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RESUMEN 

 

En el presente trabajo de investigación, se muestra la síntesis de nanopartículas 

de TiO2 dopado con tierras raras de Er+3, Tm+3 y Tm+3/Li+3 mediante el método 

hidrotermal, con una calcinación de 450 ºC por 2 horas, usando cantidades de 

precursores de Er y Tm en el rango de 0.1 a 1%, y de Li de 0.5% a 5%. Las 

nanopartículas fueron caracterizadas mediante difractometría de rayos-X (XRD), 

espectroscopía de reflectancia difusa (DRS), área superficial BET y 

espectrometría de luminiscencia. Además, el poder fotocatalítico de estos 

nanomateriales se evaluó mediante la degradación de fenol bajo radiación UV-

visible (λ > 350 nm) y bajo luz visible (λ > 420 nm), durante 60 minutos en medio 

acuoso. Los intermediarios, hidroquinona, p-benzoquinona y catecol, producidos 

en la degradación de fenol, fueron cuantificados, mediante HPLC, después de 60 

minutos de irradiación de luz visible. La detección de radicales •OH se efectuó a 

través del método del ácido tereftálico. El efecto de conversión-UP se verificó en 

la oxidación fotocatalítica de isopropanol, por medio del espectro de acción para 

el caso del 0.25% Er-TiO2 y del 0.25% Tm-TiO2. La difractometría de rayos-X 

reveló que la fase anatasa del TiO2 se conserva tras la calcinación en el proceso 

de dopaje; y que los volúmenes de las celdas unitarias de todas las muestras 

fueron los mismos; lo cual significa que los cationes de tierras raras no fueron 

introducidos a la matriz cristalina del TiO2, sino que solo fueron incorporados en la 

superficie del TiO2. El área superficial varió en un rango de 117 a 161 m2/g. Los 

espectros de reflectancia difusa de las nanopartículas de Er-TiO2, presentaron 

absorción a las longitudes de onda de 450, 485, 525 y 655 nm; los de Tm-TiO2 

presentaron absorción a 460, 680 y 790 nm, siendo estas longitudes de onda 

características del Er y Tm, respectivamente. La espectrometría de luminiscencia 

permitió conocer que la menor recombinación de pares electrón-hueco+, con una 

radiación de excitación de 300 nm, la tuvo el TiO2 sin dopaje. La degradación de 

fenol bajo radiación UV-visible (λ > 350 nm) fue más alta que la degradación 

obtenida bajo luz visible (λ > 420nm) en todos los casos. Existió un incremento 

evidente de actividad fotocatalítica bajo luz visible al dopar el TiO2 con las tierras 

raras; y el mejor resultado se consiguió al utilizar 0.25% Tm, con una degradación 



X 
 

de 22%. Además, una mayor cantidad de dopante empleada no significó la 

obtención de una mayor actividad fotocatalítica bajo luz visible. La adición de Li no 

mejoró la actividad fotocatalítica de las nanopartículas de TiO2 dopado con Tm 

(0.25%). El área superficial de las nanopartículas no tuvo correlación con su 

actividad fotocatalítica bajo luz visible; es decir que probablemente los defectos de 

cristal no fueron la causa del incremento de la actividad fotocatalítica. La 

hidroquinona presentó mayor concentración entre los intermediarios, y la mayor 

generación de intermediarios se produjo usando el 0.25% Tm-TiO2; es decir, la 

concentración de los intermediarios fue máxima en el caso de las nanopartículas 

que presentaron una mejor degradación fotocatalítica de fenol bajo luz visible. Se 

encontró que la principal especie activa responsable de la degradación 

fotocatalítica de fenol bajo luz visible no fue el radical •OH. El efecto de 

conversión-UP no fue detectado con ninguna de las nanopartículas. Por ello es 

que la mejora de la actividad fotocatalítica del TiO2 se debió al incremento de las 

vacantes de oxígeno, sitios de adsorción o la mejor absorción de luz en el 

espectro de luz visible. 
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ABSTRACT 

 

In this research project rare earth doped (Er+3, Tm+3 and Tm+3/Li+3) TiO2 

nanoparticles were synthesized by the hydrothermal method with a calcination of 

450 ºC for 2 hours, using amounts of precursors ranging from 0.1 to 1%. The 

nanoparticles were characterized by X-ray diffraction (XRD), diffuse reflectance 

spectrometry (DRS), BET surface area and luminescence spectrometry. 

Moreover, the photocatalytic performance of these nanomaterials were tested by 

phenol degradation under UV-visible (λ > 350 nm) and visible light irradiation (λ > 

420 nm), over 60 minutes in aqueous phase. The by-products, hydroquinone, p-

benzoquinone and catechol, produced in the phenol degradation, were measured 

after 60 minutes of visible light irradiation. The detection of •OH radicals were 

performed, using the acid therepthalic method. The UP-conversion effect was 

verified in the photocatalytic oxidation of isopropanol by the action spectra of the 

0.25% Er-TiO2 and of the 0.25% Tm-TiO2 samples. The XRD revealed that the 

anatase phase of the TiO2 is conserved after the calcination in the doping; and 

that the unit cell volumes of the all samples were the same, which means that the 

rare earth cations were not introduced into the crystalline matrix of the TiO2, but 

were only incorporated in the TiO2 surface. The surface area varied in a range 

from 117 to 161 m2/g. The diffuse reflectance spectra of the Er-TiO2 nanoparticles 

exhibited absorption at wavelengths of 450, 485, 525 and 655 nm; and those of 

Tm-TiO2 showed absorption at wavelengths of 460, 680 and 790 nm, being these 

characteristics of Er and Tm, respectively. The luminescence spectrometry 

allowed to recognize that the minor recombination of electron-hole pairs, with an 

irradiation excitation of 300 nm, corresponded to the pure TiO2. The phenol 

degradation under UV-vis irradiation (λ > 350 nm) was higher than the degradation 

obtained under visible light (λ > 420nm) in all the samples. An evident increase of 

the photocatalytic activity under visible light existed by doping of TiO2 with rare 

earth metals; and the best result was achieved utilizing 0.25% Tm, with a 

degradation of 22%. The surface area of the nanoparticles did not have correlation 

with their photocatalytic activity, which probably means that the crystal defects 

were not the cause of the increase of the photocatalytic activity. The hydroquinone 
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presented the highest concentration among the by-products, and the major 

generation of by-products was using the 0.25% Tm-TiO2. Hence, the by-products 

concentrations were maximum in the case of the nanoparticles that exhibited a 

greater photocatalytic degradation of phenol under visible light. It was found that 

the main active specie responsible of the photocatalytic degradation of phenol was 

not the •OH radical. In respect of the UP-conversion effect, this was not detected 

with any of the nanoparticles. Consequently, the improvement of the photocatalytic 

activity was due to an increase of the oxygen vacancies, adsorption sites or a 

higher light absorption in the visible light spectrum. 
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PRESENTACIÓN 

 

La degradación de contaminantes orgánicos estables, como el fenol, mediante 

fotocatálisis empleando materiales con actividad en el rango visible, en la 

actualidad es posible. Esto conlleva a un decremento en el costo del tratamiento 

de aguas contaminadas frente a la fotocatálisis empleando luz UV. Uno de los 

materiales más estudiados en la actualidad, es el TiO2 dopado con metales de 

tierras raras, debido a su actividad fotocatalítica bajo luz visible y a su estabilidad. 

A pesar de que estos nuevos nanomateriales son muy prometedores en el área 

ambiental, las eficiencias de éstos aún no son equiparables a las obtenidas en 

presencias de luz UV. El presente trabajo tiene como objetivo sintetizar TiO2 

modificado con tierras raras (nanoparticulado) que sean fotoactivos en el rango de 

luz visible; caracterizar sus propiedades superficiales y fotoactividad bajo luz 

visible. 

El presente trabajo está compuesto por 5 capítulos: 

El primer capítulo contiene la introducción de este proyecto, así como sus 

antecedentes, objetivos, alcance y justificación. 

El segundo capítulo trata sobre el marco teórico que contiene los más destacables 

procesos de oxidación avanzada; la fotocatálisis heterogénea, enfatizando la 

parte de fundamentos, mecanismo, y potencial de la banda prohibida; el TiO2 

usado como fotocatalizador, así como los métodos de síntesis y sus 

modificaciones; caracterización de nanomateriales, detección de radicales •OH y 

aspectos generales sobre el fenol. 

El tercer capítulo contiene la metodología: síntesis y caracterización de las 

nanopartículas, degradación de fenol bajo radiación UV-visible y visible, medición 

de los intermediarios formados, detección de radicales •OH y espectro de acción 

para medir el efecto de conversión-UP. 

