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RESUMEN 

 

Actualmente, existe un creciente interés por el uso de materiales no 

convencionales, para el tratamiento de efluentes líquidos. Tal es el caso de los 

materiales compuestos constituidos por dióxido de titanio soportado en matrices 

arcillosas, los mismos que pueden ser utilizados en el tratamiento de aguas que 

presentan contaminantes de baja biodegradabilidad, como el fenol. En este 

trabajo se desarrollaron cuatro materiales compuestos a partir de arcilla natural 

tipo bentonita de aproximadamente 1 µm de diámetro efectivo, reforzada con 

dióxido de titanio comercial, grado farmacéutico y alimenticio (USP), y 

nanopartículas de dióxido de titanio en fase anatasa, sintetizadas por el método 

sol-gel. Estos materiales se utilizaron para la oxidación de fenol mediante 

fotocatálisis heterogénea.  

 

Previa la obtención de los materiales compuestos, se realizó la purificación y la 

activación del material soporte (arcilla). Los materiales compuestos fueron 

elaborados mediante impregnación directa de los dos tipos de dióxido de titanio 

sobre una matriz de arcilla bentonítica activada. Se trabajó con concentraciones 

de 0,05 y 0,15 g de dióxido de titanio por gramo de arcilla activada, seguido de 

tratamiento térmico a 500 ºC durante 2 h. Los materiales compuestos obtenidos 

fueron caracterizados por difracción de rayos X, espectrometría de infrarrojo, 

microscopía electrónica de barrido, termogravimetría y dispersión de luz dinámica. 

Adicionalmente, se determinó la capacidad de intercambio catiónico en la arcilla 

natural activada, así como en los materiales compuestos, con el fin de comprobar 

la disminución de esta propiedad debido al proceso de impregnación del dióxido 

de titanio en el material soporte. Posteriormente, se evaluó la actividad 

fotocatalítica de cada uno de los materiales compuestos obtenidos en la 

degradación de fenol en soluciones sintéticas de 50 mg/L de concentración inicial, 

en presencia de luz UV artificial (λ = 364 nm) y peróxido de hidrógeno. Los 

ensayos de remoción del contaminante se realizaron con 0,4 y 0,8 g de cada 

material compuesto en 100 mL de solución sintética, a un pH de 6,5. Con base en 

los resultados de degradación obtenidos, se realizó el análisis BET del material 

compuesto con el que se obtuvieron los mejores resultados de degradación 
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fotocatalítica, con el propósito de determinar sus propiedades texturales. 

Finalmente, se evaluó la influencia del fenómeno de adsorción en el proceso de 

degradación, mediante ensayos de remoción de fenol en presencia del material 

compuesto con el que se lograron los mejores resultados de degradación 

fotocatalítica y en ausencia de luz UV. 

 

Los mejores resultados de degradación fotocatalítica del contaminante 

correspondieron al material compuesto preparado con 0,15 g de dióxido de titanio 

comercial grado USP por gramo de arcilla activada. La mayor remoción de fenol, 

correspondiente a 99,03 %, se logró al utilizar 0,4 g del material en 100 mL de 

solución, luego de 300 min de tratamiento. Se realizó el estudio de la cinética de 

la reacción de oxidación de fenol, en presencia de cada uno de los materiales 

compuestos. Se confirmó que la reacción correspondía a un sistema de pseudo-

primer orden respecto al fenol, con una constante cinética de la reacción igual a 

0,0156 min-1, para una degradación fotocatalítica en presencia de 0,4 g del 

material compuesto en 100 mL de solución. 

 

Se alcanzó una remoción igual a 0,97 % como consecuencia de la adsorción del 

contaminante en la superficie del material compuesto luego de 300 min de 

tratamiento, la misma que fue baja respecto a la obtenida por degradación 

fotocatalítica (99,03 %). Por tanto, se determinó que la degradación de fenol en 

este estudio se atribuye únicamente al proceso de fotocatálisis.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los problemas que enfrenta la población a nivel mundial es la 

contaminación ambiental, principalmente del recurso hídrico. Esta contaminación 

se ha convertido en un aspecto transcendental por sus implicaciones directas 

sobre la vida del planeta. 

 

Las industrias farmacéutica, química, petrolera, de plásticos, textil, y de pinturas, 

entre otras, generan efluentes que contienen sustancias orgánicas e inorgánicas 

de alto poder contaminante. Estas incluyen metales pesados, benceno, hexano, 

colorantes y compuestos fenólicos que en dependencia del grado de exposición, 

pueden ocasionar efectos perjudiciales sobre la salud humana y el 

medioambiente (Jaramillo y Taborda, 2006, p. 73; Rubiano, Laguna, Zapata y 

Marin, 2005, p.106). 

 

En la actualidad, como métodos convencionales para el tratamiento de las aguas 

contaminadas se emplean la adsorción con carbón activado, 

coagulación/floculación, intercambio iónico y tratamientos biológicos. Estos 

métodos no logran degradar a los contaminantes orgánicos recalcitrantes como el 

fenol. Por ello, se precisa del uso de técnicas emergentes, como los procesos de 

oxidación avanzada (POA´s), los cuales son capaces de transformar a los 

compuestos orgánicos de baja biodegradabilidad en productos menos tóxicos e 

incluso pueden mineralizar los contaminantes hasta dióxido de carbono y agua 

(Osorio, Torres y Sánchez, 2010, p. 47). Uno de los procesos de oxidación 

avanzada más utilizado es la fotocatálisis heterogénea, el cual es motivo de 

interés en el presente proyecto. El mecanismo de acción de la fotocatálisis 

heterogénea se basa en una reacción catalítica que involucra la absorción de 

energía radiante por parte de un semiconductor, en este caso, dióxido de titanio 

(Rubiano et al., 2005, pp. 105-106). 

 

El uso de dióxido de titanio resulta atractivo para la degradación de los 

contaminantes existentes en el agua debido a que presenta excelentes 

propiedades fotocatalíticas. Sin embargo, su recuperación una vez concluido el 
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proceso de remoción se torna dificultosa debido a su tamaño de partícula. 

Además, las partículas de dióxido de titanio pueden constituir una amenaza para 

el ecosistema, en caso de penetrar las células de los microorganismos (Rubiano 

et al., 2005, pp. 107-108; Torres, Sanabria y Carriazo, 2013, p. 5). Por estas 

razones, es necesario soportar al dióxido de titanio sobre un material (matriz) 

adsorbente, capaz de formar un fuerte enlace, pero sin disminuir su actividad 

fotocatalítica y que, además, facilite su recuperación del medio de reacción una 

vez concluido el proceso de remoción (Shan, Ghazi y Rashid, 2010, pp. 1-2). 

 

Existen varios estudios referentes al uso de minerales de arcilla, especialmente la 

bentonita y la zeolita, como soportes (matrices) para la impregnación de dióxido 

de titanio, que demuestran que los sólidos obtenidos pueden utilizarse para el 

tratamiento de contaminantes orgánicos, obteniéndose resultados favorables 

(Dnininov, Popovici, Pode, Cocheci, Barvinschi y Nica, 2009, p. 1 055; Kibanova, 

Trejo, Destaillats y Cervini-Silva, 2009, pp. 567-568; Yuan, Huang, Guo, Yang y 

Yu, 2011, p. 277). 

 

En este proyecto se pretende soportar el dióxido de titanio sobre una matriz de 

arcilla tipo bentonita activada con cloruro de sodio, con la finalidad de formar un 

material compuesto que actúe como fotocatalizador. El material compuesto 

obtenido se aplicará en la degradación de fenol en aguas sintéticas, como posible 

metodología para el tratamiento de efluentes contaminados. 
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1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

1.1 FENOL Y SUS EFECTOS CONTAMINANTES 

 

1.1.1.  GENERALIDADES 

 

Los fenoles son compuestos orgánicos que se caracterizan por la presencia de 

uno o varios grupos hidroxilo (-OH) unidos a un anillo bencénico. El fenol es el 

compuesto más sencillo de fórmula molecular C6H5OH, se caracteriza por la 

presencia de un solo grupo hidroxilo (-OH) unido a un anillo bencénico por medio 

de un átomo de carbono (Claramut, Cornago y Esteban, 2013, p.135; Gurtu y 

Khera, 2010, p. 142). 

 

El fenol en su estado puro es un sólido cristalino, incoloro, con olor penetrante y 

alquitranado. En presencia de la luz y oxígeno atmosférico, el fenol se oxida 

lentamente y da lugar a la formación de productos intermedios como la p-

benzoquinona, el catecol y la hidroquinona (Gurtu y Khera, 2010, p. 151). 

 

El fenol presenta un comportamiento ácido, como consecuencia de la resonancia 

del grupo fenilo, por tal motivo, al reaccionar con bases fuertes como el hidróxido 

de sodio da lugar a la formación de sales. En presencia de grupos nitro y 

halógenos como el cloro, mediante reacciones de sustitución electrofílica, da lugar 

a la formación de compuestos fenólicos orto y para sustituidos, con respecto al 

grupo OH. Esto se debe a que el grupo OH del fenol es una especie activante, por 

tanto dirige a los sustituyentes en posiciones orto y para, preferentemente (Gurtu 

y Khera, 2010, pp. 142-144). 

 

Los fenoles presentan altos puntos de fusión y ebullición en comparación con 

otras moléculas de similares pesos moleculares. Esto se debe a la formación de 

enlaces de puente de hidrógeno intermoleculares entre los grupos hidroxilos de 

las moléculas de fenol, como los que se puede apreciar en la Figura 1.1 (Claramut 

et al., 2013, p.137). 
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Figura 1.1. Enlace de puente de hidrógeno entre dos moléculas de fenol 
(Claramut et al., 2013, p. 137) 

 

En la naturaleza, el fenol se produce por la descomposición de materia orgánica y 

la degradación de compuestos aromáticos como la lignina, los taninos y algunos 

precursores de aminoácidos. De forma sintética, el fenol se produce mediante 

“proceso Dow”, el cual consiste en una reacción de clorobenceno con hidróxido de 

sodio en solución a una temperatura entre 300 y 350 ºC, bajo condiciones de alta 

presión y en presencia de un catalizador de sales de cobre. Como producto de la 

reacción se forma fenóxido de sodio, el cual, al ser tratado con ácido clorhídrico 

da lugar a la formación de fenol (Gurtu y Khera, 2010, pp.144-145; Singh y Yadav, 

2010, p. 118).  

 

El fenol y sus derivados se emplean como materia prima en la industria 

farmacéutica, química y petroquímica, en la producción de plásticos, antisépticos, 

aceites, tintes, etc., que a su vez generan residuos que en los últimos años han 

sido motivo de estudio debido a su toxicidad, aun en bajas concentraciones (1-10 

mg/L). Su presencia en el agua produce un sabor desagradable (Gálvez, Malato, 

Estrada, Bandala, Gelover y Leal, 2001, p.63). Los fenoles clorados y nitro 

sustituidos son utilizados como pesticidas y bactericidas y se consideran los más 

tóxicos (Liotta, Gruttadauria, Di Carlo, Perrini y Librando, 2009, p. 589). 

 

Dentro de los principales usos del fenol a escala industrial se encuentra la 

fabricación de resinas fenólicas por combinación con formaldehido y la producción 

de anilina mediante la reacción de fenol con amoniaco. Es empleado en la 

obtención de colorantes, pinturas, productos farmacéuticos de carácter analgésico 
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como la aspirina y el propofol. Además, el fenol se usa en la fabricación de 

explosivos. En la refinería, se utiliza como solvente de extracción y como producto 

intermedio en la fabricación de lubricantes. Su acción bactericida permite 

emplearlo como desinfectante. Por una reacción de condensación con la acetona 

puede transformarse en un bisfenol, monómero utilizado para la fabricación de 

resinas epóxicas y fenoplásticas. El fenol también se usa en la producción de 

polímeros como el poliéster, poliamidas y polioles de poliéster (Claramut et al., 

2013, p. 141-142; Gurtu y Khera, 2010, p. 142;  Klages, 2006, p. 239).  

 

 

1.1.2. IMPACTO AMBIENTAL 

 

De acuerdo con la EPA (Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos 

de América), el fenol es considerado un contaminante peligroso, aun en bajas 

concentraciones, debido a su toxicidad, bioacumulación y poca degradabilidad 

(Rubiano et al., 2005, p.106; Wang, Bian y Li, 2012, p.33). 

 

La concentración de fenol en las aguas residuales depende de la actividad 

industrial de la que provienen. Así por ejemplo, las industrias químicas y 

farmacéuticas presentan valores típicos entre 35 y 500 mg/L de este 

contaminante (Rosenkranz et al., 2014, p. 40; Buitrón, Moreno y Moreno-Andrade, 

2009, p.2). 

 

De acuerdo con el uso y disposición de productos que contengan fenol, este 

contaminante puede encontrarse presente en el aire, el agua o el suelo. Su 

degradación en el aire toma entre 1 y 2 días y puede llegar al agua y al suelo por 

deposición húmeda. En el suelo, con ayuda de la lluvia podría movilizarse hacia 

las aguas subterráneas por la formación de lixiviados que representan un serio 

problema ecológico por su persistencia en el ambiente (Agarry, Solomon y 

Layokun, 2008, p. 3927; ATSDR, 2008, p. 2). 

 

En los seres humanos genera problemas de salud relacionados con retraso en el 

crecimiento y alteraciones genéticas (Antizar-Ladislao y Sheikholeslami, 2011, p. 
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180). El fenol aún en bajas concentraciones puede causar alteración endócrina y 

genotoxicidad debido a la bioacumulación, puede causar daños en el sistema 

respiratorio, circulatorio y gastrointestinal. Además de ser un contaminante tóxico 

para los seres humanos, representa una amenaza para la vida acuática. Por todo 

lo expuesto anteriormente, el fenol se considera una sustancia contaminante, 

tanto para el ser humano como para el medio ambiente (Ahmed, Rasul, Martens, 

Brown y Hashib, 2010, p. 4). 

 

 

1.1.3. ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO PARA REMOCIÓN DE FENOLES 

 

La presencia de fenol y sus derivados en los efluentes de aguas residuales 

causan efectos perjudiciales en el medio ambiente y en la salud humana. Ante 

esta circunstancia y con el propósito de reducir los problemas de contaminación 

en el agua y poder reutilizarla, se han empleado como alternativas para el 

tratamiento de aguas residuales métodos convencionales y no convencionales. La 

elección de uno u otro tipo de tratamiento se realiza en función de las 

características del efluente (Antizar-Ladislao y Sheikholeslami, 2011, p. 179; 

Bódalo, Gómez, J., Gómez, E., Hidalgo, Murcia y Gómez, M., 2006, p. 136). 

 

Los métodos convencionales aplicados en el tratamiento de aguas residuales 

comprenden métodos físicos, químicos y biológicos, de entre los que se destacan:  

 

• Adsorción con carbón activado granular: es un tratamiento físico muy 

empleado para la eliminación de diversos compuestos, preferentemente 

moléculas apolares como el fenol, colorantes e hidrocarburos debido a las 

propiedades apolares del carbón activado como adsorbente, su alta porosidad 

y su área superficial (500 – 1 500) m2/g. En el caso particular del fenol, se han 

reportado porcentajes de eliminación de hasta el 45 % (Bódalo et al., 2006, p. 

136).  

• Tecnología de filtración por membrana: consiste en la separación de 

compuestos mediante el empleo de membranas semipermeables con diámetro 

de poro definido, en función del tamaño molecular y la carga del compuesto. 
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Como ventajas de esta tecnología se destacan su eficiencia y bajo costo 

(Bódalo et al., 2006, p. 137). 

• Tratamientos biológicos: dentro de este tipo de tratamientos se tiene la 

degradación por microorganismos, tratamientos enzimáticos y la 

fitorremediación. Los tratamientos con microorganismos permiten depurar las 

aguas con alto contenido de materia orgánica biodegradable. Cuando los 

microorganismos encargados de degradar las sustancias orgánicas actúan en 

presencia de oxígeno se trata de tratamientos aerobios, mientras que en 

ausencia de oxígeno corresponden a tratamientos anaerobios (Marín, 2006, 

pp. 189, 190). Por otra parte, los tratamientos enzimáticos se caracterizan por 

su alta velocidad de reacción y fácil control del proceso. Sin embargo, 

presentan inconvenientes frente a los procesos de degradación por 

microorganismos debido al alto costo de las enzimas y su posible inactivación. 

Los procesos de fitorremediación, a pesar de involucrar una tecnología de bajo 

costo, se vuelven ineficientes para concentraciones elevadas de contaminante. 

La principal ventaja de estos tratamientos es que producen un mínimo impacto 

ambiental (Bódalo et al., 2006, p. 140). 

 

Los tratamientos convencionales antes mencionados son usualmente efectivos 

para la remoción de contaminantes biodegradables e inocuos con el 

medioambiente. Sin embargo, resultan ineficientes para el tratamiento de 

contaminantes orgánicos poco biodegradables y tóxicos como el fenol (López-

Zamora, GilPavas, Gómez-García y Dobrosz-Gómez, 2014, p. 4; Mota, 

Albuquerque, Beltrame, Chiavone-Filho, Machulek y Nascimento, 2008, p. 123). 

Por esta razón, actualmente se opta por métodos de tratamiento no 

convencionales como los procesos de oxidación avanzada (POA´s). 

 

Los procesos de oxidación avanzada pueden definirse como procesos que 

involucran la generación y uso de radicales altamente reactivos como los 

radicales hidroxilos (•OH), que al reaccionar con los contaminantes orgánicos en 

fase acuosa, son capaces de modificar la estructura química de los compuestos 

no biodegradables convirtiéndolos en compuestos más simples, biodegradables y 

de menor peso molecular (por ejemplo, ácidos orgánicos de cadena corta) 
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(Mantzavinos y Psillakis, 2004, p. 432; Rodriguez, Botelho y Cleto, 2008, p. 27). 

Incluso, si el tiempo de tratamiento se prolonga lo suficiente pueden mineralizar 

por completo algunos compuestos orgánicos, promoviendo la formación de 

dióxido de carbono (CO2) y agua (H2O) (Salas y Ale, 2008, pp. 12, 16; Rosales, 

del Río, López y Salinas, 2004, p. 2). 

 

La principal ventaja de los POA’s respecto a los tratamientos convencionales es la 

capacidad de transformar químicamente los contaminantes orgánicos no 

biodegradables y tóxicos en compuestos fácilmente degradables. Además, los 

POA’s son tratamientos poco selectivos, lo cual, resulta conveniente para el 

tratamiento de aguas con múltiples componentes (Garcés, Mejía y Santamaría, 

2004, p.84). 

 

Los POA’s pueden clasificarse en procesos fotoquímicos y procesos no 

fotoquímicos. Los procesos fotoquímicos, a diferencia de los no fotoquímicos, 

utilizan la energía lumínica (UV o visible) para generar radicales hidroxilo 

(Rodríguez y Marín, 1999, p. 373). Dentro de los procesos fotoquímicos se 

destacan el proceso Foto-Fenton (H2O2/Fe2+/UV) y la fotocatálisis, en particular la 

fotocatálisis heterogénea, que emplea como fotocatalizadores óxidos 

semiconductores como: TiO2, SrO2, ZnS, CdS, Fe2O5, entre otros (Jaramillo, 

Pabón y GilPavas, 2002, p. 117). 

 

Para elegir la tecnología más adecuada en la remoción de los contaminantes, se 

deben considerar aspectos como la concentración, el tipo de contaminante y el 

volumen de efluente a tratar, puesto que de esto dependerá el éxito del 

tratamiento (Salas y Ale, 2008, p. 14). 