El cuarto capítulo trata sobre el análisis y discusión de resultados obtenidos en la 

caracterización de las nanopartículas, degradación de fenol, detección de 

radicales •OH y espectro de acción para medir el efecto de conversión-UP. 
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El quinto capítulo contiene las conclusiones y recomendaciones obtenidas de la 

investigación. 
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CAPÍTULO 1 
 

 INTRODUCCIÓN 1

1.1 ANTECEDENTES 

La depuración de aguas residuales es una estrategia de la gestión sustentable del 

agua, de acuerdo al portafolio de Australia y otras partes del mundo, para 

minimizar el crecimiento de la demanda de agua en ambientes de escasez de 

agua de buena calidad (Ahmed et al., 2010). Los últimos años se ha incrementado 

la cantidad de fenoles descargados a aguas residuales alrededor del mundo, 

convirtiéndose en un asunto de preocupación de salud pública (Ahmed et al., 

2010); debido a que producen efectos genotóxicos, mutagénico a altas 

concentraciones, carcinogénicos, inmunotóxicos, hematológicos y fisiológicos, y 

tienen una alta tasa de bioacumulación entre la cadena trófica debido a su 

lipofilicidad (Gad y Saad, 2008; Grabowska et al., 2012). Por ello es que la Unión 

Europea los ha calificado como contaminantes primarios (Grabowska et al., 2012). 

Los fenoles están siendo descargados al ambiente constantemente a través de 

diferentes fuentes antrópicas (Ahmed et al., 2010), como de las industrias de 

pintura, pesticidas, conversión de carbón, resinas poliméricas, petróleo y 

petroquímicas (Grabowska et al., 2012). Los sistemas convencionales de 

tratamientos de agua, como carbón activado, membrana de filtración, intercambio 

de iones en resinas adsorbentes, coagulación química generan aguas residuales 

durante sus procesos, por lo cual los costos y etapas de cada proceso se 

incrementan (Ahmed et al., 2010). En consecuencia, esto ha despertado interés 

en la búsqueda de tecnologías más baratas y más eficientes que sean capaces 

de degradar fenoles (Cheng Chee Kaan, 2012), y es así como la fotocatálisis 

heterogénea empleando TiO2 se ha constituido como una tecnología muy 

prometedora para ello. El fin primordial de la fotocatálisis heterogénea es el de 

oxidar los fenoles hasta CO2 y agua (Ahmed et al., 2010). 

La fotocatálisis heterogénea está definida como el aumento de la velocidad de 

reacción, en una reacción química, atribuido a los pares electrón - hueco (e- - h+) 
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generados en un semiconductor por los fotones de luz (Cheng Chee Kaan, 2012). 

El TiO2 ha sido estudiado por aproximadamente 45 años, desde su 

descubrimiento en foto-electrolisis del agua en 1972 por Honda y Fujishima. En el 

campo ambiental, la fotocatálisis heterogénea con TiO2 ha sido de gran interés, 

debido a su capacidad de degradación de contaminantes peligrosos bajo luz UV. 

El inconveniente para su aplicación práctica es que posee una banda prohibida 

amplia (3.2 eV para la fase anatasa), lo que significa que requiere de una energía 

alta para generar pares e- - h+ y evitar la recombinación de estos. Por ello, muchos 

estudios se han desarrollado para aumentar la actividad fotocatalítica del TiO2 

bajo luz visible (Reszczyńska et al., 2016). 

Recientes estudios revelan que el dopaje de TiO2 con tierras raras, mejora la 

actividad fotocatalítica del TiO2 bajo luz visible, debido a que se modifica sus 

propiedades de adsorción por la presencia de orbitales f de los iones de tierras 

raras, que son capaces de formarse complejos con diversas estructuras de Lewis; 

concentrando de esta manera los sustratos en la superficie del fotocatalizador. 

Además, mediante este tipo de dopaje, se evita la recombinación de los pares e- - 

h+ generados. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención acerca de este 

dopaje ha sido el efecto conversión-UP, en el que una energía de menor longitud 

de onda es almacenada y luego liberada con una mayor energía, excitando de 

este modo al TiO2 (Reszczyńska et al., 2015; Reszczyńska et al., 2016). A pesar 

de esto, debido a la incompatibilidad entre el radio iónico de los iones de las 

tierras raras y de los iones Ti4+, es complicado acomodar los iones de tierras raras 

en la matriz cristalina del TiO2. Por ello es que el dopaje con lantánidos crea un 

desequilibrio de carga y vacantes, que afecta la intensidad de luminiscencia 

producida (Reszczyńska et al., 2016). A través del empleo de iones de Li+ se 

puede modificar la matriz del TiO2 y compensar el desequilibrio de carga así como 

también mejorar la intensidad de luminiscencia (Brant et al., 2013)  

En este trabajo se propone sintetizar mediante el método hidrotermal TiO2 dopado 

con Er+3, Tm+3 y Tm+3/Li+3 con diferentes concentraciones, y estudiar el efecto en 

la estructura y composición, las propiedades superficiales y la degradación 

fotocatalítica de fenol bajo luz visible.  
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1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Preparar, caracterizar y aplicar las nanopartículas de TiO2 dopado con metales de 

tierras raras para la degradación de fenol en aguas sintéticas bajo luz visible. 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Sintetizar nanopartículas de TiO2 dopadas con Tulio(III), Erbio(III), y Litio(III) 

mediante el método hidrotermal; y caracterizarlas, mediante difractometría 

de rayos-X (XRD), espectroscopía de reflectancia difusa (DRS), método de 

área superficial BET y espectrometría de luminiscencia. 

- Evaluar la eficiencia de la actividad fotocatalítica de las nanopartículas 

sintetizadas, mediante la fotodegradación de fenol con UV-visible y luz 

visible. La degradación del fenol se seguirá por cromatografía líquida de 

alta eficiencia (HPLC) 

- Determinar la concentración de los intermediarios de degradación 

(hidroquinona, benzoquinona y catecol) generados en el proceso de 

fotocatalítica del fenol bajo luz visible mediante HPLC. 

- Determinar la verdadera participación de los radicales OH en la 

degradación de fenol, generados en la fotocatálisis bajo luz visible 

utilizando las nanopartículas sintetizadas, por medio del método del ácido 

tereftálico. 

- Verificar el efecto de conversión-UP de las nanopartículas, que hayan 

presentado la mejor eficiencia de degradación de fenol bajo luz visible, 

mediante la oxidación de isopropanol en la fotocatálisis bajo luz visible. 

1.3 ALCANCE 

El alcance de este trabajo fue la síntesis de nanopartículas de TiO2 dopado con 

los metales de tierras raras Er,  Tm y Tm/Li; su caracterización mediante 

difractometría de rayos-X, área superficial BET, espectroscopía de reflectancia 
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difusa (DRS) y espectrometría de luminiscencia. Además, se midió la actividad 

fotocatalítica de las nanopartículas sintetizadas bajo radiación UV-visible y bajo 

luz visible, a escala de laboratorio. 

La síntesis de todas las nanopartículas fue efectuado por medio del método 

hidrotermal. Se varió la cantidad de dopante, empleando 0,1, 0,25, 0,5 y 1,0% mol 

de erbio y tulio con respecto al TiO2. Además, se añadió litio, en un rango de 0,5 a 

5,0% mol con respecto al TiO2 a muestra de 0.25% Tm-TiO2 con el fin de mejorar 

su actividad fotocatalítica bajo luz visible. 

El contaminante modelo usado para los experimentos fotocatalíticos, bajo 

radiación UV-vis (λ > 350 nm) y luz visible (λ > 420 nm), fue el fenol, debido a que 

es un contaminante que causa preocupación por sus efecto genotóxicos, 

carcinogénicos, inmunotóxicos, hematológicos y fisiológicos, y también porque 

existen estudios previos acerca de la degradación de éste. 

Los intermediarios hidroquinona, p-benzoquinona y catecol fueron medidos 

después de 60 minutos de actividad fotocatalítica bajo luz visible. 

Se realizaron experimentos para detectar radicales ●OH, por medio del método 

del ácido tereftálico. También se midió y verificó el efecto conversión-UP en la 

oxidación fotocatalítica de isopropanol, de las muestras seleccionadas, usando 

como radiación de excitación las longitudes de onda características de las 

nanopartículas de Tm-TiO2 y Er-TiO2 exhibidas en la espectroscopía de 

reflectancia difusa. 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

El presente proyecto se realizó a fin de que a futuro se diseñen reactores 

empleando este tipo de tecnología, para la depuración de aguas residuales 

industriales que contengan fenoles, como son las aguas de las industrias textiles, 

de resinas, de petróleo, maderera y de plásticos.  

Los reactores con nanopartículas de TiO2 dopadas con metales de tierras raras 

deberán ser más eficientes, menos costosos, más fáciles en operación y 
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mantenimiento que las tecnologías aplicadas en la actualidad, para que se planee 

implementarlo en la industria ecuatoriana. 

Se han estudiado reactores fotocatalíticos, y se han obtenido resultados 

satisfactorios en la degradación de contaminantes, como el azul de metileno 

(McCullagh et al., 2010).  

A pesar de que estos nuevos tipos de nanomateriales son muy prometedores en 

el ámbito ambiental, debido a su capacidad de degradación de contaminantes 

orgánicos estables bajo luz visible, aún existen muchas incógnitas acerca de 

estos por resolver (Reszczyńska et al., 2015; Reszczyńska et al., 2016). El 

presente trabajo tiene como fin esencial aportar nuevos hallazgos, que estén 

efectivamente fundamentados experimentalmente, que permitan desarrollar 

modelos teóricos para describir la relación entra la estructura, propiedades 

superficiales y fotoactividad bajo luz visible de las nanopartículas; además de 

ampliar el conocimiento y refutar o afirmar hipótesis que se tienen con respecto al 

mecanismo de fotocatálisis bajo luz visible del TiO2 dopado con metales tierras 

raras. Todo esto es esencial para llegar a un entendimiento vasto sobre esta 

nueva tecnología, y que sea posible mejorar los procesos de síntesis de estos 

tipos de nanopartículas, así como también sus propiedades físicas y químicas, y, 

con ello, mejorar la eficiencia de la degradación fotocatalítica de contaminantes 

orgánicos. De este modo podría ser factible, a futuro, la investigación y aplicación 

a escala industrial de este tipo de tecnología en la depuración de efluentes 

líquidos. 

Las nanopartículas de TiO2 dopadas con metales de tierras raras podrían ser 

empleadas para la descontaminación de otros compuestos orgánicos estables 

que generen impactos negativos al medio ambiente; para lo cual se necesitaría de 

más proyectos de investigación enfocados a determinar la eficiencia en la 

descontaminación de otros tipos de contaminantes. Adicionalmente, se podría 

investigar la actividad fotocatalítica de estas nanopartículas en la depuración de 

efluentes gaseosos y de suelo; lo cual derivaría en un amplio campo de 

investigación en tecnologías ambientales, empleando este tipo de 

fotocatalizadores. Los resultados podrían ser positivos, y la aplicación de 
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nanopartículas en sistemas depuradores sería algo factible de hacer e 

implementar, considerando, de manera importante, el aspecto económico. Por lo 

tanto, el desarrollo de este proyecto pretende ampliar el campo de investigación 

de nuevas tecnologías ambientales, que están siendo prometedoras, por las 

cuales podrían encaminarse investigadores en el futuro. 
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CAPITULO 2 

 MARCO TEÓRICO 2

2.1 ASPECTOS GENERALES DEL FENOL 

El fenol es uno de los contaminantes orgánicos más descargados al medio 

ambiente, debido a que se lo emplea en varias industrias. Éste en el agua 

provoca un sabor y olor desagradable además de su alta toxicidad (Grabowska et 

al., 2012). El fenol es un compuesto aromático, blanco en fase sólida, con una alta 

solubilidad en alcohol etílico, éter y en muchos más solventes polares (log Kow = 

1,47), pero con una solubilidad limitada en el agua (9,8 gfenol/mLagua) y 

comportamiento como un ácido débil; con una temperatura de ebullición de 

181,75 ºC (Busca et al., 2008). Tiene como fórmula C6H5OH, y en su forma 

desarrollada (FIGURA 2-1). 

FIGURA 2-1. FÓRMULA DEL FENOL 

 

FUENTE: Busca et al. (2008) 

Actualmente, se producen aproximadamente 6 toneladas anuales de fenol, con un 

incremento considerable (Busca et al., 2008). Las mayores fuentes antrópicas de 

contaminación donde se utiliza fenol son en los procesos de laboratorio, la 

industria química, en la conversión de carbón, en los procesos de ingeniería 

química, en el procesamiento de madera y de plásticos, en la industria 

farmacéutica, de resinas de pinturas, colorantes, textiles, petroquímicos, entre 

otros (Gad y Saad, 2008). Se usa en la producción de caprolactama (el mismo 

que se emplea en la manufactura de fibras sintéticas, como el nylon 6) y bisfenol 

A (que se usa en la producción de epoxi y otras resinas).  
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Además, el fenol también puede ser liberado por fuentes naturales, como 

desperdicios de alimentos, desechos humanos y de animales y en material 

orgánico en descomposición. También se conoce que la cloración en los procesos 

de desinfección del agua genera clorofenoles. La introducción de compuestos 

fenólicos en un cuerpo de agua implica la degradación de su ecosistema acuático, 

por la aparición de fenol y sus derivados (Grabowska et al., 2012); y porque el 

fenol presenta toxicidad para los peces, producen efectos genotóxicos, 

mutagénico a altas concentraciones, carcinogénicos, inmunotóxicos, 

hematológicos y fisiológicos, y tienen una alta tasa de bioacumulación entre la 

cadena trófica debido a su lipofilicidad (Gad y Saad, 2008; Grabowska et al., 

2012).  

Los fenoles son considerados como contaminantes primarios debido a que son 

dañinos para los organismos a bajas concentraciones. La Unión Europea (UE) ha 

clasificado a muchos fenoles como contaminantes prioritarios, por las razones 

señaladas anteriormente, y la directiva 80/778/EC estipula como máxima 

concentración total de fenoles 0.5 mg/L en agua potable (Grabowska et al., 2012). 

2.1.1 INTERMEDIARIOS 

La necesidad de estudiar los intermediarios, que son generados en la 

degradación del fenol, emerge por el hecho de que el fenol no se elimina 

completamente, mediante el empleo de las distintas tecnologías de degradación o 

remoción. Esto permitirá en el futuro enfocar estudios sobre la eliminación de 

estos contaminantes remanentes, de acuerdo al uso que se desee darle al agua 

post tratada (Grabowska et al., 2012). 

Los intermediarios generados por degradación fotocatalítica de fenol han sido 

estudiados mediante diferentes técnicas, como cromatografía de gases (GC), 

cromatografía de gas/espectrometría de masa (GC/MS) y, últimamente, 

cromatografía de líquido de alta eficiencia (HPLC) (Grabowska et al., 2012). 

Algunos estudios han reportado que los •OH atacan el anillo fenólico, formando 

catecol, resorcinol e hidroquinona; luego los anillos fenólicos de estos compuestos 

se rompen para formar ácido malónico, después ácidos de cadena corta como los 
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ácidos maleico, oxálico, acético, fórmico y, finalmente, CO2 (Grabowska et al., 

2012). En una investigación se encontró que los principales intermediarios 

generados en la degradación fotocatalítica de fenol eran la hidroquinona, p-

benzoquinona y catecol, como puede verse en la FIGURA 2-2 (Sobczyński et al., 

2004). 

FIGURA 2-2. PRINCIPALES INTERMEDIARIOS DE LA DEGRADACIÓN 

FOTOCATALÍTICA DEL FENOL ENCONTRADOS EN INVESTIGACIONES 

 

FUENTE: Grabowska et al. (2012) 

2.1.2 LEGISLACIÓN ECUATORIANA 

En la tabla 4.a del anexo 2 del Reglamento Ambiental de Operaciones 

Hidrocarburíferas del Ecuador (RAOHE) se indica que el límite máximo permisible 

(LMP) de descarga de fenoles, y es de < 0,15 mg/L (Flores, 2011). En el anexo 1 

del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente 

(TULSMA) el límite máximo permisible de compuestos fenólicos para aguas de 

consumo humano y uso doméstico, que únicamente requieren tratamiento 

convencional es de 0,002 mg/L; en los criterios de calidad admisibles para la 

preservación de la flora y fauna en aguas dulces, frías o cálidas, y en aguas 

marinas y de estuario la concentración de clorofenoles es de 0,5 mg/L; en los 

criterios de calidad para aguas destinadas para fines recreativos la concentración 

de fenol es de 0,002 mg/L; el LMP de concentración de compuestos fenólicos 

para la descarga al alcantarillado público y a un cuerpo de agua dulce es de 0,2 

mg/L. 
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2.1.3 ESTUDIOS PREVIOS EN EL ECUADOR 

En Ecuador se conoce que una de las industrias que descargan aguas residuales 

con contenido de fenoles es la industria de la refinería de crudo. En la Amazonía 

Ecuatoriana se encuentra el Complejo Industrial Shushufindi, que consta de dos 

refinerías. Tras una investigación de hace unos años se conoció que la 

concentración promedio de fenoles en las aguas residuales de estas refinerías era 

1,57 mg/L, valor que se encuentra por encima del límite máximo permisible 

establecido en el Reglamento Ambiental para Operaciones Hidrocarburíferas en el 

Ecuador (RAOHE), 0,15 mg/L (Flores, 2011). Otra investigación reveló que la 

concentración promedio de fenoles en las aguas residuales de una refinería 

ecuatoriana era de 3,99 ± 0,08 ppm (Paredes y Muñoz, 2014). 

2.2 PROCESOS DE OXIDACIÓN AVANZADA 

Los procesos de oxidación avanzada han surgido como una alternativa 

prometedora para el tratamiento de aguas contaminadas con compuestos 

recalcitrantes, como el fenol (Oturan y Aaron, 2014); ya que los sistemas 

convencionales de tratamientos de agua, como carbón activado, membrana de 

filtración, intercambio de iones en resinas adsorbentes, coagulación química 

generan aguas residuales durante sus procesos, por lo cual sus costos 

económicos y etapas se incrementan (Ahmed et al., 2010). Estos procesos 

implican la oxidación in situ de contaminantes, a través de especies altamente 

oxidantes, como los radicales hidroxilo (•OH), que pueden ser producidos por 

medio de procesos químicos, fotoquímicos, sonoquímicos o electroquímicos, 

llevados a cabo a temperatura ambiente y presiones normales. (Oturan y Aaron, 

2014). 