 

A pesar de la existencia de diversas propuestas tecnológicas referentes a la 

oxidación avanzada para tratar las aguas residuales que contienen compuestos 

orgánicos no biodegradables. Estudios a escala laboratorio, muestran que la 

fotocatálisis heterogénea, por su eficiencia, es uno de los métodos más aplicados 

en la degradación de contaminantes como el fenol, colorantes, pesticidas, entre 

otras (Kibanova et al., 2009, p. 567; Rubiano et al., 2005, p. 216). 
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1.2. MATERIALES COMPUESTOS DE DIÓXIDO DE TITANIO CON 

ARCILLAS 

 

1.2.1. GENERALIDADES 

 

Por definición, los materiales compuestos se forman por la unión de dos o más 

materiales de diferente naturaleza, con el propósito de conformar un nuevo 

material con características diferentes a la de sus componentes individuales 

(Besednjak, 2005, p.15; Campbell, 2010, p. 1). Los materiales compuestos con 

fines estructurales son los más comunes y se obtienen para mejorar las 

propiedades mecánicas. Pero también se tienen materiales compuestos 

multifuncionales, los cuales se obtienen para mejorar las propiedades físicas o 

químicas, tales como la conductividad eléctrica o térmica y comportamiento 

electromagnético, además de las propiedades mecánicas (Qin y Peng, 2013, p. 

185). 

 

Los materiales compuestos están constituidos por una matriz, un material de 

refuerzo y una interfaz. El material compuesto se obtiene por una mezcla entre la 

matriz y el refuerzo, de modo que el refuerzo se dispersa en la matriz. Las 

propiedades físicas, químicas, mecánicas y eléctricas, así como la estabilidad del 

material compuesto dependen del tipo de interfaz y de las características de sus 

componentes (Besednjak, 2005, p.15; Campbell, 2010, p.1). 

 

En los materiales compuestos debe ser posible la identificación de los 

componentes individuales y de su interfaz, que es la encargada de conectar la 

matriz con el refuerzo. Para ello los componentes no deben disolverse ni 

fusionarse completamente (Besednjak, 2005, p.15). La matriz constituye la fase 

continua que puede ser un material polimérico, cerámico o metálico. Usualmente, 

el refuerzo es una fibra o una partícula. Sin embargo, los materiales compuestos 

constituidos por partículas son mucho más débiles y menos rígidos que los 

materiales compuestos reforzados con fibra, pero por lo general son menos 

costosos (Campbell, 2010, p.1).  
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Los óxidos metálicos y sulfuros tales como el TiO2, WO3, ZnS, CdS, CeO2, debido 

a sus características semiconductoras, han sido soportadas sobre diferentes 

matrices con el propósito de utilizar los respectivos materiales compuestos en 

campos como la electroquímica y la fotocatálisis. El comportamiento de los óxidos 

semiconductores, al momento de formar los materiales compuestos, depende 

fuertemente del grado de cristalinidad, área superficial, porosidad y tamaño de 

partícula (Jaramillo et al., 2002, p. 117). Entre los materiales mencionados, el 

dióxido de titanio es el semiconductor con mayor aplicación, por su carácter inerte 

y resistencia tanto a la corrosión química como a la fotocorrosión (Khataee y 

Mansoori, 2011, p. 8; Rubiano et al., 2005, p. 108) 

 

Se han empleado matrices de carácter metálico, cerámico, polimérico y carbón 

activado para la inmovilización del dióxido de titanio (Khataee y Mansoori, 2011, 

pp. 110- 131; Marín, Navío, Rios y Restrepo, 2008, p.10). Estas matrices se 

detallan a continuación: 

 

• Matrices metálicas: se emplean generalmente materiales como acero 

inoxidable, molibdeno y placas de aluminio, debido a que son resistentes a la 

corrosión y presentan buena resistencia mecánica. En el caso del molibdeno 

impregnado con dióxido de titanio, su principal aplicación es el tratamiento de 

aguas contaminadas con resinas fenólicas.  

• Matrices cerámicas: dentro de estas se encuentran la zeolita, azulejos, 

cemento y arcillas. Las arcillas, especialmente la bentonita y la zeolita, resultan 

ser un soporte prometedor por su tamaño de poro, elevada área superficial, 

alta estabilidad térmica y buena capacidad de adsorción. Esto las convierte en 

candidatas ideales para la aplicación en la fotocatálisis como material 

compuesto con el dióxido de titanio. En años recientes, la piedra pómez y la 

lava volcánica también han sido utilizados como material soporte debido a su 

estructura porosa, el bajo costo y la abundancia en la naturaleza (Marín et al., 

2008, p.10). 

• Matrices poliméricas: los polímeros más empleados son el polietilentereftalo 

(PET) y el polietileno (PE), debido a la alta resistencia al desgaste, bajo costo, 

bajo peso y alta maleabilidad. 
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1.2.2. DIÓXIDO DE TITANIO 

 

El dióxido de titanio es un compuesto químico inorgánico de fórmula TiO2. Es un 

sólido blanco, químicamente inerte, no tóxico, térmicamente estable e insoluble en 

agua y otros solventes. En la naturaleza, comúnmente se encuentra presente en 

minerales como la ilmenita, rutilo y leuxeno (Khataee y Mansoori, 2011, pp. 5-6; 

TDMA, 2013, p. 2). El dióxido del titanio presenta tres fases cristalinas: rutilo, 

anatasa y brookita. El rutilo presenta una estructura tetragonal, mientras que las 

fases anatasa y brookita corresponden a estructuras octaédrica y ortorrómbica, 

respectivamente (Khataee y Mansoori, 2011, p. 5). 

 

En el mercado se comercializa dióxido de titanio microparticulado y 

nanoparticulado, los mismos que difieren en sus propiedades. El dióxido de titanio 

microparticulado es un pigmento blanco con un tamaño de partícula entre 200 y 

350 nm, con excelentes propiedades de dispersión de luz y absorción de 

radiación UV. El dióxido de titanio nanoparticulado posee un tamaño de partícula 

inferior a 100 nm, el material es más transparente debido a la disminución de la 

reflactancia de la luz UV. Su producción comprende apenas el 1 % de la 

producción total de dióxido de titanio (TDMA, 2013, p. 2).  

 

El dióxido de titanio, como pigmento blanco, es ampliamente utilizado a nivel 

industrial y científico. Dentro de las aplicaciones más importantes se destaca su 

uso como componente de las baterías recargables, en celdas fotovoltaicas, la 

industria de plásticos y caucho, pinturas, materiales cerámicos, colorantes 

alimenticios, revestimientos anticorrosivos, productos cosméticos, farmacológicos 

y como fotocatalizador en procesos de fotocatálisis para el tratamiento de aguas 

residuales (Khataee y Mansoori, 2011, pp. 38-39).  

 

 

1.2.2.1. Uso de dióxido de titanio como fotocatalizador 

 

Un fotocatalizador generalmente es un material semiconductor que, bajo la acción 

de la energía lumínica, acelera o retarda la velocidad de una reacción química, sin 
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que este se consuma (Shan et al., 2010, p. 2). En este sentido, un material 

semiconductor es un material sólido, generalmente un óxido que se caracteriza 

por poseer una banda electrónica dentro de su estructura, la cual está formada 

por una banda de valencia y una banda de conducción. Estas bandas están 

separadas energéticamente por un ancho de banda, muy estrecho, conocido 

como banda de energía prohibida o “band-gap”. La presencia de estas bandas en 

el semiconductor permite generar zonas oxidantes y reductoras en su superficie 

cuando son irradiados. Por esta razón, se prefiere el uso de estos materiales en 

procesos de fotocatálisis (González, 2012, pp.3, 15).  

 

El dióxido de titanio es un material semiconductor, que de acuerdo con su 

estructura cristalina anatasa o rutilo, presenta un valor de banda prohibida (“band-

gap”) de 3,23 y 3,02 eV, respectivamente. El dióxido de titanio en fase anatasa es 

el semiconductor de mayor uso en fotocatálisis, puesto que permite una mejor 

tasa de fotodegradación, de acuerdo con su valor de banda prohibida. Según los 

anchos de esta banda, el dióxido de titanio únicamente es activo en la región 

ultravioleta cercana (UVA), comprendida en el rango de 315 a 400 nm (Rubiano et 

al., 2005, p.109). Para aplicaciones fotocatalíticas, se emplea dióxido de titanio en 

suspensión o soportado en sustratos tales como el vidrio, sílica gel, carbón 

activado, arcillas, polímeros y metales (Khataee y Mansoori, 2011, p.6; Shan et 

al., 2010, p.2).  

 

Normalmente, el dióxido de titanio es un material no poroso. Para maximizar su 

actividad las partículas deben ser lo suficientemente pequeñas para ofrecer un 

alta área específica. Cuando las partículas de dióxido de titanio se encuentran en 

suspensión se fusionan entre sí mediante fuerzas de Van der Waals y forman 

agregados que se aglomeran y dan lugar a partículas secundarias de diámetro en 

el orden de micras. Esto puede disminuir la eficiencia del proceso fotocatalítico. 

Por otra parte, la recuperación específicamente de dióxido de titanio 

nanoparticulado impone altos costos de filtración (Khataee y Mansoori, 2011, p. 6; 

TDMA, 2013, p. 2). Por tal motivo, se prefiere el uso de fotocatalizadores 

inmovilizados sobre un sustrato, que permita incrementar el área superficial activa 

del dióxido de titanio y mejorar las condiciones mecánicas y operacionales 
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convirtiéndolos en materiales apropiados para su empleo en procesos 

fotocatalíticos (Khataee y Mansoori, 2011, p.99; Marín et al., 2008, p. 10).  

 

 

1.2.3. ARCILLA  

 

Las arcillas son silicatos de aluminio que pueden contener pequeñas cantidades 

de hierro, sodio o potasio y están constituidas por cristales con un tamaño de 

partícula igual o inferior a 2 µm de diámetro (Rodríguez, Carriazo y Moreno, 2008, 

p. 338).  

 

De acuerdo con su morfología, las arcillas se clasifican en arcillas laminares o 

filosilicatos, y arcillas fibrosas. La principal característica de las arcillas laminares 

es que sus láminas se encuentran unidas mediante interacciones electrostáticas 

débiles como las interacciones de Van der Waals (Moreno, González, Sotomayor 

y Benavente, 2006, p. 2). Dentro de este grupo se destacan la caolinita, 

serpentina, moscovita y montmorillonita. A diferencia de las arcillas laminares, las 

arcillas fibrosas se caracterizan por presentar canales entre sus láminas. En este 

grupo se destacan la sepiolita y la paligorsquita. 

 

El tipo de arcilla más utilizada por su estructura es la montmorillonita que es un 

tipo de esmectita constituida por dos láminas tetraédricas de sílice y una lámina 

octaédrica de aluminio, dispuesta en medio de las dos láminas de sílice. Esta 

estructura se observa en la Figura 1.2. 

 

Las bentonitas, por su parte, son arcillas que pertenecen al grupo de la 

montmorillonita y se caracterizan por poseer una alta área superficial, capacidad 

de intercambio catiónico elevada, capacidad de hinchamiento e interacción con 

compuestos orgánicos. Estas propiedades físico-químicas, en gran parte, se 

atribuyen al pequeño tamaño de cristal que poseen las esmectitas, a la naturaleza 

del catión que se encuentra en el espacio interlaminar y a la carga de la lámina 

(Diaz, 2006, pp. 7-9). 
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Figura 1.2 Estructura idealizada de la montmorillonita 
 (Lin, Song y Shen, 2012, p. 968) 

 

El hinchamiento que se produce en la bentonita se debe a la separación de las 

láminas debido a la adsorción de agua en el espacio interlaminar. La bentonita 

posee cationes de intercambio (Na+, Ca2+ o Mg2+), que dan origen a la bentonita 

sódica o a la bentónica cálcica. De ellas, la bentonita sódica es la que presenta 

mayor capacidad de hinchamiento y estabilidad térmica a temperaturas sobre los 

400 ºC. La bentonita cálcica, al tratarse con una sal sódica, puede transformarse 

en bentonita sódica y de esta manera adquirir las propiedades antes mencionadas 

(Diaz, 2006, p. 8). 

 

De acuerdo con un estudio realizado por Ménesi, Korosi, Bazsó, Zollmer, Richardt 

y Dékány (2008), en presencia de montmorillonita cálcica reportaron porcentajes 

de adsorción de fenol de hasta 12 % (p. 540). Mientras que, Yuan et al. (2011) 

reportaron un porcentaje de adsorción del 10 %, en el tratamiento del colorante 

naranja de metilo con el uso de montmorillonita sódica (p. 277). 

 

 

1.2.3.1. Bentonita como soporte de dióxido de titanio 

 

El material a emplear como soporte del fotocatalizador, debe poseer una elevada 

área superficial, porosidad adecuada y, sobre todo, debe ser un material capaz de 
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formar fuertes enlaces con el dióxido de titanio, como es el caso de la arcilla 

bentonítica (Torres et al., 2013, p. 5).  

 

Debido a la flexibilidad estructural en las láminas de las arcillas, estas pueden ser 

modificadas o intercaladas por polihidroxocationes como el polihidroxocatión de 

aluminio u óxidos metalicos como el dióxido de titanio. En cualquiera de los dos 

casos, su modificación consiste en el intercambio de los cationes interlaminares 

propios de la arcilla por los polihidroxocationes u óxidos metálicos de mayor 

tamaño. Producto de esta modificación se obtiene un incremento en el espaciado 

interlaminar de la arcilla, además de producirse una nueva estructura porosa a 

consecuencia de un aumento en la microporosidad de la misma. La Figura 1.3 

muestra la estructura de la montmorillonita y el cambio producido en el espacio 

interlaminar cuando se intercala con el dióxido de titanio (óxido metálico) 

(Carriazo, Ensuncho y Almanza, 2014, p. 473; Daza, Moreno y Molina, 2011, p. 

292). 

 

 
 
Figura 1.3. Representación de un mineral arcilloso-tipo montmorillonita (a), y cambio en 

su microestructura por intercalación de dióxido de titanio (b) 
 (Carriazo et al., 2014, p. 474)  

 

El dióxido de titanio además de intercalarse en el espacio interlaminar de la 

arcilla, puede adsorberse en la superficie del material soporte, debido a que el 

material soporte presenta una elevada área superficial e incluso puede ingresar 
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en las capas octaédricas de la estructura de la arcilla. Cuando el material 

compuesto por arcilla y dióxido de titanio es sometido a tratamiento térmico, las 

partículas de dióxido de titanio quedan atrapadas físicamente en el interior de la 

arcilla como consecuencia de la eliminación del agua en el material (Chen, Wang, 

Zhao y Du, 2014, p. 457). 

 

El material obtenido por la intercalación del dióxido de titanio en arcilla puede 

emplearse en procesos catalíticos. Por tal motivo, es importante tomar en 

consideración el proceso de síntesis empleado para la incorporación del dióxido 

de titanio en la arcilla, así como también, el tiempo y modo de envejecimiento 

durante el proceso de intercalación, puesto que de estos parámetros dependen 

las propiedades como la morfología, el tamaño de partícula y la estructura 

cristalina del material sólido obtenido. Además, que estas propiedades resultan 

importantes en los procesos catalíticos (Carriazo et al., 2014, p. 474; Daza et al., 

2011, p. 293).  

 

 

1.2.4. INMOVILIZACIÓN DE DIÓXIDO DE TITANIO EN ARCILLA 

MEDIANTE IMPREGNACIÓN DIRECTA 

 

Existen varios métodos disponibles para la inmovilización de dióxido de titanio en 

arcillas como material soporte, entre los cuales se tiene el método hidrotermal, 

sol-gel, síntesis por precipitación, recubrimiento por inmersión y la impregnación 

directa (Hadjltaief, Galvez, Zina y Da Costa, 2014, p. 2; Lin et al., 2012, p. 968). El 

procedimiento de impregnación debe garantizar la estabilidad del material 

compuesto obtenido y evitar un posible desprendimiento y migración de las 

partículas de dióxido de titanio hacia la solución de tratamiento (Khataee y 

Mansoori, 2011, p. 99). 

 

De los métodos anteriormente mencionados, la impregnación directa es el método 

más común para la obtención de materiales compuestos (Dvininov et al., 2009; p. 

1 051; Hadjltaief et al., 2014; p. 2; Shaomin et al., 2006, p. 13). Este método se 

basa en un tratamiento térmico, que permite manipular las propiedades físicas 
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como la estructura cristalina, el área superficial, la porosidad y la microestructura 

del material (Shaomin et al., 2006, p.13). 

 

El mecanismo de síntesis consiste en mezclar el óxido (dióxido de titanio en 

polvo) y el material soporte (arcilla) con ayuda de un solvente como el agua o una 

solución de ácido clorhídrico para formar una suspensión. Esta suspensión se 

somete a agitación y a dispersión por ultrasonido con el propósito de fraccionar 

los aglomerados de las partículas e incrementar la uniformidad en cuanto al 

tamaño de las partículas. Posteriormente, la mezcla se somete a un tratamiento 

térmico con la finalidad de evaporar el solvente e inmovilizar el óxido en el 

soporte. De esta manera, se obtiene el material compuesto de interés (Shan et al., 

2010, p. 5). 

 

 

1.3. FOTOCATÁLISIS 

 

En los procesos de oxidación fotocatalítica, la presencia de materiales 

semiconductores caracterizados por una actividad catalítica alta como es el caso 

del dióxido de titanio, en combinación con una fuente de radiación UV que 

propicia la activación del material semiconductor, da lugar a la eliminación de los 

contaminantes orgánicos. 

 

 

1.3.1. FOTOCATÁLISIS HETEROGÉNEA 

 

La fotocatálisis heterogénea es una técnica prometedora para el tratamiento de 

aguas contaminadas. Su principio está relacionado con la capacidad que tiene la 

luz para generar cambios en el interior del material sólido de naturaleza 

semiconductora (catalizador), como por ejemplo el dióxido de titanio. El 

semiconductor absorbe energía a una determinada longitud de onda y da lugar a 

la generación de radicales hidroxilo (•OH), los mismos que reaccionan con los 

compuestos contaminantes y los oxidan (Antizar-Ladislao y Sheikholeslami, 2011, 

p. 181; Rosales et al., 2004, p. 2).  
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La ventaja de este método de tratamiento es que se pueden degradar cualquier 

tipo de contaminante orgánico, incluido mezclas complejas, puesto que es un 

tratamiento poco selectivo (Garcés et al., 2004, p. 89). Además, el tratamiento se 

lleva a cabo a condiciones de presión y temperatura ambiente. Adicionalmente, 

debido a que la degradación del contaminante tiene lugar en la región interfacial, 

entre el sólido excitado y la solución, el catalizador no se sufre cambio químico 

alguno, por tanto puede ser reutilizado (Malato, Fernández-Ibáñez, Maldonado, 

Blanco y Gernjak, 2009, p. 4). 

 

 

1.3.2. MECANISMO DE LA FOTOCATÁLISIS HETEROGÉNEA EN 

PRESENCIA DE DIÓXIDO DE TITANIO 

 

Cuando la luz incidente irradia una energía mayor que la energía de la banda 

prohibida del semiconductor, que puede ser producida por luz UV, a una longitud 

de onda inferior a 400 nm, se produce la fotoexcitación en el semiconductor. Es 

decir, que un electrón de la banda de valencia (VB) salta hacia la banda de 

conducción (CB) y genera un hueco en la banda de valencia, lo cual, origina un 

par electrón/hueco (e-/h+). Este par se puede recombinar o migrar hacia la 

superficie del catalizador y, de esta manera, puede generar reacciones de óxido-

reducción en fase acuosa. Cuando el par electrón/hueco migra a la superficie del 

catalizador, el electrón, que tiene carácter reductor, es atrapado por especies 

oxidantes como el oxígeno del agua para generar radicales superóxido (−•O2). El 

hueco, al tener carácter oxidante, es atrapado por los iones hidroxilo (−OH), 

provenientes del agua para generar radicales hidroxilo (•OH). Estos dos tipos de 

radicales, en especial los radicales hidroxilo, al ser altamente reactivos, 

reaccionan con los contaminantes orgánicos presentes en el medio, oxidándolos 

y, en algunas ocasiones, transformándolos hasta CO2 y H2O (Laoufi, Tassalit y 

Bentahar, 2008, pp. 405-406; Ray y Lalman, 2011, p.181). La Figura 1.4 expone, 

de manera simplificada, el mecanismo de reacción de un semiconductor como el 

dióxido de titanio.  
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Figura 1.4. Mecanismo de reacción del dióxido de titanio en fotocatálisis heterogénea 
 (Chong, Jin, Chow y Saint, 2010, p. 2 999) 

 

Debe evitarse la recombinación del par electrón/hueco que no participa en la 

reacción de oxidación. La recombinación impide la generación de las especies 

oxidantes y, por tanto, disminuye la eficiencia del proceso fotocatalítico (Chong et 

al., 2010, p. 3 000).  