Las especies oxidativas que pueden generarse a través de los procesos de 

oxidación avanzada son: superóxidos O2
-, radicales hidroxilo •OH, peróxido de 

hidrógeno H2O2, ozono O3 (Daghrir et al., 2013). Sin embargo, el oxidante más 

fuerte es el •OH (Cheng Chee Kaan, 2012). Éste tiene un potencial de oxidación 

entre 2,5 V (pH = 0) y 1,95 V (pH = 14), es no selectivo, a diferencia de otros 

oxidantes, y reacciona rápidamente con numerosas especies en el orden de 108 a 
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1010 M-1s-1. Los •OH pueden atacar a los contaminantes por cuatro caminos: 

adición de un radical, extracción de un hidrógeno, transferencia de un electrón y 

combinación de radicales (Yang, 2009). 

2.2.1 REACCIÓN FENTON 

En este proceso, el peróxido de hidrógeno (H2O2) es activado por el ion Fe2+ para 

formar •OH (reacción 2.1), el cual ataca y la oxida a la materia orgánica (Yang, 

2009). 

Fe!" + H!O! # Fe$" + OH.
� + OH% (2.1) 

El proceso Fenton se lleva a cabo efectivamente a pH ácidos de 2,8 - 3,0. A estos 

valores es posible que la reacción Fenton pueda ser propagada por el 

comportamiento catalítico del par Fe3+/Fe2+. Además, la adición de Fe2+ es 

relativamente baja, pues este ion se regenera por la reacción que se da entre el 

Fe3+ y el H2O2 (Oturan y Aaron, 2014). 

Fe$" + H!O! # Fe!" + HO!
� + OH% (2.2) 

2.2.2 PEROZONIZACIÓN (O3/H2O2) 

Este proceso se basa en la combinación del potencial oxidativo del ozono con el 

del peróxido de hidrógeno. Precisamente es la reacción entre el H2O2, en su 

forma de ion (HO2
-), y el ozono la que forma radicales hidroxilo •OH; y, éstos a su 

vez, son los responsables de la degradación de contaminantes orgánicos (Oturan 

y Aaron, 2014).  

O$ + HO!
% # O! + OH.

� + O!
%� (2.3) 

2.2.3 FOTÓLISIS 

Esta tecnología se basa en la utilización de la luz ultravioleta para la destrucción 

de contaminantes. Puede ser aplicada con peróxido de hidrógeno (H2O2), con 
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ozono (O3) o con el proceso Fenton, con la finalidad de producir especies 

oxidantes, como el radical hidroxilo (Oturan y Aaron, 2014). 

2.2.4 PROCESOS SONOQUÍMICOS 

El funcionamiento se basa en la implosión de las burbujas, con contenidos de 

gases disueltos, formadas por el ultrasonido, que resulta en la formación de 

hidrógeno y de radicales •OH por el rompimiento de los enlaces de las moléculas 

del agua. Éstos pueden generar más especies altamente oxidantes, como el 

radical hidroperoxilo y el radical superóxido, así como también peróxido de 

hidrógeno (Cheng Chee Kaan, 2012). 

2.2.5 PROCESOS ELECTROQUÍMICOS 

Se basan en la generación del •OH por la oxidación del agua en un material de 

electrodo adecuado, como los electrodos de diamante dopado (BDD). 

Adicionalmente, se puede generar indirectamente por proceso electro Fenton 

(EF). Para mejorar la efectividad de estos se puede combinar los dos procesos 

electroquímicos, denominado proceso electro Fenton (Oturan y Aaron, 2014). 

2.3 FOTOCATÁLISIS HETEROGÉNEA 

La fotocatálisis heterogénea es un proceso de oxidación avanzada, físico-químico, 

en el cual se produce un incremento de la velocidad de una reacción química o su 

iniciación, efectuado por un fotocatalizador al exponerlo a radiación de luz UV, 

visible e infrarroja; promoviendo la transformación de las especies químicas que 

intervengan en la reacción, sin alterar el estado inicial del material fotocatalizador. 

Este proceso empieza con la activación del material fotocatalizador, y termina con 

la transformación de las moléculas en el fotocatalizador a productos gaseosos y/o 

acuosos. (Emeline et al., 2013). 
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2.3.1 FUNDAMENTOS DE LA FOTOCATÁLISIS HETEROGÉNEA 

En semiconductores, el término banda de conducción es la banda vacía más baja 

de energía (LUMO, por sus siglas en inglés, que significan “lowest unoccupied 

molecular orbital), a la cual los electrones de la banda de valencia pueden ser 

transferidos con una energía mayor a la de la banda prohibida (Braslavsky et al., 

2011). La banda de valencia, en semiconductores, es la banda de mayor energía 

ocupada, la mayoría de veces, completamente por electrones (HOMO, por sus 

siglas en inglés, que significan “highest occupied molecular orbital), desde la cual 

sus electrones pueden ser excitados electrónicamente a la banda de conducción, 

con una energía igual o mayor a la banda prohibida. La banda prohibida es la 

diferencia energética entre la banda de conducción y la banda de valencia 

(Braslavsky et al., 2011). 

Los semiconductores no poseen niveles de energía que ocasionen la 

recombinación de los pares e- - h+ generados por fotoactivación, a diferencia de 

los metales, con niveles de energía continuos. La banda prohibida de los 

semiconductores es mayor que la de los conductores, la misma que es 

prácticamente cero y menor que la de los aislantes, como puede verse en la 

FIGURA 2-3 (Simonsen, 2014).  

FIGURA 2-3. COMPARACIÓN DE LA BANDA PROHIBIDA DE 

CONDUCTORES, SEMICONDUCTORES Y AISLANTES 

 

FUENTE: Simonsen (2014) 

La transferencia de electrones entre un semiconductor y las especies adsorbidas 

depende de la posición de la banda prohibida del semiconductor, en términos de 

potencial, y del potencial redox de las especies adsorbidas. Por ello, es favorable 
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que las especies aceptoras de electrones estén debajo de la banda de 

conducción del semiconductor, para que sean capaces de aceptar los electrones 

excitados del semiconductor, y que las especies donantes se encuentren por 

encima de la banda de valencia, para que sea posible la transferencia de 

electrones hacia el semiconductor, como se muestra en la FIGURA 2-4. Es decir, 

entre más positiva la banda de valencia más capacidad oxidativa tendrá el 

semiconductor (Simonsen, 2014). 

La posición de las bandas de conducción y de valencia puede determinarse 

empleando un electrodo estándar de hidrógeno (SHE, por sus siglas en inglés), 

como se ve en la FIGURA 2-4; variando el pH, conociéndose la dependencia de 

pH de Nernsciano, la cual establece que por cada cambio en una unidad de pH el 

potencial decrece en 59 mV (Simonsen, 2014). 

FIGURA 2-4. POSICIÓN DE LAS BANDAS DE VALENCIA (ARRIBA) Y 

CONDUCCIÓN (ABAJO) DE DIFERENTES SEMICONDUCTORES, USANDO 

UN SHE A pH = 0 

 

FUENTE: Simonsen (2014). 

El potencial redox de los pares e- - h+ puede ser estimado por los extremos de la 

banda de conducción y de valencia del diagrama de la FIGURA 2-4 y 2-5. Así, 

para el TiO2-anatasa, el potencial de reducción de los electrones generados es de                
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-0,52 V y el potencial de oxidación de los huecos es de 2,53 V. Lo que hace 

posible la oxidación directa de varios compuestos orgánicos, o una reacción 

indirecta con los grupos hidroxilo (OH-) del agua para formar •OH (Simonsen, 

2014). 

FIGURA 2-5. POTENCIAL DE PROCESOS REDOX EN LA SUPERFICIE DEL 

TiO2 A pH = 7 

 
FUENTE: Simonsen (2014). 

Lo esencial en la fotocatálisis heterogénea es la generación de los pares electrón-

hueco, en la banda de conducción y de valencia de un semiconductor, 

respectivamente, como puede observarse en la ecuación 2.4 y en la FIGURA 2-6: 

TiO!
&'()($**(,-
/00000001 TiO!2e

% + h"3 (2.4) 

FIGURA 2-6. GENERACIÓN DEL PAR ELECTRÓN-HUECO EN UN 

SEMICONDUCTOR O EN UN AISLANTE  

 

FUENTE: Daghrir et al. (2013). 
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Debido al potencial de los huecos generados en el fotocatalizador, los 

contaminantes orgánicos son degradados, bajo radiación UV, visible o infrarroja, y 

empleando el aire u oxígeno como agente oxidante (Ahmed et al., 2010). 