 

 

1.3.3. PARÁMETROS QUE INFLUYEN EN LA ACTIVIDAD 

FOTOCATALÍTICA DEL DIÓXIDO DE TITANIO 

 

Dentro de los parámetros más importantes a considerarse en la fotocatálisis se 

encuentran: el tamaño de partícula del catalizador, la cantidad (carga) del 

catalizador, la concentración inicial del contaminante, la adición de un agente 

oxidante como el peróxido de hidrógeno y el pH inicial del medio de reacción. 

 

Las características fisicoquímicas del dióxido de titanio, tales como, su estructura 

cristalina, el área superficial, el tamaño de partícula, el tamaño de los agregados 

en suspensión y el tipo de material soporte, en caso de que el dióxido de titanio se 

encuentre como parte de un material compuesto, juegan un papel importante 

cuando el óxido es utilizado en procesos fotocatalíticos. Esto se debe a que la 
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velocidad de generación de las especies oxidativas (•OH) y la interacción con el 

contaminante dependen de las propiedades antes mencionadas (Ahmed, Rasul, 

Martens, Brown y Hashib, 2010, p. 5). 

 

En general, un incremento en la concentración de dióxido de titanio mejora la 

eficiencia del proceso fotocatalítico, lo cual, puede atribuirse al incremento de 

sitios activos como consecuencia del aumento en la cantidad de dióxido de titanio 

en la reacción (Alalm y Tawfik, 2014, p. 139). Cuando la concentración inicial del 

contaminante a tratar es alta, la cantidad de especies reactivas, radicales •OH, 

requeridas para la degradación del contaminante, también aumenta. Los 

productos intermedios generados en la oxidación del contaminante pueden 

adsorberse en la superficie del fotocatalizador, lo cual, puede conducir a la 

desactivación de dichos sitios y provocar una disminución en la eficiencia del 

proceso (Ahmed et al., 2010, p. 8; Gaya y Abdullah, 2008, p.5).  

 

El pH de la reacción puede influir en la formación de aglomerados. Según Gumy 

et al. (2006), al trabajar con dióxido de titanio comercial Degussa P-25 de 40 nm 

de diámetro. Estos autores destacan que a pH < 4 se forman agregados de 

aproximadamente 200 nm de diámetro, mientras que a pH > 5 se presenta un 

tamaño de aglomerado de 370 nm, lo que indica que un incremento en el pH 

provoca un aumento en el tamaño del aglomerado debido a que se ve afectada la 

superficie de carga del catalizador (p.79).  

 

Por otra parte, es importante considerar la influencia del punto isoeléctrico, que no 

es más que el pH al cual la superficie de un óxido metálico presenta carga neta 

igual a cero. Para el caso del dióxido de titanio, su carga neutra se encuentra 

comprendida en el rango de pH entre 5,6 y 6,8 (Ahmed et al., 2010, p.10). A 

valores de pH por debajo del punto isoeléctrico, la superficie del dióxido de titanio 

se encuentra cargada positivamente, por lo que presenta gran afinidad por 

contaminantes con carga negativa y se promueve la adsorción de ese tipo de 

compuestos, mientras que, para valores de pH por encima del punto isoeléctrico, 

la superficie del dióxido de titanio presenta carga negativa, por lo cual, se origina 

una repulsión al contacto con contaminantes de igual carga. Cuando se trata de 
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un contaminante catiónico, la degradación del mismo se ve favorecida (Valencia, 

Marín y Restrepo, 2011, p. 60). 

 

La presencia de oxidantes químicos como el peróxido de hidrógeno (H2O2) puede 

mejorar la eficiencia del proceso catalítico, debido a que contribuye a la 

generación de radicales •OH al reaccionar con los electrones de la banda de 

conducción del dióxido de titanio, así como también con los huecos de la banda 

de valencia. Además disminuye la probabilidad de la recombinación del par 

electrón/hueco del semiconductor (Rubiano et al., 2005, p.115).  

 

 

1.3.4. APLICACIÓN DE LA FOTOCATÁLISIS HETEROGÉNEA EN LA 

DEGRACIÓN DE FENOLES   

 

Una de las principales aplicaciones de la fotocatálisis heterogénea comprende el 

tratamiento de aguas residuales, específicamente el tratamiento de aguas 

afectadas con contaminantes orgánicos como el fenol. Si bien, se han realizado 

estudios referentes a la fotodegradación del fenol con el empleo de dióxido de 

titanio en suspensión, existen pocos estudios (Kibanova et al., 2009; Kun, 

Mogyorósi y Dékány, 2006; Ménesi et al., 2008) relacionados con el uso de 

materiales compuestos de dióxido de titanio inmovilizado en arcilla, como un 

material alternativo para el tratamiento de efluentes contaminados con fenol. 

 

Cuando el anillo bencénico del fenol es atacado por especies oxidantes como los 

radicales hidroxilo (•OH), se promueve la formación de catecoles y quinonas. Los 

productos intermedios, comúnmente formados son: el pirocatecol, la 

hidroquinona, p-benzoquinona y o-benzoquinona. Si la reacción continúa se 

producen rupturas en el anillo aromático, que dan paso a la formación de ácido 

maleico y ácidos orgánicos de cadenas cortas como el ácido acético, oxálico y 

malónico, para finalmente producir CO2 y H2O (Gaya y Abdullah, 2008, p.4; Liota 

et al., 2009, p. 589). La Figura 1.5 muestra los principales productos generados a 

causa de la oxidación del fenol.  
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Figura 1.5. Esquema simplificado de la oxidación de fenol 
 (Liotta, 2009, p. 589) 

 

Alalm y Tawfik (2014), Laoufi et al. (2008), Kashif y Ouyang (2009), entre otros, 

han demostrado que al tener un exceso de radicales hidroxilo (•OH), producto de 

la influencia de la luz UV sobre la superficie del dióxido de titanio, la cinética de la 

reacción de oxidación de fenol se convierte en un sistema de pseudo-primer 
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orden respecto al fenol, como se expresa en la ecuación 1.1 (Alalm y Tawfik, 

2014, p. 146). 

 

ln �Co

C
� =kapp* t                                            [1.1] 

  

Donde Co es la concentración inicial de fenol, C representa la concentración final, 

kapp es la constante de velocidad aparente de pseudo-primer orden y t representa 

el tiempo de irradiación. 
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2. PARTE EXPERIMENTAL 

 

En este proyecto se planteó el desarrollo de cuatro materiales compuestos a partir 

de arcilla natural tipo bentonita (AN), proveniente de la provincia de Chimborazo, 

en Ecuador. Este material fue reforzado con dióxido de titanio comercial grado 

USP y con nanopartículas sintetizadas de dióxido de titanio en fase anatasa. Se 

probó el uso de estos materiales en la remoción de fenol de soluciones sintéticas.  

 

Para cumplir con este objetivo, inicialmente se realizó la síntesis de los cuatro 

materiales compuestos mediante la impregnación directa del dióxido de titanio 

comercial, grado USP, y las nanopartículas sintetizadas de dióxido de titanio 

sobre una matriz de arcilla bentonítica previamente activada (AA), en suspensión 

acuosa. Las nanopartículas de dióxido de titanio empleadas en este trabajo, 

fueron sintetizadas mediante el método de sol-gel sugerido por Mosquera, Rosas, 

Debut y Guerrero (2015). 

 

Posteriormente, se efectuó la caracterización química, física y mineralógica tanto 

de los materiales de partida: arcilla natural tipo bentonita, dióxido de titanio 

comercial, grado USP y dióxido de titanio nanoparticulado, como también de los 

materiales compuestos obtenidos. Para esto, se emplearon técnicas de difracción 

de rayos X, microscopía electrónica de barrido (SEM), espectroscopia infrarroja 

(FTIR), análisis termogravimétrico (TGA), dispersión de luz dinámica (DLS) y 

análisis Brunauer, Emmet y Teller (BET). 

 

Una vez concluida la caracterización de los materiales compuestos, se evaluó su 

actividad fotocatalítica para la degradación del fenol de soluciones sintéticas en 

presencia de luz UV artificial. Finalmente, con el material compuesto que permitió 

alcanzar los mejores resultados de la degradación fotocatalítica, se realizó un 

estudio de la adsorción del fenol.  
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2.1. SÍNTESIS DE CUATRO MATERIALES COMPUESTOS 

MEDIANTE LA IMPREGNACIÓN DE DOS TIPOS DE DIÓXIDO 

DE TITANIO SOBRE UNA MATRIZ DE ARCILLA 

BENTONÍTICA 

 

2.1.1. MATERIALES 

 

• Vasos de precipitación de 500 y 1 000 mL 

• Probetas graduadas de 50 y 100 mL 

• Tamiz No. 270 ASTM 

 

 

2.1.2. EQUIPOS 

 

• Plancha de agitación CIMAREC  

• pHmetro JENWAY, modelo 3510, pH ácido y básico 

• Centrífuga mrc, 4000 rpm 

 

 

2.1.3. REACTIVOS 

 

• Peróxido de hidrógeno, 50 % en peso, EMSURE  

• Cloruro de sodio, 99,5 % de pureza, LOBA Chemie 

• Dióxido de titanio, grado USP, 99,9 % anatasa, Sigma Aldrich  

• Nanopartículas de dióxido de titanio sintetizadas por el método sol-gel 

 

 

2.1.4. PURIFICACIÓN DE LA ARCILLA NATURAL TIPO BENTONITA  

 

Previo el proceso de activación de la arcilla natural tipo bentonita, se llevó a cabo 

la purificación de la misma, de acuerdo con el procedimiento descrito por 

Guerrero, Rosas y Cañar (2014). Este proceso consistió en la eliminación de 
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materia orgánica y de carbonatos para evitar que estas sustancias influyan en el 

proceso de activación.  

 

 

2.1.4.1. Eliminación de materia orgánica 

 

Inicialmente, se trituró y tamizó la arcilla hasta un tamaño de partícula inferior a 

malla No. 270, ASTM. Sobre la arcilla tamizada se adicionó lentamente peróxido 

de hidrógeno al 50 % en peso, en una relación de arcilla/peróxido de hidrógeno 

igual a 0,25 g/mL. El proceso duró 24 h a temperatura ambiente y con agitación 

constante. Posteriormente, se centrifugó la suspensión y se eliminó el 

sobrenadante.  

 

 

2.1.4.2. Eliminación de carbonatos 

 

Se agregó ácido clorhídrico al 10 % en volumen a la arcilla recuperada del paso 

anterior, en una relación de arcilla/ácido clorhídrico igual a 0,5 g/mL y se dejó en 

agitación constante por 2 h a fin de eliminar los carbonatos presentes en la arcilla. 

Transcurrido este tiempo se dejó sedimentar la arcilla por 12 h. En la arcilla 

sedimentada se sometió a tres lavados sucesivos con agua destilada. Concluido 

el tercer lavado se midió el pH de la suspensión y se reguló hasta un valor de 7, 

con una solución de hidróxido de sodio 0,1 N. Una vez regulado el pH de la 

suspensión se eliminó la fase acuosa por centrifugación. 

 

 

2.1.5. ACTIVACIÓN DE LA ARCILLA NATURAL TIPO BENTONITA  

 

Concluido el proceso de purificación, la arcilla natural tipo bentonita fue sometida 

a un proceso de activación sódica con el propósito de incrementar su capacidad 

de intercambio catiónico. Para ello, se empleó una solución de cloruro de sodio 

2,0 M con una relación g de arcilla/mL de cloruro de sodio igual a 1/5. Esta 

suspensión arcilla-solución salina se dejó en agitación constante por 24 h a 
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temperatura ambiente con el propósito de favorecer la homoionización de la 

misma (Ñungo-Moreno, Carriazo, Moreno y Molina, 2011, p. 297). Transcurrido 

este tiempo, se eliminó el exceso de cloruro de sodio mediante lavados sucesivos 

con agua destilada. Finalmente, se secó la arcilla activada a 60 ºC por 24 h 

(Guerrero, Rosas y Cañar, 2014, pp. 117-119). 

 

Concluido el proceso de activación, se realizó la determinación de la capacidad de 

intercambio catiónico (CEC) tanto de la arcilla natural (AN) como de la arcilla 

activada (AA), con la finalidad de comprobar el incremento de esta propiedad. La 

determinación de la CEC se llevó a cabo mediante el método de cloruro de bario 

CECb: “Determination by the BaCl2 Compulsive Exchange Method” (Ross y 

Ketterings, 2011, pp. 79-80), la misma que, se detalla en el ANEXO I. 

 

 

2.1.6. OBTENCIÓN DE LOS MATERIALES COMPUESTOS  

 

Los materiales compuestos fueron obtenidos mediante impregnación directa. Se 

utilizó como matriz arcilla activada (AA) y como refuerzos partículas de dióxido de 

titanio grado USP y nanopartículas sintetizadas de dióxido de titanio en fase 

anatasa. Para la elaboración de los materiales, se varió la concentración de 

dióxido de titanio y se trabajó con valores correspondientes a 0,05 y 0,15 g de 

dióxido de titanio por gramo de arcilla activada (Cardona, 2013, p. 52). Con esto 

se obtuvieron cuatro materiales compuestos, como se indica en la Tabla 2.1. 

 

Tabla 2.1. Materiales compuestos obtenidos por impregnación directa de dióxido de 

titanio en una matriz arcillosa bentonítica 

 

Matriz Refuerzo Material compuesto 

Arcilla activada 
0,05 g TiO2USP

g arcilla
 M1c 

Arcilla activada 
0,15 g TiO2USP

g arcilla
 M2c 

Arcilla activada 
0,05 g TiO2nano

g arcilla
 M1n 

Arcilla activada 
0,15 g TiO2nano

g arcilla
 M2n 
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El procedimiento de obtención de los materiales compuestos fue clasificado en 

dos etapas: la primera etapa consistió en la impregnación de dióxido de titanio en 

la arcilla activada y la segunda fue el tratamiento térmico.  

 

Para la etapa de impregnación se preparó una suspensión de arcilla al 5 % (p/v) 

en agua con agitación constante durante 10 min. A continuación, se adicionó el 

refuerzo de dióxido de titanio. La mezcla resultante se agitó durante 2 h. 

Posteriormente la suspensión obtenida se llevó a un proceso de envejecimiento 

por un lapso de 3 h, en ausencia de agitación y a temperatura ambiente (Ñungo-

Moreno et al., 2011, p. 297). El tratamiento térmico consistió en un proceso de 

calcinación de la suspensión antes mencionada, a 500 ºC por 2 h con una rampa 

de calentamiento de 10 ºC/min. 

  

Se utilizó este mismo procedimiento para la obtención de los cuatro materiales 

compuestos M1c, M2c, M1n y M2n, detallados en la Tabla 2.1 

 

 

2.2. CARACTERIZACIÓN FÍSICA, QUÍMICA Y MINERALÓGICA 

DE LA ARCILLA Y LOS MATERIALES COMPUESTOS 

 

La caracterización de la arcilla, el dióxido de titanio grado USP, el dióxido de 

titanio nanoparticulado y de los materiales compuestos sintetizados consistió en la 

identificación de grupos funcionales, la determinación de la estructura cristalina, el 

tamaño de partícula, la morfología y la pérdida de peso en función de la 

temperatura. La determinación de la capacidad de intercambio cationico se realizó 

únicamente en los materiales que contenían arcilla, pues solo este tipo de 

materiales poseen la característica de intercambiar cationes o aniones de la 

región interlaminar. Finalmente, la determinación del área superficial y tamaño de 

poro se realizó en el material compuesto, con el que se obtuvieron los mejores 

resultados de degradación fotocatalitica del fenol.  

 

Con el propósito de comprobar la disminución en la capacidad de intercambio 

catiónico (CEC) en los materiales compuestos, como consecuencia de la 
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inmovilización del dióxido de titanio en la arcilla activada (Ñungo-Moreno et al., 

2011, p. 297), se llevó a cabo la determinación de esta propiedad mediante el 

método del cloruro de bario, detallado en el ANEXO I, para lo cual se utilizaron 

aproximadamente 2 g de cada muestra. Los ensayos se realizaron por triplicado. 

 

Para determinar la estructura cristalina y los grupos funcionales de cada uno de 

los materiales se realizaron análisis de difracción de rayos X (DRX) y 

espectroscopia de infrarrojo por transformada de Fourier (FT-IR), 

respectivamente. Para cada análisis se utilizaron aproximadamente 2 g de cada 

muestra. En el caso del análisis por difracción de rayos X, las muestras arcillosas 

se analizaron en un ángulo de barrido 2ϴ, comprendido entre 5 y 100º. El análisis 

DRX se realizó en el difractómetro Empyrean de Panalytical y para el FT-IR se 

empleó un espectrofotómetro PerkinElmer Spectrum Spotlight 200.  

 

Con el propósito de determinar el tamaño de partícula se realizaron análisis por 

dispersión dinámica de luz (DLS) en un analizador Brookhaven 90 Plus. Para este 

análisis se tomaron 0,05 g de cada uno de los materiales y se dispersaron en 7 

mL de agua destilada. Las soluciones obtenidas se colocaron en las celdas de 

análisis y se sonicaron por 4 min a 20 Hz en el sonicador ultrasónico, Misonix 4 

000 

 

A partir del análisis termogravimétrico se determinó la pérdida de masa de cada 

uno de los materiales en función de la temperatura. Para ello, se emplearon 

aproximadamente 0,013 g de cada una de las muestras. Este análisis se llevó a 

cabo en el Analizador Termogravimétrico Q500 de TA. 

 

Como complemento a los análisis mencionados anteriormente, se realizó un 

análisis de Brunauer, Emmet y Teller (BET) en el equipo Quantachrome 

Instruments, Nova 4 200e. Esto se efectuó con el propósito de determinar el área 

superficial, volumen y el tamaño de poro en la arcilla natural tipo bentonita, arcilla 

activada y material compuesto con el que se obtuvo la mejor remoción. 
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2.3. EVALUACIÓN DE LA CINÉTICA DE DEGRADACIÓN 

FOTOCATALÍTICA DEL FENOL EN PRESENCIA DE CADA 

UNO DE LOS MATERIALES COMPUESTOS 

 

Para evaluar la actividad fotocatalítica de cada uno de los materiales compuestos 

obtenidos en el acápite 2.1, se realizaron ensayos de remoción de fenol en 

soluciones sintéticas de 50 mg/L de concentración inicial, en presencia de una 

lámpara de luz UV artificial de 6 W (marca UVP) con longitud de onda igual a 6,5. 

Los ensayos de remoción del contaminante se efectuaron a pH 6,5 (Jaramillo et 

al., 2002, p.120) y con el fin de evaluar la influencia de la cantidad de material 

compuesto en el proceso de remoción de fenoles se realizaron ensayos con 0,4 y 

0,8 g de cada compuesto por cada 100 mL de solución sintética, para cada uno 

de los materiales compuestos (Cardona, 2013, p. 35). 

 

Inicialmente, se preparó una solución madre de 100 mg/L de fenol, para lo cual, 

se emplearon 0,1 g de fenol (99,5 % de pureza), Merck y se aforó a 1 000 mL con 

agua purificada tipo 2 y se prepararon soluciones de concentración inicial 50 

mg/L, a partir de diluciones de la solución madre. 

 

Las pruebas de remoción se efectuaron en un reactor tipo “batch”, en el que se 

colocaron 20 mL de solución sintética y se adicionó el material compuesto en las 

cantidades antes mencionadas junto con una solución de peróxido de hidrógeno. 

Se consideró trabajar con una concentración de peróxido de hidrógeno igual a 10 

mM con base en lo establecido en el estudio realizado por Kashif y Ouyang 

(2009), en el cual se incluyó la adición de peróxido de hidrógeno para la 

degradación de fenoles con dispersión de dióxido de titanio y se alcanzaron 

buenos resultados (p. 531). Adicionalmente, se añadió hidróxido de sodio 1,0 M 

hasta que la solución inicial alcanzara un valor de pH igual a 6,5. Esta solución se 

colocó en una caja oscura, provista de un sistema de agitación y en presencia de 

una lámpara de luz UV artificial, la misma que se ubicó en la parte superior del 

reactor a una distancia de 1 cm (López-Zamora et al., 2014, p. 5). 
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Para determinar el cambio en la concentración en función del tiempo, se 

realizaron mediciones de la concentración de fenol en la solución residual cada 20 

min durante la primera hora y luego cada hora hasta alcanzar la concentración de 

equilibrio. Previa la cuantificación de fenol, se filtró la solución con ayuda de un 

filtro de membranas de 0,2 µm para eliminar las posibles interferencias 

ocasionadas por la presencia del material compuesto. La cuantificación del fenol 

en la solución residual se llevó a cabo por el método de la 4-aminoantipirina en el 

equipo VIS HACH, modelo DR 1 900. Este método permite cuantificar de manera 

general a los fenoles orto y meta sustituidos (Clesceri, Greenberg y Eaton, 1999, 

p. 1 030). El procedimiento para la cuantificación de fenol por el método de la 4-

aminoantipirina se detalla en el ANEXO II. Se realizó una réplica de cada ensayo, 

con el propósito de asegurar la reproducibilidad de las pruebas experimentales. 

 

Con la finalidad de evaluar el comportamiento cinético de la reacción de oxidación 

de fenol en presencia de los materiales compuestos se determinaron las 

constantes de velocidad (k) a partir de la linealización de los datos de 

concentración de fenol residual, respecto al tiempo para cada uno de los ensayos. 

Se comprobó la presencia de una reacción de pseudo-primer orden respecto al 

fenol.  

 

Una vez concluidos los ensayos de remoción de fenol y determinadas las 

constantes de velocidad de la reacción (k), con base en los resultados obtenidos, 

se seleccionó el material compuesto con el que se logró una menor cantidad de 

fenol residual en la solución. Es decir, se seleccionó el material que permitió 

alcanzar el mayor porcentaje de remoción del contaminante. 

 

Adicionalmente, se efectuaron ensayos de remoción de fenol en presencia y 

ausencia de luz UV y peróxido de hidrógeno con el objeto de evaluar el 

comportamiento del material compuesto seleccionado por combinación con cada 

uno de los factores antes mencionados, por separado. 
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2.4. ESTUDIO DE LA ADSORCIÓN DEL FENOL EN PRESENCIA 

DEL MATERIAL COMPUESTO CON EL QUE SE HAYA 

OBTENIDO LOS MEJORES RESULTADOS DE DEGRADACIÓN 

FOTOCATALÍTICA 

 

Para evaluar la influencia del fenómeno de adsorción en la actividad fotocatalítica 

del material compuesto, con el que se obtuvieron los mejores resultados de 

degradación, se realizaron ensayos de remoción de fenol en ausencia de UV. Se 

utilizaron soluciones de concentración inicial de 25 mg/L y 50 mg/L. Los ensayos 

de remoción se realizaron de acuerdo con el procedimiento detallado en el acápite 

2.3. Las mediciones de concentración residual de fenol en solución se realizaron 

cada 5 min durante los primeros 20 min y luego cada 20 min hasta alcanzar la 

concentración de equilibrio (Savy, D’Alessandro, Valle y Briand, 2012, p. 38). La 

medición de fenol en la solución residual se llevó a cabo por el método de la 4-

aminoantipirina en el equipo VIS HACH. Para asegurar la reproducibilidad de las 

pruebas experimentales, se realizó una réplica de cada ensayo. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

En este capítulo se presentan y se discuten los resultados obtenidos en el 

proceso de síntesis de los cuatro materiales compuestos de arcilla y dióxido de 

titanio. También se discuten los resultados de la evaluación cinética de la 

degradación fotocatalítica del fenol en presencia de los materiales sintetizados y 

el estudio de adsorción del fenol en presencia del material con el que se obtuvo 

un mayor porcentaje de degradación del contaminante. 

 

 

3.1. SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE LOS CUATRO 

MATERIALES COMPUESTOS OBTENIDOS POR 

IMPREGNACIÓN DEL DIÓXIDO DE TITANIO SOBRE UNA 

MATRIZ DE ARCILLA BENTONÍTICA 

 

La síntesis de los cuatro materiales compuestos se llevó a cabo de acuerdo con el 

procedimiento descrito en el acápite 2.1. A continuación se presentan los 

resultados de la caracterización de la arcilla natural, arcilla activada, dióxido de 

titanio comercial grado USP, dióxido de titanio nanoparticulado, así como también 

de los cuatro materiales sintetizados. La caracterización de estos materiales se 

realizó de acuerdo con el procedimiento descrito en el acápite 2.2. El análisis BET 

se empleó exclusivamente para la caracterización del material de partida (arcilla 

natural), material soporte (arcilla activada) y material compuesto con el que se 

obtuvieron los mejores resultados de degradacion fotocatalítica de fenol. 

 

 

3.1.1. CAPACIDAD DE INTERCAMBIO CATIÓNICO  

 

La capacidad de intercambio catiónico indica la cantidad de cationes sustituibles 

con los que cuenta la arcilla y que, a su vez, pueden ser ocupados 

estructuralmente por átomos, moléculas e iones. En este caso, la sustitución se 
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realiza con moléculas de dióxido de titanio (Moreno, Guaqueta y Gallego, 2010, 

p.61). 

 

En la Tabla 3.1 se muestran los valores promedio de la capacidad de intercambio 

catiónico (CEC) de la arcilla natural tipo bentonita, así como de la arcilla, una vez 

concluido el proceso de activación sódica, y de los materiales compuestos 

obtenidos por impregnación del dióxido de titanio en la arcilla. 

 

Tabla 3.1. Capacidad de intercambio catiónico para la arcilla natural, arcilla natural 

activada y los materiales compuestos sintetizados 
 

Material sólido 
CEC promedio      

(meq/100 g) 

Arcilla natural (AN) 37,24  

Arcilla activada (AA) 47,27  

M1c 34,59  

M2c 32,59  

M1n 35,40  

M2n 32,04  

 

En la Tabla 3.1 se puede apreciar que la arcilla activada (AA) presenta un valor de 

CEC promedio mayor al de la arcilla natural (AN); lo que indica que el proceso de 

activación realizado en la arcilla fue efectivo. 

 

En el caso de los materiales compuestos sintetizados, se observa una 

disminución en los valores de CEC, respecto a los obtenidos en la arcilla activada. 

Esto pudo deberse a la adición de dióxido de titanio, la misma que cubre la 

superficie de la arcilla, lo cual se va a corroborar con los análisis SEM. En todos 

los casos, la disminución de la capacidad de intercambio catiónico, puede 

atribuirse a un efectivo proceso de intercambio de los iones sodio presentes en la 

arcilla activada por las moléculas de dióxido de titanio, lo que sería un indicativo 

de que el dióxido de titanio ocupó los sitios activos de la arcilla. Una fuerte 

interacción entre las moléculas de dióxido de titanio incorporadas en la estructura 

de la arcilla con las láminas de la bentonita dificulta la determinación de los 



33 

cationes intercambiables, lo cual provoca que disminuya el valor de CEC (Moreno 

et al., 2010, p. 61; Ñungo-Moreno et al., 2011, p. 298).  

 

 

3.1.2. CARACTERIZACIÓN POR DIFRACCIÓN DE RAYOS X 

 

Se realizó la caracterización por difracción de rayos X de los materiales utilizados 

para obtener los materiales compuestos, como son: arcilla natural, arcilla natural 

activada, dióxido de titanio grado USP y nanopartículas de dióxido de titanio. Los 

difractogramas obtenidos del análisis se muestran en el ANEXO V. Se realizó esta 

caracterización con el propósito de determinar, de manera cualitativa, las fases 

cristalinas presentes en cada uno de los materiales. 

  

En la Tabla 3.2 se muestran los valores de los ángulos de difracción 2ϴ de los 

picos más representativos de los difractogamas de las muestras de arcilla natural 

tipo bentonita (AN) y arcilla activada (AA). Estos valores representan la posición 

2ϴ en la que se encuentran las señales de los espectros de difracción de las 

diferentes fases cristalinas, las mismas que, fueron identificadas por comparación 

con espectros (patrones de referencia) de la base de datos del International 

Centre for Diffraction Data (ICDD). 

 

Al comparar los valores de los ángulos de difracción 2ϴ, tanto de la arcilla natural 

(AN) como de la arcilla activada (AA), con los valores 2ϴ de los patrones de 

referencia en la base de datos ICDD, mostrados en la Tabla 3.2, se estableció 

que las dos muestras arcillosas exhibían tres fases cristalinas: montmorillonita, 

cuarzo y cristobalita. Además, se determinó que coexistían las fases de cuarzo y 

cristobalita, lo que indica un solapamiento entre los picos de difracción de estas 

dos estructuras. Esto podría atribuirse al polimorfismo que presenta la sílice libre 

presente en la estructura de la arcilla (Besoain, 1985, pp. 236-238). 

 

En la Tabla 3.2 se observa que los ángulos de difracción de las dos muestras 

analizadas se asemejan a los valores 2ϴ de los patrones de referencia, lo que 
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significa que presentan el mismo patrón cristalográfico, tal como puede 

corroborarse al observar los difractogramas del ANEXO V. 

 

Tabla 3.2. Valores de los ángulos de difracción 2ϴ de las muestras de arcilla natural tipo 

bentonita y arcilla activada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Al comparar los valores de los ángulos 2ϴ de las dos muestras arcillosas 

presentadas en la Tabla 3.2, estas no variaron, por lo que se puede afirmar que al 

realizar el proceso de activación sódica no existieron cambios considerables en la 

estructura cristalina de la arcilla (Chen et al., 2014, p. 458; Ñungo-Moreno et al., 

2011, p. 298), con excepción del pico a 2ϴ igual a 5,96, correspondiente a la 

montmorillonita, el cual se desplazó hacia un ángulo 2ϴ igual a 6,96 en la arcilla 

activada, como consecuencia del intercambio catiónico al que fue sometida la 

arcilla natural (Huang et al., 2010, pp. 1 202, 1.205). 

 

En la Tabla 3.3 se muestran los valores de los ángulos de difracción 2ϴ de los 

picos de los difractogramas de las muestras de dióxido de titanio comercial, grado 

Ángulos 2ϴ 

Arcilla natural 
(AN) 

Arcilla activada 
(AA) 

Patrones de 
referencia (ICDD) 

Montmorillonita  

5,96 6,96 6,96 

19,94 19,94 19,71 

34,94 34,95 34,74 

Cuarzo  

20,92 20,73 20,73 

26,60 26,59 20,82 

39,40 39,40 39,39 

50,05 50,08 50,05 

Cristobalita  

21,92 21,88 21,92 

29,06 28,07 28,36 

31,42 31,33 31,34 

46,87 46,87 46,87 

61,99 61,95 61,84 
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USP y dióxido de titanio nanoparticulado, los cuales fueron identificados por 

comparación con los valores de los ángulos de difracción 2ϴ de los picos 

característicos para fase anatasa obtenidos de la base de datos del International 

Centre for Diffraction Data (ICDD). 

 

Tabla 3.3. Valores de los ángulos 2ϴ para las muestras de dióxido de titanio comercial 

grado USP y dióxido de titanio nanoparticulado 

 
Ángulos 2ϴ  

TiO2 comercial TiO2 nano 
TiO2 en fase anatasa 

 (ICDD) 

25,29 25,29 25,30 

36,95 - 36,95 

37,79 - 37,80 

38,56 38,56 38,56 

48,04 48,04 48,03 

53,89 53,89 53,89 

55,06 55,06 55,06 

62,11 - 62,11 

62,69 62,69 62,69 

68,76 68,76 68,76 

70,29 70,29 70,28 

75,05 75,05 75,05 

76,04 - 76,03 

82,65 82,65 82,67 

 

Al comparar los valores de los ángulos de difracción 2ϴ mostrados en la Tabla 3.3 

con los valores de los ángulos obtenidos de la base de datos ICDD, se pudo 

confirmar que los dos materiales de refuerzo utilizados para sintetizar los 

materiales compuestos presentaron únicamente como fase cristalina la fase 

anatasa. En el caso del dióxido de titanio nanoparticulado, los ángulos de 

difracción a 36,95, 37,79, 62,11 y 76,04 º, no fueron reportados en la Tabla 3.3, 

debido a que el ancho de los picos tiende a incrementarse cuando dos de ellos se 

encuentran en posiciones 2ϴ muy cercanas, tal como se puede observar en la 

Figura AV.4 del Anexo AV. 
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Se realizó el análisis por difracción de rayos X de los materiales compuestos 

obtenidos M1c, M2c, M1n y M2n, con el fin de determinar si existió o no 

impregnación del dióxido de titanio en la matriz arcillosa, a partir de una 

superposición de los difractogramas de los materiales compuestos con el 

difractograma del dióxido de titano. En la Figura 3.1 se exhiben los difractogramas 

de los materiales compuestos sintetizados. 

 

 
 

Figura 3.1. Difractograma de los cuatro materiales compuestos obtenidos por 

impregnación directa del dióxido de titanio en la arcilla activada 
 

En la Figura 3.1 se puede apreciar que al superponer los picos correspondientes 

al dióxido de titanio en los difractogramas de los materiales compuestos, estos 

coinciden. Esto indica que la impregnación del dióxido de titanio en la estructura 

de la matriz arcillosa se realizó de manera efectiva. 

 

Con el fin de establecer si existió desplazamiento de los picos 2ϴ de los 

materiales compuestos respecto a la arcilla activada, se compararon los valores 

de los ángulos de difracción 2ϴ, los mismos que se detallan en la Tabla AV.1 del 

ANEXO V y fueron identificados por comparación con los espectros  estándar de 

la base de datos ICDD. 
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De acuerdo con los valores 2ϴ reportados en la Tabla AV.1, los materiales 

compuestos presentaron tres fases cristalinas bien definidas: montmorillonita, 

cuarzo y cristobalita y una fase en la que coexistían los picos de cristobalita y 

anatasa, lo que indica una superposición de los picos de estas dos estructuras, a 

consecuencia, probablemente de la incorporación del dióxido de titanio en la 

lámina octaédrica de la arcilla (Chen et al., 2014, p. 457). 

 

Al comparar los ángulos de los materiales compuestos con los valores de los 

ángulos de difracción de la Tabla 3.2 correspondientes a la arcilla activada 

(matriz), se determinó un notable desplazamiento de la señal característica de la 

montmorillonita sódica ubicada a 2ϴ igual a 6,96, hacia un ángulo 2ϴ igual a 8,97 

en los materiales compuestos. Esto pudo deberse a la incorporación del dióxido 

de titanio en los espacios interlaminares de la matriz (arcilla activada) (Ñungo-

Moreno et al, 2011, p. 298). Asimismo, se pudo apreciar la formación de nuevos 

picos en los difractogramas de los materiales compuestos, a causa del 

desplazamiento de los ángulos correspondientes a la cristobalita, original de la 

arcilla activada (AA). Este desplazamiento de los picos puede ser atribuido a la 

incorporación del dióxido de titanio en la arcilla y al tratamiento térmico al que 

fueron sometidos los materiales compuestos, con el propósito de darles 

estabilidad a los mismos e impedir que las partículas de dióxido de titanio 

inmovilizadas en la arcilla abandonen el material (Baizing, Khalfallah, Jamoussi, 

Batis y Trujillano, 2015, p. 185; Chen et al., 2014, p. 458). 

 

 

3.1.3. CARACTERIZACIÓN POR ESPECTROSCOPÍA DE INFRARROJO POR 

TRANSFORMADA DE FOURIER 

 

La Figura 3.2 muestra los espectros infrarrojo de la arcilla natural tipo bentonita 

(AN) y de la arcilla activada (AA). 
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Figura 3.2. Espectro infrarrojo (FTIR) de la arcilla natural tipo bentonita (AN) y la arcilla 

activada (AA) 

 

De acuerdo con la Figura 3.2, al comparar el espectro de la arcilla natural tipo 

bentonita (línea negra) con el espectro de la arcilla natural activada (línea azul), 

se observa una coincidencia en los picos de los espectros de las dos muestras 

arcillosas, lo que indica que no existió modificación en la estructura original de la 

arcilla con el proceso de activación sódica, tal como se observó en los resultados 

del análisis por difracción de rayos X. Sin embargo, debido al proceso de 

activación sódica existió un mayor estiramiento en las bandas a 3 447   y 1 636 

cm-1 de la arcilla activada, respecto a la arcilla natural, puesto que ingresan los 

iones sodio en las láminas octaédricas de la bentonita, como consecuencia del 

proceso de activación de la arcilla natural. La banda alrededor de 3 447 cm-1 

ancha e intensa en la arcilla natural (AN) y arcilla activada (AA) corresponde a 

vibraciones de estiramiento del enlace OH de las moléculas de agua adsorbidas, 

las mismas que al formar puentes de hidrógeno entre sí y con la superficie del 

sólido provocan un ensanchamiento de esta banda.  

 

Por otra parte, la banda a 1 636 cm-1 se atribuye a las vibraciones de flexión del 

grupo OH por parte de las moléculas de agua adsorbidas entre las láminas de la 

arcilla. Las bandas a 1 090 y 797 cm-1 corresponden a las vibraciones derivadas 

del estiramiento del enlace Si-O debido a la presencia de cuarzo en la arcilla, el 
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pico a 797 cm-1 indica las vibraciones de estiramiento que se deben a la forma 

alotrópica del enlace Si-O, como la presencia de cristobalita. La aparición del pico 

a 913 cm-1, se debe a las vibraciones de flexión del grupo OH de la capa 

interlaminar de aluminio Al(OH)3, característico de la bentonita. Las bandas a 514 

y 462 cm-1 corresponden a las vibraciones de flexión de los enlaces Al-O-Si y Si-

O-Si propios de la arcilla (Torres et al., 2013, p. 47). 

 

La Figura 3.3 muestra el espectro de la arcilla activada (material soporte) y los 

espectros de los materiales compuestos sintetizados a 500 ºC. 

 

 
 

Figura 3.3. Espectro infrarrojo de la arcilla activada (AA) y los materiales compuestos 

sintetizados (M1c, M2c, M1n y M2n) 

 

En la Figura 3.3 se puede evidenciar una coincidencia entre los picos de los 

materiales compuestos con los picos del material soporte. Esto significa que las 

moléculas de dióxido de titanio, a consecuencia de la impregnación en la arcilla 

activada, estuvieron en los intersticios de la arcilla, sin alterar la estructura del 

material soporte. 

 

Al igual que en la Figura 3.2, las bandas a 3 695 y 3 447 cm-1 se atribuyen a 

vibraciones de estiramiento del grupo hidroxilo de las moléculas de agua que se 

encuentran en la superficie de los materiales compuestos. En esta ocasión el 
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ensanchamiento de la banda a 3 447 cm-1, se debió probablemente a la 

introducción de las moléculas de dióxido de titanio en la estructura de la arcilla 

activada (AA). La banda a 1 636 cm-1 corresponde a las vibraciones de flexión del 

grupo OH por parte de las moléculas de agua adsorbidas entre las láminas de la 

arcilla (Torres et al., 2013, p. 47).  

 

Las bandas a 700 y 520 cm-1 son características del dióxido de titanio en fase 

anatasa, pero cuando su concentración es baja y se encuentra soportado sobre 

una matriz arcillosa, estas bandas se solapan con los de la arcilla, como sucedió 

en este caso. Por esta razón fue difícil constatar su presencia en los materiales 

compuestos mediante este análisis (Baizing et al., 2015, p. 185; Ochoa, Ortegón y 

Rodríguez, 2010, p. 34). Las bandas a 1 090 y 797 cm-1 producidas por 

vibraciones de estiramiento asimétrico del enlace Si-O, en este estudio, sufrieron 

un ligero estrechamiento y estiramiento debido a la presencia de dióxido de titanio 

en la arcilla. La temperatura de calcinación a la que se sintetizaron los materiales 

compuestos y al reordenamiento que provocó la presencia del titanio en la arcilla. 