La fotocatálisis heterogénea se distingue de la catálisis debido a que en ésta se 

puede llevar a cabo reacciones espontáneas (ΔG < 0), como por ejemplo 

reacciones oxidativas de compuestos orgánicos bajo condiciones de aireación y 

reacciones no espontáneas (ΔG > 0), como por ejemplo la electrolisis del agua en 

oxígeno e hidrógeno (Colmenares y Luque, 2014; Ohtani, 2010). En las 

reacciones espontáneas, la energía de entrada es utilizada para excitar al electrón 

desde la banda de valencia a la de conducción, y facilitar la fotocatálisis a una 

velocidad de reacción incrementada o a condiciones más favorables. Por otro 

lado, las reacciones no espontáneas, la energía de entrada es acumulada por los 

productos que se formen (Colmenares y Luque, 2014). 

2.3.2 MECANISMO DE LA FOTOCATÁLISIS HETEROGÉNEA 

Para que tengan lugar las reacciones de degradación, los fotones de radiación 

solar deben tener una energía equivalente o mayor a la de la banda prohibida 

(ΔE) del material semiconductor, para que el electrón excitado (e-) adquiera una 

energía igual a la de la banda de conducción (CB), a la vez que se genera un 

hueco (h+) en la banda de valencia (VB). Si no es así, el electrón 

insuficientemente excitado, por fotones de energía menor a la de la banda 

prohibida, regresará a su estado inicial, es decir a la banda de valencia, disipando 

la energía adquirida a través de calor (Ahmed et al., 2010; Ohtani, 2010). De este 

modo se producen dos tipos de reacciones: (a) la oxidación de contaminantes o 

del agua, llevada a cabo por los huecos, generando, en este último caso, 

radicales hidroxilo •OH, y (b) la reducción del oxígeno generado en el 

fotocatalizador, causada por los electrones en estado de excitación en la banda 

de conducción (Ahmed et al., 2010; Daghrir et al., 2013). La FIGURA 2-7 

manifiesta las reacciones que se llevan a cabo en un proceso de fotocatálisis, 

utilizando TiO2 como fotocatalizador. 
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La mineralización de diversos contaminantes orgánicos es atribuida a los huecos 

generados en la banda de valencia del fotocatalizador y a las especies de oxígeno 

reactivas formadas por los mismos huecos (radicales hidroxilo •OH, superóxidos 

O2
•-, radicales hidroperoxilo HO2

•-, oxígeno O2) (Colmenares y Luque, 2014). 

FIGURA 2-7. MECANISMO DE FOTOCATÁLISIS HETEROGÉNEA CON TiO2 

 

FUENTE: Colmenares y Luque (2014) 

La generación de •OH es posible a través de dos caminos: el hueco (h+) de la 

banda de valencia puede reaccionar con el agua adsorbida (OH-) en la superficie 

del semiconductor (Cheng Chee Kaan, 2012); tal cual lo muestran las ecuaciones 

2.5 y 2.6. 

TiO!2h'4
" 3 + H!O567 # TiO! + OH.

�
567 + H

" (2.5) 

TiO!2h'4
" 3 + OH567

% # TiO! + OH.
�

567 (2.6) 

El electrón excitado reacciona con un aceptor de electrones, a la vez que el hueco 

de la banda de valencia lo hace con un donador de electrones, como el agua 

(Cheng Chee Kaan, 2012). Estas reacciones corresponden a las ecuaciones 2.7 y 

2.8, respectivamente. 

TiO!2e84
% 3 + A567 # TiO! + A567

%  (2.7) 

TiO!2h'4
" 3 + D567 # TiO! + D567

"  (2.8) 



32 
 

Los electrones fotogenerados pueden ser atrapados por el oxígeno o por sitios de 

defecto en la superficie del fotocatalizador (producidos por la reducción de Ti+4 a 

Ti+3), reduciendo la recombinación de los pares electrón-hueco, y dando como 

resultado un incremento de la actividad fotocatalítica (Simonsen, 2014). De este 

modo, el oxígeno representa un papel crucial en la fotocatálisis, pues, éste 

reacciona con los iones de hidrógeno (H+) del proceso de separación de agua 

(water splitting), formando radicales hidroperoxilo (HO2
•-), y éstos forman 

superóxidos (O2
•-), como se ve en la ecuación 2.9. Estos radicales hidroperoxilo 

pueden formar peróxido de hidrógeno (H2O2), de acuerdo a la ecuación 2.10 

(Cheng Chee Kaan, 2012).  

TiO!2e84
% 3 + O!567 + H

" # TiO! + HO!
�% # O!

�% + H" (2.9) 

TiO!2e84
% 3 + HO!

�% + H" # H!O! (2.10) 

Se pueden generar radicales hidroxilo por la ruptura del peróxido de hidrógeno de 

una de las tres siguientes maneras: 

H!O! + hv # 9 OH.
�  (2.11) 

H!O! + O!
�% # OH.

� + O! + OH
% (2.12) 

H!O! + TiO!2e84
% 3 # OH.

� + OH% + TiO! (2.13) 

El radical hidroxilo (•OH) de la ecuación 2.14 es el oxidante primario en la 

degradación de compuestos orgánicos. Por lo cual es el más importante de las 

especies formadas durante la fotocatálisis heterogénea (Cheng Chee Kaan, 

2012). 

OH.
� + C. Orgánico # CO! 

(2.14) 

La reacción entre el •OH y los compuestos orgánicos genera radicales de carbono 

centrado (R• o R•–OH). En la presencia de O2 estos radicales de carbono centrado 

pueden producir radicales peroxilo (ROO•) (Yang, 2009). 



33 
 

Se ha determinado que el incremento del número de grupos hidroxilo, por tanto de 

radicales hidroxilo, se encuentra directamente relacionado con el aumento de la 

actividad fotocatalítica, como puede observarse en la FIGURA 2-8 (Simonsen, 

2014). 

FIGURA 2-8. CORRELACIÓN ENTRE LA ACTIVIDAD FOTOCATALÍTICA Y LA 

CANTIDAD DE GRUPOS OH FORMADOS EN LA SUPERFICIE DEL 

FOTOCATALIZADOR 

 

FUENTE: Simonsen (2014) 

2.3.3 EFICIENCIA CUÁNTICA 

La eficiencia fotocatalítica depende de varios factores, entre los cuales se 

encuentran: el método de preparación, calcinación, temperatura, tamaño y forma 

de partícula, área superficial específica, la proporción de las fases cristalinas de 

anatasa y rutilo, intensidad de luz y la no uniformidad del campo de radiación, 

grado de aglomeración de partícula, solución de pH y posiblemente otros (Belessi 

y Petridis, 2014). 

La forma de medir la eficiencia fotocatalítica es mediante la eficiencia cuántica (ϕ), 

que es igual al número de eventos producidos por cada fotón absorbido, como lo 

muestra la ecuación 2.15 (Simonsen, 2014). 



34 
 

: =
velocidad(de(reacción

velocidad(de(absorción(de(radiación
 (2.15) 

Sin embargo, este parámetro es difícil de estimar; pues cuando la energía de 

excitación es mayor a la de la banda prohibida, existe una porción de luz que es 

absorbida, otra reflejada y otra dispersada. Algunos estudios han determinado 

que la luz reflejada y dispersada por un semiconductor se encuentra entre el 13 y 

76% de la luz incidente (Simonsen, 2014). En lugar de éste se suele emplear el 

de eficiencia cuántica aparente (δ), que es igual a las reacciones producidas por 

cada fotón incidente, como se indica en la ecuación 2.16 (Simonsen, 2014).  

; =
velocidad(de(la(reacción(2moléculas segundo3<

intensidad(de(la(luz(incidente(2fotones segundo3<
 (2.16) 

Por lo tanto, la eficiencia cuántica aparente siempre será menor que la eficiencia 

cuántica (Simonsen, 2014). 

De acuerdo a lo anteriormente mencionado, la eficiencia fotocatalítica depende de 

la competición entre el atrapamiento de los fotones en el semiconductor y la 

recombinación de los pares e- - h+. Por esta razón es que existen numerosos 

estudios enfocados a reducir lo máximo posible la recombinación de los pares 

electrón-hueco (Simonsen, 2014). 

2.3.4 MATERIALES SEMICONDUCTORES 

Existen muchos materiales semiconductores, los cuales pueden utilizarse como 

fotocatalizadores; entre estos se destacan: TiO2, ZnO, Fe2O3, CdS, ZnS. De 

acuerdo a estudios realizados se ha establecido las propiedades que debería 

tener un semiconductor: 

· Estabilidad y fotoactividad sostenida; 

· Biológicamente y químicamente inerte, no tóxico; 

· Bajo costo; 

· Adecuado para luz visible y UV; 

· Alta eficiencia de conversión y alto rendimiento cuántico; 
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· Capacidad de reaccionar con un amplio rango de sustratos y alta 

adaptabilidad a varios entornos; 

· Buena absorción en el espectro solar (Cheng Chee Kaan, 2012). 