El pico a 913 cm-1 presente en la arcilla activada producto de las vibraciones de 

flexión del grupo OH del enlace Al-O-Al, se destruyó por efecto de la temperatura 

de calcinación y dio lugar a la formación de nuevos enlaces Ti-O-Ti, por la 

presencia de titanio en el material soporte. La banda a 514 cm-1, que corresponde 

a las vibraciones de flexión de los enlaces Al-O-Si, se destruyó también para 

formar el enlace Ti-O-Si, que permitió, probablemente, la inmovilización del titanio 

en la arcilla (Baizing et al., 2015, p. 185; Chen et al., 2014, pp. 461-462; Torres et 

al., 2013, p. 47). 

 

 

3.1.4. CARACTERIZACIÓN POR MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE 

BARRIDO  

 

Mediante microscopía electrónica de barrido (SEM), se determinaron las micro-

estructuras y características morfológicas de los materiales de partida arcilla 

natural (AN), arcilla activada (AA), así como de los materiales compuestos 
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sintetizados. La Figura 3.4 permite visualizar la morfología de la arcilla natural y 

arcilla activada.  

 

 
 

Figura 3.4. Micrografías SEM de (a) arcilla natural tipo bentonita (AN) y (b) arcilla 

natural tipo bentonita activada (AA) 

 

Al comparar las micrografías (a) y (b) de la Figura 3.4 se observa una morfología 

granular e irregular. En el caso de la arcilla activada, esta presenta en la 

superficie una mayor uniformidad en el tamaño de partícula y menor tamaño 

respecto a la arcilla natural. Esto se puede atribuir al fraccionamiento parcial de 

las partículas de la arcilla por ataque del ácido clorhídrico, que fue empleado en la 

purificación de la arcilla natural (AA) (Steudel, Batenburg, Fischer, Weidler y 

Emmerich, 2009, p. 114; Tuesta, Vivas, Sun y Gutarra, 2005, p. 31).  

 

La Figura 3.5 presenta la micrografía obtenida por análisis SEM de los materiales 

compuestos sintetizados. 

 

Las micrografías (a) y (c) corresponden a los materiales arcillosos impregnados 

con 0,05 g de TiO2 por gramo de arcilla activada, mientras que las micrografías (b) 

y (d) corresponden a materiales compuestos impregnados con 0,15 g de TiO2 por 

gramo de arcilla activada. Cabe señalar que las micrografías (a) y (c) se 
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diferencian de las micrografías (b) y (d), por el tamaño de partícula del dióxido de 

titanio impregnado en la arcilla. 

 

 
 

Figura 3.5. Micrografías SEM de los materiales compuestos sintetizados (a) M1c (0,05 g 

de TiO2 comercial/g arcilla activada), (b) M2c (0,15 g de TiO2 comercial/g arcilla 

activada), (c) M1n (0,05 g de TiO2 nano/g arcilla activada), (d) M2n (0,15 g de TiO2 

nano/g arcilla) 

 

En las micrografías de la Figura 3.5, se puede apreciar que se formaron dos 

capas, la interna con una superficie lisa y que corresponde a la bentonita, y una 

capa externa rugosa que recubría a la bentonita y que corresponde a las 

partículas de dióxido de titanio impregnadas. En las micrografías (a) y (c) 

correspondientes a las muestras M1c y M1n, se puede apreciar que existió una 

buena distribución de las partículas de dióxido de titanio sobre la superficie de la 

bentonita. Al observar las micrografías (b) y (d), correspondientes a las muestras 

M2c y M2n, se distingue una mayor cantidad de aglomerados sobre la superficie 

de la bentonita, que podría atribuirse a la mayor concentración de dióxido de 

titanio impregnado en la arcilla activada. En el caso de la micrografía (b), las 
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partículas de dióxido de titanio formaron pequeños aglomerados que se 

distribuyeron de manera aleatoria sobre la superficie de la bentonita; mientras que 

en el caso de la micrografía (d), los aglomerados que formaron las nanopartículas 

presentaron un mayor tamaño, pero se distribuyeron de manera homogénea 

sobre la superficie de la arcilla. Esto podría atribuirse a que las partículas de 

tamaño namométrico, pueden distribuirse de mejor manera sobre la superficie de 

la arcilla (Galeano, Navío, Restrepo y Marín, 2013, p. 88; Torres et al., 2013, p. 

48). 

 

 

3.1.5. ANÁLISIS DEL TAMAÑO DE PARTÍCULA POR DISPERSIÓN DE LUZ 

LÁSER 

 

La Figura 3.6 presenta los tamaños de partícula obtenidos para la arcilla natural, 

arcilla activada, dióxido de titanio comercial grado USP y nanoparticulado, así 

como de los cuatro materiales compuestos sintetizados, de acuerdo con el 

procedimiento descrito en el acápite 2.1, al realizar los análisis del tamaño de 

partícula por dispersión de luz láser (DLS). En el ANEXO V se muestran los 

gráficos obtenidos del análisis por DLS, tanto de la arcilla, dióxido de titanio y 

materiales compuestos sintetizados. 

 

 
 

Figura 3.6. Valores promedio del tamaño de partícula de la arcilla, dióxido de titanio y 

materiales compuestos sintetizados 
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En la Figura 3.6 se observa que la arcilla natural tipo bentonita (AN) presentó un 

diámetro efectivo de partícula en el orden de una micra, mientras que la arcilla 

activada (AA) presentó un diámetro efectivo igual a 205,5 nm, el cual es menor al 

correspondiente a la arcilla natural (AN). Esto podría atribuirse al fraccionamiento 

parcial de la arcilla a causa del empleo de ácido clorhídrico en el proceso de 

purificación de la misma (Guerrero et al., 2014, p. 120). De igual manera, se 

observa que los materiales de refuerzo utilizados, presentaron una diferencia en 

el tamaño de partícula, así, el dióxido de titanio comercial grado USP mostró un 

tamaño de partícula promedio igual a 509,0 nm, que lo clasificaría como material 

microparticulado; mientras que el dióxido de titanio nanométrico tuvo un tamaño 

de partícula promedio igual a 34,1 nm, dentro del rango comprendido entre 1 y 

100 nm, que lo confirma como material nanoparticulado. 

 

De acuerdo con los resultados del análisis DLS para los cuatro materiales 

compuestos, en todos los casos, las muestras presentaron tamaños de partículas 

submicrónicos, mayores al tamaño de partícula de la arcilla activada (AA). Las 

muestras M1c y M2c exhibieron tamaños de partículas promedio iguales a 449,0 

nm y 471,0 nm, respectivamente. El incremento en el tamaño de partícula de 

estos materiales, respecto al material soporte, se podría atribuir al uso de dióxido 

de titanio microparticulado como material de refuerzo, mientras que las muestras 

M1n y M2n presentaron menores tamaños de partícula promedio, 243,6 y 310,1 

nm, respectivamente, debido a que el material de refuerzo fue nanoparticulado. 

Asimismo, se observa que el tamaño de partícula de los materiales compuestos 

varió en función de la cantidad de dióxido de titanio utilizado para el proceso de 

impregnación. En el caso de las muestras M1n y M2n, al tener el material refuerzo 

un tamaño de partícula inferior al de la matriz (arcilla activada), este se distribuyó 

de manera uniforme sobre la arcilla y provocó un incremento en el tamaño de 

partícula de los materiales compuestos menor que en el caso de los materiales 

compuestos impregnados con el dióxido de titanio microparticulado. 

 

Simultáneamente, al evaluar el tamaño de partícula, se obtuvo el índice de 

polidispersidad de cada una de las muestras, el cual da una idea de que tan 

dispersa se encuentran dichas partículas. Este índice indica que a valores 
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menores a 0,02 la muestra presenta un tamaño de partícula homogénea, es decir, 

que es monodispersa, mientras que a valores entre 0,02 y 0,08, la muestra es 

casi dispersa y valores mayores a 0,08 muestran que la distribución del tamaño 

de partícula en la muestra es heterogénea, es decir la muestra es polidispersa 

(Brookhaven Instruments Corporation, 1995, p.35). La Tabla 3.4 presenta los 

valores de polidispersidad para cada uno de las muestras en análisis.  

 

Tabla 3.4. Datos de polidispersidad de la arcilla, dióxido de titanio y materiales 

compuestos sintetizados 

 
Material Polidispersidad 

Arcilla natural (AN) 0,090 

Arcilla activada 

(AA) 
0,005 

TiO2 comercial 0,175 

TiO2 nano 0,212 

M1c 0,155 

M2c 0,172 

M1n 0,005 

M2n 0,005 

 

El valor de polidispersidad mostrado en la Tabla 3.4, para el caso de la arcilla 

activada (AA) es de 0,005, lo que es un indicativo de que la muestra fue 

homogénea. La muestra de arcilla natural (AN), presenta un valor de 

polidispersidad igual a 0,09, lo cual revela que la muestra presentó tamaños de 

partícula heterogéneos. Para el caso de los materiales de refuerzo, dióxido de 

titanio comercial grado USP y dióxido de titanio nanoparticulado, los valores de 

polidispersidad superaron el valor de 0,08, lo que permitió establecer que las 

muestras presentaron tamaños de partículas heterogéneas con dos grupos de 

distribución del tamaño, tal como se puede observar en los gráficos obtenidos del 

ensayo de dispersión dinámica de luz mostrados en el ANEXO VI. En el caso de 

los materiales compuestos sintetizados, las muestras M1c y M2c mostraron 

valores de polidispersidad de 0,155 y 0,172, respectivamente; lo que significa que 

estas muestras tenían una distribución de tamaño de partículas heterogéneas, 

que puede atribuirse al tamaño de las partículas del material refuerzo, dióxido de 
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titanio comercial (509,0 nm), que al estar en el orden de las micras y presentar 

una distribución heterogénea, al momento de adherirse en la arcilla activada 

produjo una alteración en el tamaño de las partículas de la matriz (arcilla activada) 

y dio como resultado un material compuesto con tamaño de partículas 

heterogéneas. Por otro lado, la polidispersidad de las muestras M1n y M2n 

tuvieron un valor de 0,005, lo que revela una distribución homogénea de las 

partículas en estos materiales compuestos. Esto se podría asociar al tamaño 

nanométrico de las partículas de dióxido de titanio (34,1 nm) impregnadas en la 

arcilla activada. A pesar de que estas presentaron una distribución de partícula 

heterogénea. Las moléculas de dióxido de titanio al poseer un tamaño de 

partícula en el orden nanométrico, se distribuyeron mejor sobre el material soporte 

y dieron como resultado materiales compuestos con dispersión homogénea de 

sus partículas. 

 

 

3.1.6. ANÁLISIS TERMOGRAVIMÉTRICO 

 

La Figura 3.7, muestra la pérdida de material por efecto del incremento en la 

temperatura para la arcilla natural (AN), arcilla activada (AA) y los materiales 

compuestos sintetizados. 

 

En el termograma de la Figura 3.7, para el caso de la arcilla natural (AN), tipo 

bentonita (línea verde), se muestra una pérdida de peso total del 14 %, 

aproximadamente. La pérdida de peso por calentamiento desde 25 ºC hasta los 

200 ºC correspondió a la eliminación del agua superficial e interlaminar de la 

bentonita; mientras que a temperaturas comprendidas entre los 400 y 750 ºC, la 

pérdida de peso se debió a la pérdida de agua cristalina o estructural de la arcilla, 

provocado por la disgregación del grupo -OH en el interior de la estructura 

(proceso de deshidroxilación) (Costafreda y Calvo, 2009, pp. 4-5; Martínez, 

Arenas, Castro, Rojas y Palacios, 2007, p. 593). 
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Figura 3.7. Análisis termogravimétrico de la arcilla tipo bentonita antes y después del 

proceso de activación, y de materiales compuestos sintetizados 

 

En el caso de la arcilla activada (AA) (línea negro), se aprecia una pérdida de 

peso total de alrededor del 10 %, menor al correspondiente de la arcilla natural 

(AN). Probablemente, esto se debe a la presencia de iones sodio, los mismos que 

debieron ocupar los espacios interlaminares que anteriormente estaban ocupados 

por moléculas de agua en la arcilla natural. 

 

Tanto el material soporte AA, como los materiales compuestos, presentaron el 

mismo comportamiento termogravimétrico, con pérdidas significativas de peso a 

temperaturas entre 90 y 750 ºC. Al comparar los termogramas de los materiales 

compuestos M1c, M2c, M1n y M2n, respecto a la arcilla activada (AA), se pudo 

apreciar que estos mostraron una pérdida de peso total de alrededor del 5 %, 

debida a que las partículas de dióxido de titanio ocuparon los espacios de los 

iones sodio que se encontraban en la arcilla activada. Al igual que en el caso de la 

arcilla natural (AN) y la arcilla activada (AA), a temperaturas inferiores a los 200 

ºC, la pérdida en el peso se debió a la presencia de moléculas de agua en la 

superficie de la arcilla; mientras que a temperaturas entre 500 ºC y 750 ºC, la 

pérdida de peso debió relacionarse con el proceso de deshidroxilación por la 
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presencia de agua en los poros pequeños del material arcilloso, que por su 

tamaño son de difícil acceso (Ursu et al., 2011, p. 966). 

 

 

3.1.7. ANÁLISIS BET 

 

En la Tabla 3.5 se pesentan los resultados referentes al área superficial, volumen 

y tamaño de poro obtenidos del análisis BET de la arcilla natural (AN), arcilla 

activada (AA) y del material compuesto M2c. 

 

Tabla 3.5. Resultados del análisis BET llevados a cabo en las muestras de arcilla natural, 

arcilla activada y material compuesto M2c 
 

Material sólido 
Área superficial 

(m2/g) 

Volumen de poro 

(cm3/g) 

Tamaño de poro 

(nm) 

Arcilla natural (AN) 53,540 0,133 1,737 

Arcilla activada (AA) 66,008 0,140 1,932 

M2c (0,15 g TiO2 

comercial/g arcilla) 
53,944 0,164 1,745 

 

En la Tabla 3.5 se puede apreciar que la arcilla activada (AA) presentó un área 

superficial igual a 63,008 m2/g, mayor al área superficial de la arcilla natural (AN) 

(53,540 m2/g), indicativo de que el proceso de activación sódica, al que fue 

sometido el material arcilloso fue efectivo (Tuesta et al., 2005, p. 33). El 

incremento en el área superficial de la arcilla, como consecuencia de la 

activación, probablemente contribuyó a obtener una mejor adhesión y distribución 

del dióxido de titanio en la superficie de esa arcilla, al sintetizar el material 

compuesto. En el caso del material compuesto M2c, este presentó un área 

superficial igual a 53,944 m2/g, inferior al del material soporte. Esto podría 

atribuirse al proceso de impregnación del dióxido de titanio en los poros de dicho 

material, lo cual concuerda con los estudios realizados por Cardona (2013, p. 54). 

 

En los resultados presentados en la Tabla 3.5, también se puede observar que 

todas las muestras arcillosas presentaron un tamaño de poro inferior a 2 nm, por 

lo que se puede afirmar que las muestras arcillosas mostraron estructuras 
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porosas con microporos, de acuerdo con la clasificación de poros recomendado 

por la IUPAC (Hernández, Velasco, Rojas, Lara, Salgado y Tamariz, 2003, p.184). 

 

Los análisis DRX, FTIR, TGA y SEM llevados a cabo en los materiales 

compuestos, indican que el dióxido de titanio se impregnó de forma homogénea y 

efectiva en el material arcilloso (AA). 

 

 

3.2. EVALUACIÓN DE LA CINÉTICA DE DEGRADACIÓN 

FOTOCATALÍTICA DEL FENOL EN PRESENCIA DE CADA 

UNO DE LOS MATERIALES COMPUESTOS 

 

3.2.1. ENSAYOS DE DEGRADACIÓN FOTOCATALÍTICA DEL FENOL EN 

PRESENCIA DE CADA MATERIAL COMPUESTO  

  

En esta sección se muestran los resultados de la evaluación fotocatalítica 

individual de cada uno de los materiales compuestos, obtenidos de acuerdo con el 

procedimiento descrito en el acápite 2.1, para la degradación de fenol en 

soluciones sintéticas, al trabajar en presencia de luz UV artificial a una longitud de 

onda de 354 nm y pH de la solución igual a 6,5. Con el fin de evaluar la influencia 

de la cantidad de material compuesto en el proceso de remoción de fenoles, se 

realizaron ensayos con 0,4 y 0,8 g de cada material compuesto por cada 100 mL 

de solución sintética. 

 

Los resultados obtenidos de los ensayos de oxidación fotocatalítica del fenol se 

resumen en las tablas presentadas en el ANEXO VII. 

 

Las Figuras 3.8 y 3.9 corresponden a las pruebas de oxidación fotocatalítica, 

efectuadas con los materiales compuestos M1c y M2c, respectivamente, en las 

que se evaluó la influencia de la adición de peróxido de hidrógeno, como un 

agente oxidante en la degradación de fenol. 
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Figura 3.8. Concentración residual de fenol en función del tiempo al emplear el material 

compuesto M1c  

(pH = 6,5; �M1c� = 0,4 g/100 mL; λ = 354 nm) 
 

 
 

Figura 3.9. Concentración residual de fenol en función del tiempo al emplear el material 

compuesto M2c  
(pH = 6,5; �M2c� =0,4 g/100 mL; λ = 354 nm) 

 

En las Figuras 3.8 y 3.9 se puede observar que al realizar los ensayos de 

remoción de fenol con el empleo de 0,4 g por cada 100 mL de los materiales 

compuestos M1c y M2c, sin adición de peróxido de hidrógeno y en presencia de 

luz UV, al cabo de 6 h de tratamiento se alcanzó una concentración de fenol 
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remanente promedio en la solución igual a 17,5 y 5,5 mg/L, respectivamente. Con 

la adición de peróxido de hidrógeno y el uso de los mismos materiales M1c y M2c 

se alcanzaron menores concentraciones de fenol remanente promedio 

correspondientes a 10 y 0,05 mg/L, respectivamente. 

 

Los posibles motivos por los cuales no se logró obtener una mayor degradación 

del contaminante en tratamiento, con el uso únicamente de los materiales M1c y 

M2c y exposición a la luz UV, pudieron ser: la deficiencia de radicales hidroxilo 

(•OH) que permitieran la oxidación del fenol y la formación de productos 

intermedios tales como el pirocatecol y la hidroquinona, los cuales, también 

compiten por las especies oxidativas (radicales hidroxilo) (Gaya y Abdullah, 2008, 

p.4).  

 

La mayor degradación de fenol al emplear las combinaciones M1c/UV/H2O2 y 

M2c/UV/H2O2 se debió, probablemente, a que con la adición de un agente 

oxidante como el peróxido de hidrógeno, se logró evitar la recombinación del par 

electrón/hueco. Al mismo tiempo, el peróxido de hidrógeno en presencia de luz 

UV, genera más radicales •OH, los cuales reaccionan con el fenol presente en la 

solución acuosa y aceleran el proceso de degradación (Kashif y Ouyang, 2009, p. 

531; Pavas, Olaya, Uribe y Agudelo, 2007, p.87; Rubiano et al., 2005, p.115). 

 

López-Ojeda, Vargas-Zavala, Gutiérrez-Lara, Ramírez-Zamora y Durán-Moreno 

(2011), al realizar ensayos de remoción de 50 mg/L de fenol con el uso de una 

malla de titanio impregnada con dióxido de titanio, a las 6 h de tratamiento 

reportaron una remoción casi completa (p. 79) y una tendencia de degradación de 

fenol similar a la obtenida en este estudio al usar la combinación M2c/UV/H2O2 

mostrada en la Figura 3.9. Al comparar los resultados de López-Ojeda et al. 

(2011), con los obtenidos en este trabajo, para ambos casos a los 60 min de 

tratamiento existió una remoción de fenol cercana al 60 %. A partir de este 

instante, la remoción de fenol disminuyó, producto, probablemente, de la 

interferencia de los compuestos intermedios formados, que reaccionan también 

con los radicales hidroxilos (p.79). A diferencia del trabajo de López-Ojeda et al. 

(2011), para alcanzar una máxima remoción de fenol, en el presente estudio se 
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requirieron de 5 h de tratamiento (p. 79). Esta diferencia podría atribuirse a que el 

trabajo realizado por López-Ojeda et al. (2011) se efectuó con ayuda de una malla 

de titanio, como material soporte para la inmovilización de dióxido de titanio, en 

presencia de burbujeo de aire, en condiciones ácidas (pH = 3,5) y bajo la luz de 

una lámpara de longitud de onda corta (λ = 254 nm) (López-Ojeda et al., 2011, p. 

78).  

 

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, para efectos de estudio, en este 

proyecto se decidió utilizar, en todos los ensayos de remoción de fenol en 

soluciones sintéticas, la combinación material compuesto/UV/H2O2.  

 

En la Figura 3.10 se presenta la variación promedio de la concentración de fenol 

al emplear 0,4 g de cada material compuesto en estudio por cada 100 mL de 

solución sintética. Los resultados obtenidos de los ensayos de oxidación 

fotocatalítica del fenol se detallan en las tablas del ANEXO VII. 

 

De acuerdo con el análisis estadístico realizado en el programa Statgraphics, 

cuyos resultados se presentan en el ANEXO IX, se encontró que el tipo de dióxido 

de titanio (comercial y nanoparticulado) fue una variable que tuvo un efecto 

significativo sobre la degradación de fenol, mientras que la concentración de 

dióxido de titanio (0,05 y 0,15 g TiO2/g de arcilla) con la cual se sintetizaron los 

materiales compuestos, no presentó un efecto significativo sobre la degradación 

de fenol, tal como se puede observar en el diagrama de Pareto expuesto en la 

Figura IX.1 del ANEXO IX. 

 

En la Figura 3.10 se puede apreciar que la mayor degradación fotocatalítica de 

fenol se alcanzó en presencia del material compuesto M2c, con la cual se obtuvo 

una concentración final igual a 0,5 mg/L en la solución remanente al cabo de 5 h 

de tratamiento. Al tratar la solución contaminante con los materiales compuestos 

M1c y M1n, se puede observar que, en ambos casos, se alcanzaron 

concentraciones finales similares e iguales a 10,5 y 11,5 mg/L, respectivamente, 

al cabo de 6 h de tratamiento. Por otro lado, en presencia del material M2n, la 

concentración residual de fenol en la solución fue de 20 mg/L.  
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Figura 3.10 Concentración residual de fenol en función del tiempo al emplear 0,4 g de 

material compuesto/100 mL  
(pH = 6,5; �H2O2� = 10 mmol/L; λ = 354 nm) 

 

Al analizar la degradación de fenol con el uso de la combinación M2c/UV/H2O2 se 

puede apreciar que en los primeros 60 min de tratamiento se consiguió oxidar 

alrededor de 30 mg/L de fenol de la solución, es decir, que se alcanzó una 

remoción del contaminante superior al 50 % Posteriormente, la velocidad de 

degradación del fenol disminuyó hasta alcanzar una concentración final igual a 0,5 

mg/L, en la solución remanente, luego de 5 h de tratamiento. Al emplear las 

combinaciones M1c/UV/H2O2, M1n/UV/H2O2 y M2n/UV/H2O2 en los ensayos de 

degradación, se observó que en los primeros 60 min de tratamiento se tuvieron 

remociones de 10 mg/L de fenol, aproximadamente.  

 

Los análisis estadísticos reportaron que la interacción entre el tipo de dióxido de 

titanio y la concentración del mismo, en el material compuesto, presentaron un 

efecto significativo sobre la degradación de fenol. Un incremento de la 

concentración de dióxido de titanio en el material compuesto de 0,05 g TiO2/ g de 

arcilla a 0,15 g de TiO2/ g de arcilla al utilizar dióxido de titanio microparticulado, 

favoreció la degradación de fenol, debido, probablemente, a que se generó una 

mayor cantidad de radicales hidroxilo por incidencia de la luz UV cuando el 

material compuesto presentaba un mayor contenido del óxido (Alalm y Tawfik, 
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2014, p. 139). El incremento de radicales hidroxilo presentes en la solución 

acelera la velocidad de degradación de fenol sobre todo al inicio de la reacción, 

puesto que a medida que transcurre el tiempo de tratamiento, la tasa de oxidación 

disminuye por el consumo de los radicales hidroxilos por parte del contaminante y 

productos intermedios formados. (López-Ojeda et al., 2011, pp. 78-79). 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos, el material M2c permitió una mayor 

degradación de fenol, con relación al material M2n. El material M2n, al 

encontrarse impregnado con una concentración de partículas de dióxido de titanio 

igual al del material M2c (0,15 g TiO2/g de arcilla), debería presentar una 

concentración final del contaminante en la solución remanente similar o inferior a 

la que se alcanzó al realizar los ensayos de oxidación con el material compuesto 

M2c. Sin embargo, al utilizar el dióxido de titanio nanoparticulado como material 

refuerzo, no se obtuvieron los mismos resultados que con el uso de dióxido de 

titanio microparticulado. Esto podría deberse a que cuando las nanopartículas 

fueron soportadas sobre materiales porosos, previamente activados, a pesar de 

que tienden a distribuirse de manera homogénea sobre el material soporte, 

debido a su pequeño tamaño, pueden lixiviarse y aglomerarse parcialmente en el 

medio de reacción, además de desactivarse. 

 

Este fenómeno se atribuye a que las nanopartículas se depositaron en la 

superficie externa más accesible del soporte y al no impregnarse en las paredes 

de la matriz, sus interacciones con la arcilla activada (AA) fueron débiles. Por 

tanto, al emplear el material compuesto en un medio de reacción, las 

nanopartículas se desestabilizan y migran parcialmente fuera del soporte (White, 

Luque, Budarin, Clark y Macquarrie, 2009, 487-488). 

 

De acuerdo con lo antes mencionado, la posible explicación por la cual no se 

logró una mayor remoción del contaminante, en presencia del material M2n 

compuesto por 0,15 g de dióxido de titanio nano sintetizado/g de arcilla activada, 

podría atribuirse a la lixiviación parcial de las nanoparticulas de dióxido de titanio 

en el transcurso de la reacción. Una vez que estas partículas se encuentran fuera 

del soporte, tienden a aglomerarse y perder su área superficial, con lo cual 
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disminuye su eficiencia fotocatalítica. La remoción del contaminante, en este caso 

correspondería a un fenómeno conjunto relacionado con la participación del 

material compuesto y de las nanopartículas de dióxido de titanio lixiviadas que se 

encontraban presentes en la solución. 

 

La Figura 3.11 muestra la variación promedio de la concentración de fenol al 

emplear 0,8 g de cada material compuesto por cada 100 mL de solución sintética, 

mientras que la Tabla 3.6 muestra los resultados comparativos de los valores de 

porcentaje de remoción alcanzados luego de 6 h de tratamiento, en función de la 

concentración de material compuesto empleado en el proceso fotocatalítico. El 

detalle de los resultados obtenidos de los ensayos de oxidación fotocatalítica del 

fenol, al utilizar 0,8 g de cada material compuesto por cada 100 mL de solución 

sintética, se presentan en el ANEXO VII.  

 

Los análisis estadísticos presentados en el ANEXO IX, indicaron que la cantidad 

de material compuesto en solución (0,4 y 0,8 g de compuesto/100 mL), no influyó 

de manera significativa sobre la degradación de fenol. 

 

 
 

Figura 3.11. Concentración residual de fenol en función del tiempo al emplear 0,8 g de 

material compuesto/100mL 
(pH = 6,5; �H2O2� = 10 mmol/L; λ = 354 nm) 
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En la Figura 3.11 se puede apreciar que para todos los casos existió una 

disminución en la concentración de fenol en función del tiempo de tratamiento y 

se alcanzó la máxima remoción al cabo de 6 h.  

 

Tabla 3.6. Concentración final promedio de fenol y porcentajes de remoción, en función 

de la concentración de material compuesto en solución, �H2O2� = 10 mmol/L, a las 6 h de 

tratamiento 

 
Cantidad de 

material 
compuesto 

Material compuesto 
Concentración promedio de 

fenol (mg/L) 
% Remoción 

0,4 g/100 mL 

M1c (0,05 g TiO2 

comercial/g arcilla) 
10,50 79,61 

M2c (0,15 g TiO2 

comercial/g arcilla) 
0,50 99,03 

M1n (0,05 g TiO2 

nano/g arcilla) 
11,60 77,48 

M2n (0,15 g TiO2 

nano/g arcilla) 
20,00 61,17 

0,8 g/100 mL 

M1c (0,05 g TiO2 

comercial/g arcilla) 
8,00 84,47 

M2c (0,15 g TiO2 

comercial/g arcilla) 
4,00 92,23 

M1n (0,05 g TiO2 

nano/g arcilla) 
23,50 54,13 

M2n (0,15 g TiO2 

nano/g arcilla) 
17,50 66,02 

 

De acuerdo con las curvas mostradas en la Figura 3.11 y los resultados referentes 

al porcentaje de remoción de fenol expuestos en la Tabla 3.6, se observó que al 

duplicar la cantidad de los materiales compuestos, M1c y M2n, en la solución a 

tratar, se obtuvieron incrementos en el porcentaje de remoción de alrededor del 5 

%, mientras que, un incremento en la cantidad de los materiales compuestos M2c 

y M1n en la solución provocó un efecto contrario. Es decir, al tratar la solución 

contaminante con 0,8 g de material compuesto por cada 100 mL se tuvieron 

disminuciones en el porcentaje de remoción del 7 % para el caso de M2c y 23,35 

% en el caso del material M1n, respecto a las soluciones tratadas con 0,4 g de 

material compuesto por cada 100 mL. 
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En las Figuras 3.10 y 3.11 se pudo observar que, en efecto, las curvas 

correspondientes a los ensayos con los materiales M1c y M2c, obtenidos por 

impregnación de dióxido de titanio comercial, presentaron mejores resultados de 

remoción de fenol respecto a los materiales M1n y M2n, obtenidos por 

impregnación de dióxido de titanio nanoparticulado. En lo que a la cantidad de 

material compuesto en solución se refiere, en las curvas de degradación 

presentadas en las Figuras 3.10 y 3.11, se observa que las remociones en 

presencia de 0,4 g de material compuesto por 100 mL de solución, son mayores a 

las reportadas en presencia de 0,8 g de material compuesto por 100 mL de 

solución, lo cual podría atribuirse al efecto de apantallamiento producto de un 

exceso en la cantidad de catalizador en la remoción. 

 

Al utilizar el material compuesto M2c, se logró una remoción del 99,03 % al tratar 

la solución con 0,4 g de material por cada 100 mL de solución, mientras que al 

utilizar 0,8 g de material por cada 100 mL de solución se alcanzó una remoción de 

92,23 %. Esto mostró que el uso de una mayor cantidad de material compuesto, 

no necesariamente permitió conseguir una remoción efectiva. 

 

Cabe mencionar que el método utilizado para la cuantificación de fenol en 

soluciones sintéticas, no es un método selectivo, puesto que cuantifica además la 

concentración de fenoles orto y meta sustituidos como el pirocatecol. Por tanto, 

las curvas de degradación fotocatalítica reportadas en este estudio, 

probablemente, correspondan a la de una mezcla de compuestos fenólicos 

(Chong, Jin, Chow y Saint, 2010, p. 3 013). 

 

 

3.2.2. CINÉTICA DE LA REACCIÓN DE OXIDACIÓN DEL FENOL  

 

En la Tabla 3.7 se muestran los valores de las constantes cinéticas de reacción, al 

emplear 0,4 y 0,8 g de material compuesto por cada 100 mL de solución, de cada 

uno de los materiales sintetizados utilizados en la degradación del fenol. La 

determinación de las constantes cinéticas promedio (kpromedio) para cada 

tratamiento se detallan en el ANEXO VIII. Para efectos de comparación, la 



58 

determinación de las constantes cinéticas se efectuó para un tiempo de 

tratamiento de 5 h que correspondió al tiempo que tardó el material M2c en 

alcanzar la máxima degradación de fenol. 

 

Tabla 3.7. Valores de las constantes cinéticas promedio, correspondientes a la reacción de 

fotooxidación de fenol en función de la concentración del catalizador y peróxido de 

hidrógeno, para 5 h de tratamiento 

 

Cantidad de 
material compuesto 

Material 
compuesto 

kpromedio (min-1) R2 

0,4 g/ 100 mL 

M 1c 0,0043 0,9859 

M 2c 0,0156 0,9955 

M 1n 0,0037 0,9937 

M 2n 0,0027 0,9946 

0,8 g/ 100 mL 

M 1c 0,0050 0,9964 

M 2c 0,0063 0,9923 

M 1n 0,0020 0,9878 

M 2n 0,0026 0,9932 

 

Al comparar los valores de las constantes cinéticas promedio (kpromedio), se 

observó que la cantidad de material compuesto empleado en la remoción influyó 

en la velocidad de la degradación del fenol y, por consiguiente influyó en la 

constante de velocidad de la reacción. Para el caso de M1c, el incremento en la 

cantidad de material compuesto presente en la solución determinó un incremento 

en el valor de kpromedio, mientras que para el resto de materiales se produjo el 

efecto contrario, es decir, que un incremento en la cantidad del material provocó 

una disminución de kpromedio. Esto podría estar asociado al hecho de que un 

exceso de material da lugar a un efecto de apantallamiento en la solución a 

degradar, que disminuye la incidencia de la luz UV sobre el sistema y determina 

una disminución de la velocidad de reacción y por ende la constante cinética. 

 

En cuanto al factor de correlación de la linealización de los datos (R2), se puede 

apreciar que los valores oscilan entre 0,9859 y 0,9964 con lo cual, se corrobora 

que la reacción de fotooxidación de fenol obedece a una reacción de pseudo-

primer orden respecto al fenol (Alalm y Tawfik, 2014, p. 146). 
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Experimentalmente, se obtuvo un mayor valor de la constante cinética de la 

reacción, igual a 0,0156 min-1 cuando la degradación ocurrió en presencia de 0,4 

g del material compuesto M2c por cada 100 mL de solución. Este valor es similar 

al valor obtenido en el estudio realizado por López-Ojeda et al. (2011) en el cual, 

obtuvieron una constante cinética igual a 0,015 min-1 para una prueba de 

oxidación electrocatalítica de una solución de fenol de 50 mg/L con una matriz de 

titanio impregnado con dióxido de titanio (p. 80). 

 

De acuerdo con los resultados presentados en las Figuras 3.10 y 3.11, y en la 

Tabla 3.7, se seleccionó al material compuesto M2c con una concentración igual a 

0,4 g/100 mL de solución, para evaluar el efecto que producía la presencia o 

ausencia de luz UV y el peróxido de hidrógeno en la actividad fotocatalítica del 

material compuesto  

 

En la Figura 3.12 se muestran, comparativamente, los resultados producto de la 

oxidación del fenol en presencia del material compuesto M2c, en combinación con 

cada uno de los factores antes mencionados. Las curvas con líneas entrecortadas 

representan los ensayos de remoción en ausencia de luz UV.  

 

En la Figura 3.12 se observa claramente que la degradación de fenol en 

presencia de la combinación M2c/H2O2/UV fue superior a la obtenida cuando se 

trató la solución contaminante en presencia únicamente del material compuesto, 

en combinación con el peróxido de hidrógeno (M2c/H2O2) ó en combinación con 

radiación UV (M2c/UV). Esto se atribuye al efecto sinérgico producto de la 

combinación del material compuesto M2c, peróxido de hidrógeno y exposición a la 

radiación UV, lo cual se refleja en el incremento del porcentaje de remoción 

alcanzado, que en este caso fue de 99,03 % (Kashif y Ouyang, 2009, pp. 531-

532). 
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Figura 3.12. Remoción de fenol en función del tiempo, en presencia del catalizador con el 

que se obtuvo una mayor remoción, en presencia y ausencia de luz UV y peróxido de 

hidrógeno 
(pH = 6,5; [H2O2] = 10 mmol/L; λ = 354 nm) 

 

Cuando la solución contaminante se puso en contacto únicamente con el material 

compuesto, en ausencia de luz UV, se observó que la remoción fue prácticamente 

nula (curva azul entrecortada), lo que significa que el fenol no fue adsorbido sobre 

la superficie del material compuesto. Esto se puede deber a que, de acuerdo con 

los resultados del análisis BET mostrado en el acápite 3.1.7, este material 

presenta un área superficial baja, razón por la cual se dificulta la adsorción del 

contaminante sobre la misma. 

 

Por otro lado, la falta de una fuente de energía lumínica, hace que el material 

compuesto se mantenga inactivo, puesto que al tratarse de un material que se 

encuentra impregnado con dióxido de titanio, necesariamente requiere de una 

fuente de radiación que propicie la activación de este material. De esta forma da 

lugar a la generación de radicales hidroxilo que reaccionan con el contaminante y 

lo degradan (Laoufi et al., 2008, pp. 405-406).  
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En la curva de color rojo de la Figura 3.12 claramente se puede evidenciar que la 

acción de la energía lumínica (luz UV) sobre el material compuesto presente en la 

solución a tratar, permite una degradación de fenol del 89 % aproximadamente, lo 

cual se atribuye al proceso de foto-oxidación del fenol en presencia de los 

radicales hidroxilos, generados por incidencia de la luz UV sobre la superficie del 

material compuesto.  

 

La presencia de un agente oxidante como el peróxido de hidrógeno en el proceso 

fotocatalítico heterogéneo permite mejorar la eficiencia del proceso, puesto que 

evita la posible recombinación del par electrón/hueco generado por la incidencia 

de luz UV sobre la superficie del catalizador (Rubiano et al., 2005, p. 115). Al no 

existir incidencia de luz UV sobre la superficie del material compuesto, como en el 

caso en que la solución es tratada únicamente por la combinación M2c/H2O2, el 

proceso se convierte en un proceso no fotocatalítico y la oxidación del 

contaminante presente en la solución se lleva a cabo únicamente por acción 

directa del peróxido de hidrógeno (Forero, Ortíz y Ríos, 2005, p. 103). En la curva 

de color violeta, se puede evidenciar una degradación del 22,62 % en los 

primeros 40 min de tratamiento; es decir, se eliminó la cuarta parte del fenol 

presente en la solución. Luego de esto, la velocidad de oxidación decreció hasta 

que al cabo de 2 h de tratamiento, la reacción cesó por completo, posiblemente, 

debido a que se consumió todo el peróxido de hidrógeno presente en la solución y 

se alcanzó una remoción de apenas la tercera parte del contaminante (31,07 %).  

 

Finalmente, la remoción casi completa del contaminante e igual a 99,03 %, 

prueba que la acción conjunta del material M2c, la adición de peróxido de 

hidrógeno y la incidencia de luz UV, convierten a este tratamiento en un proceso 

fotocalítico eficiente para la degradación de fenol. Sin embargo, no se alcanzó 

una remoción completa del 100 % del contaminante en solución, que podría 

atribuirse, principalmente, al nivel de competencia del fenol con los productos 

intermedios, por los radicales hidroxilos generados por el óxido presente en el 

material compuesto (López-Ojeda et al., 2011, pp. 78-79). 
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3.3. ESTUDIO DE LA ADSORCIÓN DEL FENOL EN PRESENCIA 

DEL MATERIAL COMPUESTO CON EL QUE SE OBTUVO LOS 

MEJORES RESULTADOS DE DEGRADACIÓN 

FOTOCATALÍTICA 

 

Con el propósito de analizar la influencia del fenómeno de adsorción en el 

proceso de degradación, se realizaron ensayos de remoción de fenol en ausencia 

de luz UV, en presencia de 0,4 g del material compuesto M2c por 100 mL de 

solución sintética, cantidad con la que se logró el mayor porcentaje de 

degradación de fenol. 

 

La Figura 3.13 hace referencia a los resultados obtenidos de los ensayos de 

remoción de fenol, en ausencia de luz UV, al partir de soluciones de 

concentración inicial de 50 mg/L y 25 mg/L. 

 

 
 

Figura 3.13. Adsorción de fenol en presencia del material compuesto M2c, a dos 

concentraciones iniciales 50 mg/L y 25 mg/L  
(pH = 6,5; �M2c� = 0,4 g/100 mL) 

 

Al llevarse a cabo los ensayos de remoción, en presencia del material compuesto 

y en ausencia de energía lumínica (luz UV), netamente la remoción se debía 
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producir por un fenómeno de adsorción, el mismo que debería tener lugar sobre la 

superficie del material compuesto (Laoufi et al., 2008, p. 410).  