2.4 EL TiO2 COMO FOTOCATALIZADOR 

El TiO2 tiene una alta absorción en el espectro UV, es térmicamente estable y es 

útil en diversas aplicaciones, como en electrocerámica, superficies 

autolimpiadoras, almacenamiento de energía fotovoltaica y purificación 

fotocatalítica de agua y aire (Cheng Chee Kaan, 2012).  

El TiO2 ha sido el principal objeto de estudio en los últimos años en el área de 

fotocatálisis, debido a su alta eficiencia oxidativa, resistencia a la corrosión, alta 

fotoestabilidad, no toxicidad, inerte químicamente en un amplio rango de pH y en 

el medio ambiente. Otra ventaja es su relativo bajo costo en el mercado y su 

abundancia en la naturaleza (0,44% de la corteza terrestre). Con una reserva 

mundial de 600 millones de toneladas, la producción mundial anual de titanio es 

de alrededor 4,3 millones de toneladas (Daghrir et al., 2013; Simonsen, 2014). 

El TiO2 tiene tres formas cristalinas: anatasa, rutilo y brookita, lo cual se puede ver 

en la FIGURA 2-9. Esta última no es común debido a su inestabilidad en términos 

de entalpía de formación. La anatasa es la forma más estable, con una entalpía 

de formación de 8-12 kJ/mol, y de la cual puede formarse rutilo si se calienta a 

temperaturas en el rango de 400-1000 ºC. La anatasa (3900 kg/m3) tiene una 

menor densidad que el rutilo (4260 kg/m3). La anatasa tiene mejor eficiencia que 

el rutilo en aplicaciones fotocatalíticas, debido a que posee una estructura 

cristalina abierta y su banda prohibida es más negativa, lo cual posibilita la 

formación de más especies reactivas durante la fotomineralización de compuestos 

orgánicos (Cheng Chee Kaan, 2012; Simonsen, 2014). 
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FIGURA 2-9. ESTRUCTURAS CRISTALINAS DEL TiO2: (A) ANATASA, (B) 

RUTILO Y (C) BROOKITA 

 

FUENTE: Simonsen (2014). 

La anatasa (3,2 eV) posee una banda prohibida mayor a la del rutilo (3,0 eV). La 

anatasa necesita de una longitud de onda λ ≤ 388 nm y el rutilo λ ≤ 414 nm para 

poder promover la excitación de los electrones; es decir, la anatasa requiere 

mayor energía. Esto limita las aplicaciones del TiO2 como fotocatalizador a larga 

escala, pues apenas absorbe el 5% de la luz solar incidente en la Tierra, que 

corresponde a radiación UV. Por ello existen actualmente numerosos esfuerzos 

científicos por aumentar la actividad fotocatalítica del TiO2 bajo luz visible (Daghrir 

et al., 2013). 

2.4.1 MÉTODOS DE SÍNTESIS 

Existen varios métodos de síntesis de nanopartículas y nanocompuestos, entre 

estos los principales son: método sol-gel, método de sol, hidrotermal, método 

solvotermal, deposición de vapor químico (Mahlambi et al., 2015). 

2.4.1.1 Método de sol-gel (SG) 

Este método es el más utilizado en la síntesis de nanopartículas de TiO2 debido a 

su facilidad de realización, pues no es necesario el uso de equipos sofisticados, 

costo mínimo y la posibilidad de desarrollarse a bajas temperaturas; con la 

ventaja de poder obtener nanopartículas de alta pureza, homogeneidad, 

morfología adecuada y controlable. Las formas de las nanopartículas pueden ser 

esferas, como puede verse en la FIGURA 2-10, cables y fibras (Mahlambi et al., 

2015; Wang, et al., 2014). El método de sol-gel consiste en la hidrólisis y 
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policondensación de los precursores, que resulta en la formación de óxidos y 

peróxidos. (Wang et al., 2014).  

FIGURA 2-10. IMÁGENES SEM DE COLOIDES ESFÉRICOS DE TiO2 

SINTETIZADAS MEDIANTE EL MÉTODO SOL-GEL (a) Y (b) 

 

FUENTE: Wang et al. (2014). 

2.4.1.2 Método Hidrotermal (HT) 

Este método se lleva a cabo bajo temperatura y presión controlada, normalmente 

empleando autoclave. Esto permite obtener un tipo de cristalización de TiO2 

deseada a partir de la fase amorfa. Bajo un riguroso control de las condiciones del 

proceso es posible controlar ciertas propiedades físicas de los nanocompuestos, 

como el área superficial, tamaño y forma del cristal, morfología, distribución 

uniforme, alta dispersión y capacidad de adsorción (Mahlambi et al., 2015). 

Generalmente, se realiza este método bajo una temperatura menor a 200 ºC y/o 

una presión mayor a 10 MPa. Es ampliamente utilizado por investigadores debido 

a que los nanocompuestos resultantes poseen homogeneidad, alta pureza, 

simetría cristalina, son metaestables con propiedades únicas (Wang et al., 2014). 

Mediante este método, y con el control del pH, se pueden obtener diversas 

morfologías, como nano láminas, esferas con huecos, como puede verse en la 

FIGURA 2-11, nano barras, nano tubos, nano flores y nano cables (Wang et al., 

2014).  
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FIGURA 2-11. IMÁGENES SEM DE ESFERAS CON HUECOS, SINTETIZADAS 

POR EL MÉTODO HIDROTERMAL A 150 ºC POR 10 HORAS 

 

FUENTE: Wang et al. (2014). 

2.4.1.3 Método solvotermal 

El método solvotermal es muy parecido al hidrotermal, con la diferencia de que se 

emplea un solvente no acuoso, la temperatura y la presión del proceso son mucho 

más altas y se suelen utilizar solventes con puntos de ebullición mayores que el 

del agua. Se logran obtener mejores resultados en el tamaño, forma y cristalinidad 

de las nanopartículas que con el método hidrotermal (Mahlambi et al., 2015). Las 

estructuras de las nanopartículas pueden ser nanocables, nanoesferas, 

nanocables, nanoláminas, como se muestra en la FIGURA 2-12, nanobarras 

(Wang et al., 2014). 

FIGURA 2-12. NANOLÁMINAS DE TIO2 SINTETIZADAS POR EL MÉTODO 

SOLVOTERMAL CON UN TIEMPO DE REACCIÓN DE 11 HORAS (a Y b) 

 

FUENTE: Wang et al. (2014) 

2.4.1.4 Método de deposición de vapor químico 

Es un método de síntesis por el cual se deposita una capa fina de fase sólida en 

un sustrato mediante reacciones químicas, que conducen a una condensación de 
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las especies químicas en estado gaseoso (Mahlambi et al., 2015; Wang et al., 

2014). Éste es utilizado para sintetizar capas, fibras y cuerpos y para infiltrar 

estructuras, formando nanocompuestos, y en la síntesis de nuevos 

nanomateriales. (Mahlambi et al., 2015; Wang et al., 2014). En la FIGURA 2-13, 

se pueden observar nanobarras de TiO2 usando TiCl4 y H2O en un sustrato de 

membranas de óxido de aluminio anódico (AAO) (Wang et al., 2014). 

FIGURA 2-13. NANOBARRAS DE TiO2 FORMADAS EN NANOCANALES DE 

UNA MEMBRANA DE ÓXIDO DE ALUMINIO ANÓDICO (AAO) 

 

FUENTE: Wang et al. (2014). 

2.4.2 MODIFICACIONES DEL TiO2 

Para mejorar la eficiencia fotocatalítica, actualmente se desarrollan varios 

estudios e investigaciones enfocados a: (a) disminuir la recombinación del 

electrón excitado a la banda de valencia, y (b) aumentar la respuesta del 

fotocatalizador bajo radiación en el espectro visible (Simonsen, 2014). Esta 

optimización de la actividad fotocatalítica puede ser alcanzada satisfactoriamente 

a través de dopaje del TiO2 puro con cationes o aniones (Daghrir et al., 2013). 