 

En la Figura 3.13 se observa que al tratar la solución de concentración inicial 50 

mg/L con el material M2c, al cabo de 5 min la solución alcanzó la concentración 

de equilibrio, debido a que la superficie del material se encontraba saturada con 

un porcentaje de remoción de apenas 0,97 %, mientras que como resultados del 

tratamiento con la solución de 25 mg/L, se pudo observar que al cabo de 15 min 

de tratamiento el material se saturó y alcanzó un porcentaje de remoción del 2,97 

%. 

 

Cabe destacar que los posibles motivos por los cuales no se logró una mayor 

adsorción del fenol en el material compuesto M2c pudieron estar relacionados con 

la baja área superficial del material adsorbente, debido a la presencia del dióxido 

de titanio que se encuentra cubriendo uniformemente la superficie de la arcilla, y 

la falta de afinidad química entre el material adsorbente y el contaminante. En 

cuanto a la afinidad química, al ser el material compuesto M2c una sustancia de 

naturaleza polar, este tiene mayor afinidad por sustancias de la misma naturaleza, 

lo que no sucede con el fenol, el cual es un compuesto no polar, por tanto se 

produce una repulsión al entrar en contacto con la superficie del material 

compuesto y como consecuencia hay una ineficiencia en el proceso de adsorción 

(Moreno-Piraján, Giraldo y Gonzalez, 2011, p. 291). 

 

Debido a que el porcentaje de adsorción de fenol en presencia del material 

compuesto M2c fue muy bajo, se puede considerar que la degradación del fenol, 

en este estudio, se podría atribuir netamente al proceso de fotocatálisis, mas no al 

fenómeno de adsorción. 

 

Por esta razón no se hicieron estudios para caracterizar los tipos de isotermas de 

adsorción del contaminante en estudio. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. CONCLUSIONES 

 

• La capacidad de intercambio catiónico en la arcilla natural (AN) tipo bentonita 

se incrementó en un 26,83 %, como consecuencia del proceso de purificación 

y activación sódica de la misma, realizado en este estudio. 

 

• Se evidenció una disminución en la capacidad de intercambio catiónico en los 

cuatro materiales compuestos sintetizados como consecuencia de la 

incorporación del dióxido de titanio, fundamentalmente, en la superficie de la 

arcilla activada (AA). 

  

• Los mejores resultados de degradación de fenol se obtuvieron por la acción 

conjunta del material compuesto, exposición a la luz UV y la adición de 

peróxido de hidrógeno como agente oxidante.  

 

• La degradación de fenol mediada con 0,4 g del material compuesto M2c por 

cada 100 mL de solución sintética, luz ultravioleta y peróxido de hidrógeno, 

presentó los mejores resultados, con 99,03 % de remoción, luego de 5 h de 

tratamiento. 

 

• El diámetro de partícula del dióxido de titanio y su concentración en el material 

compuesto, tuvieron efectos significativos en la degradación fotocatalítica del 

fenol. El uso de dióxido de titanio comercial, grado USP y un aumento de su 

concentración en el material compuesto, permitió una mayor degradación de 

fenol, mientras que con los materiales compuestos con dióxido de titanio 

nanoparticulado se obtuvieron menores porcentajes de remoción de fenol. 

  

• Un incremento en la cantidad de material compuesto M2c (0,15 g TiO2 

comercial/g de arcilla activada) empleado para los ensayos de remoción de 
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fenol de 0,4 g/100 mL a 0,8 g/100 mL, proporcionó un porcentaje de remoción 

de 99,03 % y 92,23 %, respectivamente. 

 

• Como resultado del estudio de la  cinética de degradación  de fenol en 

presencia de 0,4 g de material compuesto por 100 mL de solución, constituido 

según la relación 0,15 g TiO2 comercial/g de arcilla activada, se obtuvo una 

constante de velocidad kapp de 0,0156 min-1. 

 

• Experimentalmente, se demostró que la degradación del fenol en presencia 

del material compuesto según la relación 0,15 g TiO2 comercial/g de arcilla 

activada fue originado únicamente por el proceso de fotocatálisis heterogénea, 

más no por el fenómeno de adsorción.  

 

 

4.2. RECOMENDACIONES 

 

• Utilizar otra metodología para la obtención de los materiales compuestos con 

dióxido de titanio nanoparticulado como por ejemplo la síntesis por 

precipitación a fin de lograr una mayor interacción entre el material soporte y el 

dióxido de titanio. 

 

• Desarrollar materiales compuestos con arcilla bentonita y dióxido de titanio a 

concentraciones diferentes a las establecidas en este trabajo. 

 

• Llevar a cabo la cuantificación de fenol presente en solución, mediante 

cromatografía líquida de alta eficiencia (HPLC), debido a que este método 

permitirá determinar de manera específica la presencia de fenol en la solución.  
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ANEXO I 

 

MÉTODO DE CLORURO DE BARIO PARA LA DETERMINACIÓN 
DE LA CAPACIDAD DE INTERCAMBIO CATIÓNICO 

 

Para la determinación de la capacidad de intercambio catiónico (CEC) de la arcilla 

natural tipo bentonita, arcilla activada, así como de los cuatro materiales 

compuestos se requirió del uso de los siguientes materiales, equipos y reactivos:  

 

• Viales graduados de 50 mL  

• Pipeta volumétrica de 10 y 20 mL 

• Bureta de 25 mL 

• Plancha de agitación CIMAREC 

• Balanza analítica SHIMADZU, AUX220, capacidad mínima 10 mg 

• Centrífuga mrc 

• Conductímetro JENWAY, modelo 4 510 

• pH-metro JENWAY, modelo 3 510 

• Solución de cloruro de bario dihidratado (BaCl2.2H2O), 0,1 M 

• Solución de cloruro de bario dihidratado, 2mM 

• Solución de sulfato de magnesio heptahidratado (MgSO4.7H2O), 0,1 M 

• Solución de sulfato de magnesio heptahidratado, 1,5 mM y 5 mM 

• Acido sulfúrico, 0,05 M 

• Agua destilada 

 

El procedimiento para la determinación CEC fue el siguiente: 

 

1) Pesar el vial de 50 mL con su respectiva tapa y registrar su peso. 

2) Pesar 2 g de arcilla y colocar dentro del vial. 

3) Añadir 20 mL de la solución 0,1 M de BaCl2.2H2O en el vial, tapar y agitar 

durante 2 h con ayuda de la plancha de agitación. 

4) Centrifugar durante 10 min a una velocidad aproximada de 4100 rpm, y 

desechar cuidadosamente el sobrenadante. 
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5) Agregar 20 mL de la solución 2 mM de BaCl2.2H2O, tapar y agitar durante 30 

min con ayuda de la plancha, previa agitación vigorosa manual con el 

propósito de dispersar la arcilla. 

6) Centrifugar durante 10 min y decantar el BaCl2.2H2O, 2 mM sobrenadante. 

7) Repetir los pasos 5 y 6 por dos ocasiones. Medir el pH de la suspensión antes 

del tercer centrifugado. 

8) Añadir 10 mL de la solución 5mM de MgSO4.7H2O y agitar durante 30 min. 

9) Determinar la conductividad de la solución 1,5 mM de MgSO4.7H2O, la misma 

que debe ser aproximadamente 300 µS.  

10) Medir la conductividad de la suspensión del paso 8, la misma que debe ser 1,5 

veces el valor de la conductividad de la solución 1,5 mM de MgSO4.7H2O 

(paso 9). Si la conductividad de la suspensión (paso 8) es menor, añadir 0,1 

mL de la solución 0,1 M de  MgSO4.7H2O con ayuda de una bureta, hasta que 

la conductividad sea la adecuada. Registrar la cantidad de MgSO4.7H2O 0,1 M 

añadido. 

11) Determinar el pH de la suspensión, su valor debe variar 0,1 unidades de la 

medida del pH de la suspensión del paso 7. Añadir 0,05 M de H2SO4, gota a 

gota hasta que el pH alcance el valor apropiado. 

12) Agregar agua destilada hasta que la conductividad de la suspensión sea igual 

a la de la solución 1,5 mM de MgSO4.7H2O (paso 9). Ajustar el pH  de la 

suspensión y conductividad, de manera simultánea, hasta alcanzar un valor de 

pH igual al del paso 7 y conductividad del paso 9. 

13) Pesar el vial con su respectiva tapa sin eliminar su contenido.  
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ANEXO II 

 

 MÉTODO COLORIMÉTRICO DE LA 4-AMINO ANTIPIRINA PARA 
DETERMINAR LA CONCENTRACIÓNDE FENOL EN LA 

SOLUCIÓN REMANENTE  
 

Para determinar la concentración de fenoles en soluciones sintéticas, se utilizaron 

los siguientes materiales, equipos y reactivos:   

 

• Probetas graduadas de 500 mL  

• Embudos se separación de 500 mL 

• Pipeta volúmetrica de 5 mL 

• Celdas de 10 mL 

• Espectrofotómetro HACH, modelo DR/1 900 

• Solución buffer Dureza 1, HACH 

• Reactivo para fenol 1, HACH 

• Reactivo para fenol 2, HACH 

• Agua destilada 

• Cloroformo, grado ACS de pureza, Merck 

 

La medición de la concentración de fenol en la solución remanente se realizó de 

acuerdo al siguiente procedimiento (HACH Company, 2014, pp. 3-4): 

 

1) Medir 300 mL de agua destiladan en una bureta graduada de 500 mL y colocar 

en un embudo de separación para preparar el blanco. 

2) Medir 300 mL de la muestra (solución contaminante) en una probeta de 500 

mL y colocar en el embudo de separación. 

3) Tomar 5 mL de solución buffer Dureza 1 con una pipeta volumétrica y colocar 

en los  embudos que contienen el blanco y la muestra. Tapar y agitar por unos 

segundos el contenido de los embudos para homogenizar las mezclas. 
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4) Adicionar un sobre de reactivo para fenol 1 a cada embudo de separación, 

cuidar de que todo el contenido del sobre ingrese al embudo. Tapar y agitar 

hasta lograr una mezcla homogénea. 

5) Añadir un sobre de reactivo para fenol 2 en cada embudo de separación, 

cuidar de que todo el contenido del sobre ingrese al embudo. Tapar y agitar 

hasta lograr una mezcla homogénea. 

6) Colocar 30 mL de cloroformo en cada embudo de separación. Tapar y agitar 

brevemente cada embudo y descargar periódicamente los gases de las 

mezclas. 

7) Agitar vigorosamente cada embudo por 30 seg. Luego quitar la tapa de los 

embudos y dejarlos en reposo hasta que se produzca la separación de las dos 

fases. 

8) Introducir un fragmento de  algodón en el tubo de descarga de cada embudo y 

drenar la fase inferior que contiene el fenol en celdas asignadas para el blanco 

y la muestra. 

9) Fijar el  espectrofotómetro  HACH a 460 nm, programa 470, e insertar el 

blanco para encerar el equipo. 

10) Insertar la muestra y esperar hasta que el equipo despliegue el resultado de la 

concentración de fenol en mg/L.  
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ANEXO III 

 

TABLAS DE DATOS EXPERIMENTALES PARA LA 
DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE INTERCAMBIO 

CATIÓNICO PARA LA ARCILLA NATURAL, ARCILLA NATURAL 
ACTIVADA Y LOS MATERIALES COMPUESTOS 

 

Tabla AIII.1. Datos experimentales para el cálculo de la capacidad de intercambio 

catiónico de la arcilla natural y arcilla natural activada, por el método de cloruro de bario 
  

Arcilla natural  Arcilla natural activada 

Ensayo 1 Ensayo 2 Ensayo 3 Ensayo 1 Ensayo 2 Ensayo 3 

Peso viales + tapa (g) Peso viales + tapa (g) 

14,0337 13,7886 13,8932 14,0100 13,8177 13,8177 

Peso arcilla (g) Peso arcilla (g) 

2,0051 2,0053 2,0041 2,0046 2,0015 2,0015 

Gasto de 0,1M sol. MgSO4.7H2O (ml) Gasto de 0,1M sol. MgSO4.7H2O (ml) 

3,80 3,88 3,85 4,90 4,84 4,85 

Peso final (vial+suspensión+imán) (g) Peso final (vial+suspensión+imán) (g) 

57,1989 61,7920 60,0042 62,7765 60,2303 59,4303 

Peso imán (g) Peso imán (g) 

2,5097 2,5054 2,4767 2,4792 2,5072 2,5072 

Peso final(vial+suspensión) (g) Peso final(vial+suspensión) (g) 

54,6892 59,2866 57,5275 60,2973 57,7231 56,9231 
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Tabla AIII.2. Datos experimentales para el cálculo de la capacidad de intercambio 

catiónico de los materiales compuestos M1c y M2c, por el método de cloruro de bario 

 
M1c M2c 

Ensayo 1 Ensayo 2 Ensayo 3 Ensayo 1 Ensayo 2 Ensayo 3 

Peso viales + tapa (g) Peso viales + tapa (g) 

13,8823 13,8862 13,7848 13,8832 13,8872 13,981 

Peso arcilla (g) Peso arcilla (g) 

2,0016 2,0012 2,0002 2,0024 2,0004 2,0006 

Gasto de 0,1M sol. MgSO4.7H2O 

(ml) 

Gasto de 0,1M sol. MgSO4.7H2O 

(ml) 

3,70 3,69 3,68 3,40 3,40 3,40 

Peso final (vial+suspensión+imán) (g) Peso final (vial+suspensión+imán) (g) 

66,4300 66,4010 66,4200 61,0807 60,4815 60,3998 

Peso imán (g) Peso imán (g) 

1,8140 1,8054 1,8132 1,8028 1,8039 2,4336 

Peso final(vial+suspensión) (g) Peso final(vial+suspensión) (g) 

64,6160 64,5956 64,6068 59,2779 58,6776 57,9662 

 

Tabla AIII.3. Datos experimentales para el cálculo de la capacidad de intercambio 

catiónico de los materiales compuestos M1n y M2n, por el método de cloruro de bario 

 
M1n M2n 

Ensayo 1 Ensayo 2 Ensayo 3 Ensayo 1 Ensayo 2 Ensayo 3 

Peso viales + tapa (g) Peso viales + tapa (g) 

13,8862 13,9836 13,8593 13,8871 13,9843 13,8547 

Peso arcilla (g) Peso arcilla (g) 

2,0015 2,0058 2,0097 2,0015 2,0024 2,0025 

Gasto de 0,1M sol. MgSO4.7H2O 
(ml) 

Gasto de 0,1M sol. MgSO4.7H2O 
(ml) 

3,74 3,72 3,72 3,44 3,42 3,4 

Peso final (vial+suspensión+imán) (g) Peso final (vial+suspensión+imán) (g) 

64,9810 64,9738 61,2821 65,4815 66,3878 65,8434 

Peso imán (g) Peso imán (g) 

1,8054 1,8060 2,4520 1,8039 2,4505 2,4336 

Peso final(vial+suspensión) (g) Peso final(vial+suspensión) (g) 

63,1756 63,1678 58,8301 63,6776 63,9373 63,4098 
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ANEXO IV 

 

EJEMPLO DE CÁLCULO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA 
CAPACIDAD DE INTERCAMBIO CATIÓNICO POR EL MÉTODO 

DE CLORURO DE BARIO 
 

A partir de los datos mostrados en el ANEXO III, se procedió con el cálculo de  la 

capacidad de intercambio  catiónico (CEC) en la arcilla natural tipo bentonita, 

arcilla activada y materiales compuestos. Las ecuaciones AIV.1, AIV.2 y AIV.3 

muestran los cálculos previos necesarios para la determinación de la CEC 

mediante la ecuación AIV.4.  

 

a) Cálculo de la solución total (mL) 

 

Sol.total �mL�=peso final �g�-pesovial+tapa vacío �g�-peso de la arcilla (g)              �AIV.1� 
 

Para transformar de peso (g) a volumen de solución (mL), asumir que 1 mL 

pesa 1 g. 

Peso final = peso vial + suspensión (g) 

 

b) Cálculo de la cantidad de magnesio (Mg) presente en solución en 

miliequivalentes (meq) 

Mgsol �meq�=Sol.total �mL�x 0,003 �meq

mL
�                                                            �AIV.2� 

 

Donde la constante 0,003 (meq/mL) equivale a la cantidad de Mg contenido en 

1,5 mM de MgSO4 

 

c) Determinación de la cantidad de magnesio (Mg) total añadido en 

miliequivalentes (meq) 

Mgtotal =0,1 meq+ �gasto de 0,1 M MgSO4 x 0,2
meq

mL
�                                        �AIV.3� 
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Donde 0,1 meq corresponde a los meq de Mg presente en 10 mL de 5 mM de 

MgSO4; 0,2 meq/mL corresponde a los meq de Mg/mL contenido en la 

solución 0,1 M de MgSO4 

 

d) Cálculo de la capacidad de intercambio catiónico (CEC) en meq/100 g de 

arcilla 

CEC � meq

100 g
	 =
Mgtotal - Mgsol� x 50                                                                �AIV.4� 

 

Donde Mg total y Mg sol corresponde a los meq de Mg calculados en los literales 

b) y c), respectivamente. El factor 50, es un factor usado para la conversión 

del peso de arcilla (2 g) a 100 g de arcilla. 

 

A continuación se muestra un ejemplo de cálculo para la cuantificación de la CEC 

en la arcilla natural activada (Ensayo 1). 

 

a) Cálculo de la solución total (mL) 

Sol.total = �60,2970 g� - � 14,0100 g� - � 2,0046 g arcilla)                          �AIV.1� 
Sol.total =  44,2824 g                                                                                       �AIV.1� 

 

Asumiendo que 1g equivale a 1 mL, entonces: 

Sol.total = 44,2824 g x 
1mL

1g
 

Sol.total = 44,2824 mL 

 

b) Cálculo de la cantidad de magnesio (Mg) presente en solución en 

miliequivalentes (meq) 

Mgsol =�44,2824 mL� x 0,003 �meq

mL
�                                                                        �AIV.2� 

Mgsol =0,1328 meq                                                                                                           �AIV.2� 
 

c) Determinación de la cantidad de magnesio (Mg) total añadido en 

miliequivalentes (meq) 
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Mgtotal = 0,1 meq+ �4,90 mL x 0,2
meq

mL
�                                                                     �AIV.3� 

Mgtotal = 1,08 meq                                                                                                             �AIV.3� 
 

d) Cálculo de la capacidad de intercambio catiónico (CEC) en meq/100 g de 

arcilla 

CECarcilla activada = �1,08 meq - 0,1328 meq�*50                                              �AIV.4� 
CECarcilla activada = 47,3576 � meq

100 g
	                                                                  �AIV.4� 

 

Tabla AIV.1. Resultados del cálculo de la capacidad de intercambio catiónico para la 

arcilla natural activada (AA), por el método de cloruro de bario 
 

Arcilla natural activada 

Ensayo 1 Ensayo 2 Ensayo 3 

Sol. Total (ml) 44,2824 41,9039 41,1039 

Mg en sol. (meq) 0,1328 0,1257 0,1233 

Mg total añadido (meq) 1,0800 1,0680 1,0700 

CEC (meq/100g) 47,3576 47,1144 47,3344 

CEC Promedio (meq/100g)  47,27 

Desviación estándar 0,13 
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ANEXO V 

 

DIFRACTOGRAMAS DE LAS ARCILLAS NATURAL Y ACTIVADA, 
DIÓXIDO DE TITANIO Y MATERIALES COMPUESTOS 

SINTETIZADOS 
 

 
 

Figura AV.1. Difractograma proveniente del análisis de la arcilla natural tipo bentonita 

(AN) 
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Figura AV.2. Difractograma proveniente del análisis de la arcilla natural tipo bentonita 

luego del proceso de activación (AA) 

 

 
 

Figura AV.3. Difractograma procedente del análisis del TiO2 comercial, grado USP 
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Figura AV.4. Difractograma procendente del análisis de TiO2 nanoparticulado sintetizado 

 

 
 

Figura AV.5. Difractograma proveniente del análisis del material compuesto sintetizado 

M1c  
(0,05 g TiO2 comercial/g arcilla) 
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Figura AV.6. Difractograma proveniente del análisis del material compuesto sintetizado 

M2c 
(0,15 g de TiO2 comercial/g arcilla) 

 

 
 

Figura AV.7. Difractograma proveniente del análisis del material compuesto sintetizado 

M1n 
(0,05g TiO2 nano/g arcilla) 
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Figura AV.8. Difractograma proveniente del análisis del material compuesto sintetizado 

M2n 
(0,15g TiO2 nano/g arcilla) 

 

Tabla AV.1. Valores de los ángulos 2ϴ de los materiales compuestos M1c, M2c, M1n y 

M2n 

 

Fase cristalina 
Ángulo 2ϴ 

M1c M2c M1n M2n 

Montmorillonita 
8,97 8,97 7,01  - 

19,94 19,97 19,95 19,96 

Cuarzo 
20,91 20,85 20,03 20,81 

26,64 26,63 26,62 26,62 

Cristobalita 

27,85 27,83 27,94 27,98 

31,24 31,28 31,28 31,28 

35,14 35,36 35,92 35,89 

36,06 36,17  -  - 

56,81 56,78 56,84 56,46 
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Tabla AV.2. Valores de los ángulos 2ϴ correspondientes a la coexistencia de las fases 

cristobalita y anatasa, en los materiales compuestos M1c, M2c, M1n y M2n 
 

Fase en 
coexistencia 

Ángulo 2ϴ 

M1c M2c M1n M2n 

Cristobalita-Anatasa 

25,32 25,31 25,29 25,29 

37,81 37,81 37,22 37,80 

42,45 42,44 42,40 42,45 

48,06 48,06 48,06 48,02 

50,14 50,16 50,16 50,15 

53,93 53,92 53,88 53,95 

55,08 55,08 54,94 54,98 

59,94 59,99 59,86 59,92 

62,18 62,13 62,08 62,27 

64,78 64,97     

68,55 68,76 68,11 68,07 

70,33 70,32 73,44   

76,16 75,07   75,61 

82,70 82,71 82,70 82,72 
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ANEXO VI 

 

ANÁLISIS DLS DE LA ARCILLA NATURAL BENTONITA, 
ARCILLA ACTIVADA, DIÓXIDO DE TITANIO Y MATERIALES 

COMPUESTOS 
 

 
 

Figura AVI.1. Análisis DLS para una muestra de arcilla natural tipo bentonita (AN) 
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Figura AVI.2. Análisis DLS para una muestra de arcilla natural tipo bentonita luego del 

proceso de activación (AA) 
 

 
 

Figura AVI.3. Análisis DLS para una muestra de TiO2 comercial, grado USP 
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Figura AVI.4. Análisis DLS para una muestra de TiO2 nanoparticulado 

 

 
 

Figura AVI.5. Análisis DLS para el material compuesto M1c 
 (0,05 g TiO2 comercial/g de arcilla) 
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Figura AVI.6. Análisis DLS para el material compuesto M1n 
 (0,05 g TiO2 nano/g de arcilla) 

 

 
 

Figura AVI.7. Análisis DLS para el material compuesto M2c 
 (0,15 g de TiO2 comercial/g de arcilla) 
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Figura AVI.8. Análisis DLS para el material compuesto M2n 
 (0,15 g TiO2 nano/g de arcilla) 
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ANEXO VII 

 

RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS DE REMOCIÓN DE FENOL EN 
PRESENCIA DE CADA MATERIAL COMPUESTO  

  

Tabla AVII.1. Datos de concentración  residual de fenol al usar la combinación M1c/UV 

para la degradación fotocatalítica del contaminante  
(pH = 6,5; �M1c� = 0,4 g/100 mL) 

 

Tiempo 
(min) 

Fenol (mg/L) 
% Remoción 

Ensayo 1 Ensayo 2 Promedio 

0 51,50 51,50 51,50 0,00 

20 47,00 47,00 47,00 8,74 

40 44,50 44,50 44,5 13,59 

60 42,00 42,25 42,13 18,19 

120 36,50 36,50 36,50 29,13 

180 32,00 32,00 32,00 37,86 

240 27,50 27,50 27,50 46,60 

300 23,00 22,75 22,88 55,57 

360 18,50 18,50 18,50 64,08 

420 17,50 17,50 17,50 66,02 

480 17,50 17,50 17,50 66,02 
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Tabla AVII.2. Datos de concentración residual de fenol al usar la combinación 

M1c/UV/H2O2 para la degradación fotocatalítica del contaminante 
 (pH = 6,5; �M1c� = 0,4 g/100 mL; �H2O2�=10 mmol/L ) 

 

Tiempo 
(min) 

Fenol (mg/L) 
% Remoción 

Ensayo 1 Ensayo 2 Promedio 

0 51,50 51,50 51,50 0,00 

10 48,50 48,00 48,25 6,31 

20 46,00 46,50 46,25 10,19 

40 43,00 43,00 43,00 16,50 

60 41,00 41,00 41,00 20,39 

120 33,50 33,50 33,50 34,95 

180 25,50 26,00 25,75 50,00 

240 19,50 19,50 19,50 62,14 

300 13,50 13,00 13,25 74,76 

360 10,50 10,50 10,50 79,61 

420 10,50 10,50 10,50 79,61 

 

Tabla AVII.3. Datos de concentración residual de fenol al usar la combinación M2c/UV 

para la degradación fotocatalítica del contaminante 
(pH = 6,5; �M2c� = 0,4 g/100 mL) 

 

Tiempo 
(min) 

Fenol (mg/L) 
% Remoción 

Ensayo 1 Ensayo 2 Promedio 

0 50,00 50,00 50,00 0,00 

10 43,50 44,00 43,75 12,50 

20 33,00 33,00 33,00 34,00 

40 28,50 28,00 28,25 43,50 

60 24,50 24,50 24,50 51,00 

120 18,00 18,50 18,25 63,50 

180 14,50 14,50 14,50 71,00 

240 10,00 10,00 10,00 80,00 

300 6,50 7,00 6,75 86,50 

360 5,50 5,70 5,60 88,80 

420 5,50 5,50 5,50 89,00 
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Tabla AVII.4. Datos de concentración residual de fenol al usar la combinación 

M2c/UV/H2O2 para la degradación fotocatalítica del contaminante 
(pH = 6,5; �M2c� = 0,4 g/100 mL; �H2O2� = 10 mmol/L) 

 

Tiempo 
(min) 

Fenol (mg/L) 
% Remoción 

Ensayo 1 Ensayo 2 Promedio 

0 51,50 51,50 51,50 0,00 

10 42,00 42,25 42,13 18,19 

20 34,00 34,00 34,00 33,98 

40 28,00 28,50 28,25 45,15 

60 21,50 21,50 21,50 58,25 

120 9,50 9,50 9,50 81,55 

180 3,50 3,00 3,25 93,69 

240 1,00 1,00 1,00 98,06 

300 0,50 0,50 0,50 99,03 

360 0,50 0,50 0,50 99,03 

420 0,50 0,50 0,50 99,03 

 

Tabla AVII.5. Datos de concentración residual de fenol al usar la combinación 

M1n/UV/H2O2 para la degradación fotocatalítica del contaminante 

(pH = 6,5; �M1n� = 0,4 g/100 mL; �H2O2� = 10 mmol/L ) 

 

Tiempo 
(min) 

Fenol (mg/L) 
% Remoción 

Ensayo 1 Ensayo 2 Promedio 

0 51,50 51,50 51,50 0,00 

10 48,50 48,50 48,50 5,83 

20 46,00 46,25 46,13 10,43 

40 43,5 43,25 43,38 15,77 

60 39,25 39,00 39,13 24,02 

120 34,00 34,00 34,00 33,98 

180 27,40 27,00 27,20 47,18 

240 21,00 21,00 21,00 59,22 

300 16,15 16,5 16,33 68,29 

360 11,50 11,70 11,60 77,48 

420 11,50 11,50 11,50 77,67 
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Tabla AVII.6. Datos de concentración residual de fenol al usar la combinación 

M2n/UV/H2O2 para la degradación fotocatalítica del contaminante 
 (pH = 6,5; �M2n� = 0,4 g/100 mL; �H2O2� = 10 mmol/L ) 

 

Tiempo 
(min) 

Fenol (mg/L) 
% Remoción 

Ensayo 1 Ensayo 2 Promedio 

0 51,50 51,50 51,50 0,00 

10 48,50 49,00 48,75 5,34 

20 46,50 46,50 46,50 9,71 

40 43,50 43,25 43,38 15,78 

60 41,00 41,00 41,00 20,39 

120 36,00 36,00 36,00 30,10 

180 30,75 30,50 30,63 40,53 

240 25,50 25,50 25,50 50,49 

300 22,75 22,50 22,63 56,07 

360 20,00 20,00 20,00 61,17 

420 20,00 20,00 20,00 61,17 

 

Tabla AVII.7. Datos de concentración residual de fenol al usar la combinación 

M1c/UV/H2O2 para la degradación fotocatalítica del contaminante 
(pH = 6,5; �M1c� = 0,8 g/100 mL; �H2O2� = 10 mmol/L) 

 

Tiempo 
(min) 

Fenol (mg/L) 
% Remoción 

Ensayo 1 Ensayo 2 Promedio 

0 51,50 51,50 51,50 0,00 

10 48,50 48,50 48,50 5,83 

20 44,50 44,50 44,50 13,59 

40 41,00 41,25 41,13 20,15 

60 39,00 39,00 39,00 24,27 

120 30,00 30,00 30,00 41,75 

180 20,50 20,75 20,63 59,95 

240 15,50 15,50 15,50 69,90 

300 11,25 11,00 11,13 78,40 

360 8,00 8,25 8,13 84,22 

420 8,00 8,00 8,00 84,47 
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Tabla AVII.8. Datos de concentración residual de fenol al usar la combinación 

M2c/UV/H2O2 para la degradación fotocatalítica del contaminante 
(pH = 6,5; �M2c� = 0,8 g/100 mL; �H2O2� = 10 mmol/L) 

 

Tiempo 
(min) 

Fenol (mg/L) 
% Remoción 

Ensayo 1 Ensayo 2 Promedio 

0 51,50 51,50 51,50 0,00 

10 45,50 45,75 45,63 11,41 

20 42,00 42,00 42,00 18,45 

40 38,25 38,00 38,13 25,97 

60 35,00 35,25 35,13 31,80 

120 25,50 25,50 25,50 50,49 

180 15,00 15,00 15,00 70,87 

240 12,00 12,25 12,13 76,46 

300 7,00 7,25 7,13 86,17 

360 4,25 4,00 4,13 91,99 

420 4,00 4,00 4,00 92,23 

 

Tabla AVII.9. Datos de concentración residual de fenol al usar la combinación 

M1n/UV/H2O2 para la degradación fotocatalítica del contaminante 
(pH = 6,5; �M1n� = 0,8 g/100 mL; �H2O2� = 10 mmol/L) 

 

Tiempo 
(min) 

Fenol (mg/L) 
% Remoción 

Ensayo 1 Ensayo 2 Promedio 

0 51,50 51,50 51,50 0,00 

10 49,00 49,25 49,13 4,61 

20 47,25 47,50 47,38 8,01 

40 46,00 46,00 46,00 10,68 

60 44,50 44,50 44,50 13,59 

120 41,25 41,00 41,13 20,15 

180 36,00 36,00 36,00 30,10 

240 32,50 32,50 32,50 36,89 

300 27,00 27,00 27,00 47,57 

360 23,75 23,50 23,63 54,13 

420 23,50 23,50 23,50 54,37 
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Tabla AVII.10. Datos de concentración residual de fenol al usar la combinación 

M2n/UV/H2O2 para la degradación fotocatalítica del contaminante 
(pH = 6,5; �M2n� = 0,8 g/100 mL; �H2O2� = 10 mmol/L) 

 

Tiempo 
(min) 

Fenol (mg/L) 
% Remoción 

Ensayo 1 Ensayo 2 Promedio 

0 51,50 51,50 51,50 0,00 

10 47,00 47,00 47,00 8,74 

20 45,00 45,00 45,00 12,62 

40 43,50 43,75 43,63 15,29 

60 41,75 41,50 41,63 19,17 

120 36,00 36,00 36,00 30,10 

180 30,50 30,75 30,63 40,53 

240 26,50 26,50 26,50 48,54 

300 22,25 22,00 22,13 57,04 

360 17,50 17,50 17,50 66,02 

420 17,50 17,50 17,50 66,02 

 

Tabla AVII.11. Datos de concentración residual de fenol al usar la combinación 

M2c/H2O2 para la degradación del contaminante 
(pH = 6,5; �M2c� = 0,4 g/100 mL; �H2O2� = 10 mmol/L; en ausencia de luz UV) 

 

Tiempo 
(min) 

Fenol (mg/L) 
% Remoción 

Ensayo 1 Ensayo 2 Promedio 

0 51,50 51,50 51,50 0,00 

10 47,75 47,50 47,63 7,52 

20 44,75 44,75 44,75 13,11 

40 39,70 40,00 39,85 22,62 

60 38,50 38,25 38,38 25,49 

120 35,50 35,75 35,63 30,83 

180 35,50 35,50 35,50 31,07 

240 35,50 35,50 35,50 31,07 

300 35,50 35,50 35,50 31,07 

360 35,50 35,50 35,50 31,07 

420 35,50 35,50 35,50 31,07 
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ANEXO VIII 

 

DETERMINACIÓN DE LA CONSTANTE CINÉTICA DE LA 
REACCIÓN DE OXIDACIÓN FOTOCATALÍTICA DEL FENOL 

 

Para hallar la constante de velocidad (k) de la reacción de oxidación fotocatalítica 

de fenol, se empleará la ecuación 1.1 del apartado 1.3.4, en la que se considera 

que la reacción de fotooxidación corresponde a un sistema de pseudo-primer 

orden respecto al fenol. 

 

lnC =kapp × t - ln Co                                            [1.1] 

 

En las Tablas AVIII.1 y AVIII.2, se presentan los datos necesarios para hallar el 

valor de la constante cinética (kapp) gráficamente a partir de la linealización de los 

datos de acuerdo con la ecuación 1.1. La linealización de la ecuación 1.1 

responde al modelo de la ecuación AVIII.1, la misma que representa a la ecuación 

de la línea recta. 

 

y=mx+b                                            [AVIII.1] 

 

Donde: 

y: representa al logaritmo de la concentración de fenol (ln C)  

m: representa al valor de la pendiente, en este caso a la constante cinética de la 

reacción de pseudo-primer orden (kapp) 

b: representa al logaritmo de la concentración inicial de fenol en la solución (ln Co)  

x: tiempo de reacción 
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Tabla AVIII.1. Datos requeridos para la determinación de la constante de velocidad para 

la reacción de pseudo-primer orden respecto al fenol, cuando la reacción se lleva a cabo 

con 0,4 g de cada compuesto/100 mL de solución sintética 

 
Tiempo 
(min) 

M1c M2c M1n M2n 

ln (Fenol) ln (Fenol) ln (Fenol) ln (Fenol) 

0 3,9416 3,9416 3,9416 3,9416 

10 3,8712 3,7377 3,8815 3,8918 

20 3,8286 3,5263 3,8395 3,8395 

40 3,7612 3,3322 3,7612 3,7728 

60 3,7136 3,0681 3,6763 3,7136 

120 3,5115 2,2513 3,5264 3,5835 

180 3,2387 1,2528 3,3141 3,4177 

240 2,9704 0,0000 3,0445 3,2387 

300 2,5649 0,0000 2,7726 3,1135 

 

 

 
 

Figura AVIII.1. Determinación gráfica de la constante cinética de la reacción de 

fotooxidación de fenol en presencia de 0,4 g de cada compuesto/100 mL de solución 

sintética, considerando una reacción de pseudo-primer orden 
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Tabla AVIII.2. Datos requeridos para la determinación de la constante de velocidad para 

la reacción de pseudo-primer orden respecto al fenol, cuando la reacción se lleva a cabo 

con 0,8 g de cada compuesto/100 mL de solución sintética 

 

Tiempo 
(min) 

M1c M2c M1n M2n 

ln (Fenol) ln (Fenol) ln (Fenol) ln (Fenol) 

0 3,9416 3,9415 3,9416 3,9416 

10 3,8815 3,8177 3,8918 3,8501 

20 3,7955 3,7377 3,8607 3,8067 

40 3,7136 3,6376 3,8286 3,7728 

60 3,6636 3,5553 3,7955 3,7257 

120 3,4011 3,2387 3,7136 3,5835 

180 3,0204 2,7081 3,5835 3,4177 

240 2,7408 2,4849 3,4812 3,2771 

300 2,3979 1,9459 3,2958 3,0910 

 

 

 
 

Figura AVIII.2. Determinación gráfica de la constante cinética de la reacción de 

fotooxidación de fenol en presencia de 0,8 g de cada compuesto/100 mL de solución 

sintética, considerando una reacción de pseudo-primer orden 
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ANEXO IX 

 

RESULTADOS DELANÁLISIS ESTADÍSTICO REALIZADO POR EL 
PROGRAMA STATGRAPHICS 

 

Para corroborar si existen diferencias significativas entre los dos niveles de las 

variables evaluadas: tipo de dióxido de titanio, concentración de dióxido de titanio 

en arcilla y cantidad de material compuesto en los resultados de la degradación 

fotocatalítica del fenol, se realizó un análisis estadístico haciendo uso del software 

Statgraphics.  

 

La Tabla AIX.1 muestra el análisisde varianza para la degradación de fenol en 

función de las tres variables antes mencionadas. 

 

Tabla AIX.1. Resultados del análisis ANOVA para la degradación de fenol en función de 

las variables evaluadas: tipo de dióxido de titanio, concentración de TiO2 en arcilla y 

cantidad de material compuesto empleado en los ensayos de remoción 

 

Fuente 
Suma de 

cuadrados 
Gl 

Cuadrado 
Medio 

Razón-F Valor-P 

A: Tipo de TiO2 786,1010 1 786,1010 63,18 0,0001 

B: Concentración de 
TiO2 en arcilla 

58,7139 1 58,7139 4,72 0,0616 

C: Cantidad de 
compuesto 

53,8389 1 53,8389 4,33 0,0711 

AB 82,5827 1 82,5827 6,64 0,0328 

AC 8,0514 1 8,0514 0,65 0,4444 

BC 1,4701 1 1,4701 0,12 0,7399 

Error Total 99,5363 9 - - - 

Total (corr.) 1090,32 15 - - - 
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Figura AIX.1. Diagrama de Pareto estandarizado para la degradación de fenol en función 

de las variables evaluadas: tipo de TiO2, concentración de TiO2 en arcilla y cantidad de 

material compuesto usado en los ensayos de remoción 
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ANEXO X 

 

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE ADSORCIÓN  
 

Las Tablas AX.1 y AX.2, indican los resultados de los ensayos de adsorción de 

fenol en presencia del material compuesto con el que se logró la mejor 

degradación fotocatalítica. 

 

Tabla AX.1. Variación de la concentración de fenol para la prueba de adsorción con el 

material M2c 
��Fenol�0 = 50 mg/L; �M2c� = 0,4 g/100 mL; pH = 6,5� 

 

Tiempo 
(min) 

Fenol (mg/L) 
% Remoción 

Ensayo 1 Ensayo 2 Promedio 

0 51,50 51,50 51,50 0,00 

5 51,00 51,00 51,00 0,97 

10 51,00 51,00 51,00 0,97 

15 51,00 51,00 51,00 0,97 

20 51,00 51,00 51,00 0,97 

40 51,00 51,00 51,00 0,97 

60 51,00 51,00 51,00 0,97 

 

Tabla AX.2. Variación de la concentración de fenol para la prueba de adsorción con el 

material M2c 
��Fenol�0 = 25 mg/L; �M2c� = 0,4 g/100 mL; pH = 6,5� 

 

Tiempo 
(min) 

Fenol (mg/L) 
% Remoción 

Ensayo 1 Ensayo 2 Promedio 

0 25,25 25,25 25,25 0,00 

5 25,00 25,00 25,00 0,99 

10 24,75 24,50 24,63 2,48 

15 24,50 24,50 24,50 2,97 

20 24,50 24,50 24,50 2,97 

40 24,50 24,50 24,50 2,97 

60 24,50 24,50 24,50 2,97 

 