2.4.2.1 TiO2 dopado con cationes 

Los cationes usados para dopar al TiO2, como los metales nobles, metales de 

post-transición, tierras raras, permiten ampliar el rango de absorción de luz e 

incrementar el potencial redox de los radicales fotogenerados, además de que 

evitan la recombinación de los pares e- - h+ generados en la banda de conducción 

y valencia, respectivamente, mejorando la eficiencia cuántica (Daghrir et al., 

2013).  
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2.4.2.1.1 Dopaje con metales de tierras raras 

Los metales conocidos como tierras raras o lantánidos son 15 (La, Ce, Pr, Nd, 

Pm, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Sc, Y), los cuales se caracterizan 

por que poseen los orbitales 4f incompletos, y los orbitales 5d vacíos; por lo que 

pueden ser aprovechados como catalizadores o para promover la catálisis 

(Daghrir et al., 2013). Esto ha despertado gran interés en los grupos de 

investigación en fotocatálisis. Los orbitales f de los lantánidos pueden formar 

complejos con varias estructuras de Lewis, y de esa manera, concentrar los 

sustratos en la superficie del TiO2 (Reszczyńska et al., 2015). También existe un 

incremento de las vacantes por defectos de superficie del TiO2 (ausencia de 

oxígeno) (Saqib et al., 2016). Éstas actúan como sitios de adsorción directo y 

también como donadores de electrones; son importantes agentes reactivos para 

varias sustancias adsorbidas, por lo tanto tienen un papel importante en las 

reacciones químicas llevadas a cabo en la superficie (Wendt et al., 2005). Las 

vacantes de oxígeno alteran la estructura geométrica y electrónica, así como 

también las propiedades químicas del sistema cristalino (Ganduglia-Pirovano et 

al., 2007) Los metales de tierras raras se ubican en la superficie del TiO2 como 

óxidos metálicos de la forma Ln2O3, y de esta manera forman más vacantes de 

oxígeno (OV) y especies Ti3+; estos reducen la tasa de recombinación de los 

pares e- - h+, actuando como trampas de h+ (Saqib et al., 2016). Esto se resume 

en las siguientes reacciones: 

Ti$" + O! # Ti>" + O!
%2ads3 (2.17) 

Ti>" + e?@
% # Ti$" (2.18) 

O!
%2ads3 + 9BE@

" # 9 OH.
�  (2.19) 

No obstante, el efecto de dopaje puede resultar adverso; la excesiva cantidad de 

dopante puede conducir al cubrimiento de la superficie del TiO2 por las especies 

Ln2O3, y también formar demasiadas especies Ti3+, que en alta cantidad producen 

una disminución excesiva del espacio de cargas, facilitando la recombinación de 

los e- y los h+ (Li, et al., 2004; Štengl et al., 2009). 
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Además de lo mencionado anteriormente, la actividad fotocatalítica bajo luz visible 

de materiales semiconductores con contenido de metales de tierras raras se ha 

atribuido al proceso de conversión-UP. A través de este proceso la radiación 

visible e infrarroja es convertida en radiación UV, mediante una absorción y 

emisión de radiación sucesivas entre los niveles energéticos del nanomaterial, 

como se ve en la FIGURA 2-4; lo cual permite emitir radiación de mayor energía 

que la absorbida (Yu, et al.,2015).  

A pesar de esto, debido a la incompatibilidad entre el radio iónico de los iones de 

las tierras raras y de los iones Ti4+, es complicado acomodar los iones de tierras 

raras en la matriz cristalina del TiO2 (Reszczyńska et al., 2016). A través del 

empleo de iones de Li+ se puede modificar la matriz del TiO2 y compensar el 

desequilibrio de carga así como también mejorar la intensidad de luminiscencia 

(Brant et al., 2013). 

FIGURA 2-14. MECANISMO DE LA CONVERSIÓN-UP DEL TiO2 DOPADO 

CON Er3+ BAJO IRRADIACIÓN DE 978 nm 

 

FUENTE: Reszczyńska et al. (2015) 
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2.5 CARACTERIZACIÓN DE NANOMATERIALES 

2.5.1 CRISTALINIDAD 

La cristalinidad de un material catalizador puede ser determinado mediante el uso 

de difractometría de rayos-X (XRD) (Ohtani, 2010). La tecnología de XRD se basa 

en el uso de rayos X, que al ser disparados hacia una muestra de material 

cristalino sólido son difractados, generando un patrón de difracción específico 

para cada tipo de fase cristalina. Entonces, se puede considerar al patrón de 

difracción de rayos-X de un cristal como la huella digital del mismo (ARL, 1999). 

La desventaja es que empleando ésta no se puede conocer la presencia de 

material amorfo. Los picos que se observan en los resultados representan las 

fases cristalinas del material fotocatalizador. Entre mayor es la cristalinidad menor 

es la densidad de los defectos de cristal (Ohtani, 2010). 

2.5.2 ÁREA SUPERFICIAL BET 

La tecnología BET (Brunauer, Emmett and Teller) se utiliza para determinar el 

área superficial de un sólido, y está basada en la adsorción física de un gas en la 

superficie de la muestra, debido a la acción de las fuerzas de Van der Waals entre 

las moléculas del gas y las de la superficie del polvo de muestra. Normalmente 

esta medición se lleva a cabo a la temperatura del nitrógeno líquido, y a través de 

un sistema volumétrico o de flujo continuo (Particle.dk, 2017). 

2.5.3 ESPECTROSCOPÍA DE REFLECTANCIA DIFUSA (DRS) 

Esta tecnología consiste en la incidencia de un haz de luz en una muestra plana y 

pulida, que puede ser absorbida, reflejada como espejo o dispersada y transmitida 

a través de la muestra. La luz reflejada (reflexión difusa) después de pasar por la 

muestra es recolectada por un colector parabólico y dirigida hacia los detectores 

ópticos. La medición tiene mayor dificultad cuando se trata de partículas que son 

más pequeñas que la sección transversal del haz de luz, pero más grandes que la 

longitud de onda del haz de luz; en estos casos se producen interferencias entre 
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las ondas elementales. A estos sistemas se les llama de dispersión múltiple. Por 

ello se han desarrollado teorías enfocadas a explicar el funcionamiento de los 

sistemas de dispersión múltiple. La más empleada es la función Kubelka-Munk 

(KM) (Technologies, 2014).  

2.5.4 ESPECTROMETRÍA DE LUMINISCENCIA 

Esta técnica consiste en disparar un haz de luz hacia una muestra, lo cual 

provoca que sus moléculas, que se encuentran en su menor nivel vibracional de 

su estado electrónico fundamental, adquieran un nivel vibracional más alto para 

producir estados excitados. Las moléculas, posteriormente, pierden energía hasta 

llegar nuevamente a su nivel vibracional más bajo, emitiendo su energía en forma 

de fluorescencia (PerkinElmer, 2000). 

2.6 DETECCIÓN DE ESPECIES ACTIVAS 

Para la detección de especies activas se utiliza la técnica de fotoluminiscencia 

con la adición de especies químicas capaces de reaccionar con las especies 

activas (•OH, superóxidos O2
•-, radicales hidroperoxilo HO2

•-, oxígeno O2) 

formadas durante el proceso de fotocatálisis, produciendo especies altamente 

fluorescentes. Para detectar el radical •OH se emplea el ácido tereftálico, que se 

convierte en ácido 2-hidroxitereftálico, altamente fluorescente y que muestra su 

señal en el espectro de fotoluminiscencia a los 425 nm (Trandafilović et al., 2016).  
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CAPITULO 3 

 METODOLOGÍA 3

3.1 SÍNTESIS 

3.1.1 SÍNTESIS DE TiO2 PURO Y TIO2 DOPADO CON METALES DE TIERRAS 

RARAS 

Se sintetizaron trece tipos de nanopartículas: 

1. TiO2 puro 

2. TiO2 dopado con 0,1% de erbio (Er(0,1)_TiO2) 

3. TiO2 dopado con 0,25% de erbio (Er(0,25)_TiO2) 

4. TiO2 dopado con 0,5% de erbio (Er(0,5)_TiO2) 

5. TiO2 dopado con 1,0% de erbio (Er(1,0)_TiO2) 

6. TiO2 dopado con 0,1% de tulio (Tm(0,1)_TiO2) 

7. TiO2 dopado con 0,25% de tulio (Tm(0,25)_TiO2) 

8. TiO2 dopado con 0,5% de tulio (Tm(0,5)_TiO2) 

9. TiO2 dopado con 1,0% de tulio (Tm(1,0)_TiO2) 

10. TiO2 dopado con 0,25% de tulio y 0,5% de litio (Tm(0,25)_Li(0,5)_TiO2) 

11. TiO2 dopado con 0,25% de tulio y 1,0% de litio (Tm(0,25)_Li(1,0)_TiO2) 

12. TiO2 dopado con 0,25% de tulio y 2,0% de litio (Tm(0,25)_Li(2,0)_TiO2) 

13. TiO2 dopado con 0,25% de tulio y 5,0% de litio (Tm(0,25)_Li(5,0)_TiO2) 

Estos materiales fotocatalizadores fueron sintetizados por el método hidrotermal. 

El procedimiento fue el siguiente: 16 mL de TTIP (isopropóxido de titanio, 97%) y 

136 mL de isopropanol fueron mezclados en un vaso de precipitación (solución A) 

usando un mezclador magnético a 400 RPM durante 30 minutos. Una segunda 

solución (solución B) fue preparada, formada de 4,8 mL de agua, 4,8 mL de 

isopropanol, 1,6 mL de HNO3 (65%), y la cantidad de metal de tierra rara 

requerida, nitrato de erbio pentahidratado (Er(NO3)3.5H2O) o nitrato de tulio 

pentahidratado (Tm(NO3)3.5H2O), en el caso de TiO2 dopado con metales de 
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tierras raras, y litio (LiNO3) en el caso del Li-Tm-TiO2. Las cantidades de los 

nitratos de erbio y tulio fueron del 0,1, 0,25, 0,5 y 1,0%, y de litio 0,5, 1,0, 2,0 y 

5,0% con respecto a la cantidad de TiO2; lo cual fue calculado asumiendo que una 

mol de TTIP forma una mol de TiO2, como se muestra en el ejemplo de cálculo del 

anexo 1. La solución B fue añadida a la solución A y mezcladas a 900 RPM por 1 

hora. Toda la mezcla fue trasvasada a una autoclave forrada de teflón, y sometida 

a 120 ºC durante 4 horas. La mezcla resultante fue trasvasada nuevamente a un 

vaso de precipitación, y el polvo fue separado de la solución cinco veces usando 

un equipo de centrifugación (6000 RPM, 15 minutos) y agua para lavarlo. La 

mezcla obtenida fue secada a 80 ºC durante toda una noche y posteriormente 

pulverizada. Finalmente, la muestra fue calcinada a 450 ºC por 2 horas, con un 

incremento de temperatura de 2 ºC/min. El polvo fue obtenido pulverizando el 

material sólido que se consiguió posterior a la calcinación. Todo este 

procedimiento se encuentra resumido en la FIGURA 3-1. 

FIGURA 3-1. ESQUEMA DE LA SÍNTESIS DE LAS NANOPARTÍCULAS 

 

ELABORACIÓN: Arellano Pablo 
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3.2 CARACTERIZACIÓN 

3.2.1 DIFRACTOMETRÍA DE RAYOS-X 

Los patrones de difracción de rayos-X, el tamaño del cristal y el volumen del 

cristal fueron obtenidos usando un difractómetro (Rigaku, RINT Ultima+) equipado 

con un monocromator de grafito usando radiación de cobre Kα (40 kV voltaje del 

tubo y 20 mA de corriente de tubo) en 2Ɵ = 20-90°. Para determinar los tamaños 

de las partículas de los fotocatalizadores los datos del XRD fueron calculados 

usando la ecuación de Scherrer. 

3.2.2 ÁREA SUPERFICIAL BET 

El área superficial específica y la distribución poros-volumen de las nanopartículas 

sintetizadas fueron medidas usando el método Brunauer–Emmett–Teller (BET), 

empleando adsorción de nitrógeno a 77 ºK en un analizador de área superficial y 

tamaño de poro Quantachrome Autosorb 6AG/HOB. 

3.2.3 ESPECTROSCOPÍA DE REFLECTANCIA DIFUSA (DRS) 

Para caracterizar las propiedades de absorción de los fotocatalizadores 

sintetizados, la espectroscopía de reflectancia difusa fue empleada, los resultados 

fueron convertidos de acuerdo a la función KM (ecuación (3.1, donde Rd, α, y s 

son la reflectancia difusa (=I/Io) (Ohtani, 2010), coeficiente de absorción y 

coeficiente de dispersión, respectivamente) para obtener un espectro de 

absorción. Las mediciones fueron realizadas en un equipo UV-vis Thermo model: 

Nicolet Evolution 220 con una esfera ISA-220 integrada. BaSO4 fue usado como 

referencia. 

2G I R6
!3

9R6
=
J

s
 (3.1) 
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3.2.4 ESPECTROMETRÍA DE LUMNISCENCIA 

Esta prueba se la efectuó en un equipo espectrómetro PerkinElmer LS50B, 

equipado con una lámpara de xenón y un detector fotomultiplicador R928, con 

una radiación de excitación de 300 nm dirigida a la superficie de la muestra en un 

ángulo de 90º. 

3.3 DEGRADACIÓN DE FENOL 

3.3.1 EXPERIMENTOS FOTOCATALÍTICOS 

Cada experimento se realizó empleando una lámpara de 1000 W con filtro de 350 

nm, en el caso de radiación UV-visible, y un filtro de 420 nm, en el caso de 

radiación visible, con aireación continua (5 L/h) y un sistema de enfriamiento, que 

consiste en un criostato usando como refrigerante agua a 10 ºC, para el 

fotoreactor y la lámpara (como filtro de la radiación infrarroja). Se añadió 25 mL de 

fenol con una concentración de 20 mg/L y 0,125 mg de fotocatalizador (polvo) en 

el fotoreactor, mezclándolos mediante un equipo de ultrasonido durante 10 

minutos, y, luego, con un mezclador magnético (1000 RPM) durante 30 minutos 

para conseguir el equilibrio de adsorción-desorción, con las mangueras del 

sistema de enfriamiento y del aire conectadas al fotoreactor. Se extrajeron del 

reactor (de cuarzo) 0,7 mL, aproximadamente, de muestras a los 0, 10, 20, 30, 40, 

50 y 60 minutos; que fueron filtradas posteriormente, para remover el 

fotocatalizador suspendido, y vertidas en viales para HPLC. La FIGURA 3-2 

representa un esquema de lo previamente indicado. 
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FIGURA 3-2. ESQUEMA DEL SISTEMA PARA LOS EXPERIMENTOS 
FOTOCATALÍTICOS 

 

ELABORACIÓN: Arellano Pablo 

3.3.2 MEDICIÓN DE LA DEGRADACIÓN DE FENOL Y DE LOS 

INTERMEDIARIOS: HIDROQUINONA, BENZOQUINONA Y CATECOL 

Para la medición de la concentración de fenol en los experimentos fotocatalíticos 

se empleó la técnica de cromatografía líquida de alta resolución (HPLC). El 

equipo utilizado fue un HPLC Shimadzu, equipado con una columna Kinetex C18 

(150 mm x 3 mm; tamaño de partícula de 2,6 μm; diámetro de poro 100 Å). El 

caudal fue mantenido a 0,4 mL/min con una fase móvil compuesta de acetonitrilo 

y agua (v/v: 7,5/92,5), y un detector de red de diodos SPD-M20A  operado a 205 

nm. 

3.4 DETECCIÓN DE RADICALES HIDROXILO (•OH) 

La determinación de los radicales •OH fue llevada a cabo por la técnica de 

fotoluminiscencia usando ácido tereftálico. El procedimiento fue el siguiente: 0,08 
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g de NaOH fueron disueltos en 1 L de agua para obtener una solución 2×10-3 M; 

0,0831 g de ácido tereftálico fue disuelto en 1 L de agua para obtener una 

solución 5×10-4 M. Estas dos soluciones fueron mezcladas en una botella de 

vidrio por 10 minutos y en un equipo de ultrasonido por 1 hora. Después, 25 mL 

de esta solución y 0,125 g de fotocatalizador fueron añadidos a un fotoreactor de 

cuarzo. El procedimiento es idéntico al que se realizó en la degradación de fenol, 

excepto que en éste se tomaron muestras de 1,7 mL, aproximadamente, a los 20, 

40 y 60 minutos de irradiación. Se midió la fotoluminiscencia en cada muestreo 

usando un espectrofotómetro de luminiscencia PerkinElmer LS50B. 

3.5 ESPECTRO DE ACCIÓN USANDO ISOPROPANOL 

Para verificar el efecto conversión-UP se realizaron mediciones del espectro de 

acción de las nanopartículas, cuyas eficiencias de degradación de fenol bajo luz 

visible fueron las más altas, empleando isopropanol, una celda de cuarzo (10 x 10 

x 50mm), y una irradiación de luz monocromática por 150 minutos, usando un   

iluminador de difracción de tipo rejilla (Jasco, CRM-FD) equipado con una 

lámpara de xenón de 300 W (Hamamatsu, C2578-02). La eficiencia cuántica 

aparente fue calculada por medio del ratio consumo de electrones-flujo incidente 

de fotones. 

3.6 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

3.6.1 DIFRACTOMETRÍA DE RAYOS-X 

Los patrones de rayos-X de cada una de los tipos de nanopartículas se realizaron 

con los datos obtenidos del difractómetro, y se usó el programa OriginPRO 8 para 

graficarlos. 
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3.6.2 ESPECTROSCOPÍA DE REFLECTANCIA DIFUSA 

Los espectros de reflectancia difusa fueron realizados con los datos recogidos del 

equipo UV-vis, una vez transformados mediante la función K-M, y utilizando 

Microsoft Excel para graficarlos. 

3.6.3 ESPECTROMETRÍA DE LUMINISCENCIA 

Para las gráficas de espectrometría de luminiscencia se utilizaron los datos de 

intensidad de luminiscencia, obtenidos mediante el equipo espectrómetro. Usando 

el programa OriginPRO 8 se graficaron los espectros de luminiscencia, mediante 

la herramienta “Smoothing” para suavizar la curva, y utilizando el método 

Savitzky-Golay, con 5 puntos de ventana y de un orden polinomial de 2. 

3.6.4 DEGRADACIÓN DE FENOL 

Los resultados de los experimentos fotocatalíticos de degradación de fenol se 

procesaron de la siguiente manera: como concentración inicial (Co) se atribuyó a 

la concentración de fenol medida por HPLC a los 0 minutos de cada experimento, 

y no a la de 20 mg/L, correspondiente a la concentración de la solución de fenol 

antes de mezclarlo con fotocatalizador. 

Para las gráficas de degradación de fenol, tanto bajo radiación UV-visible (λ > 350 

nm) como para bajo luz visible (λ > 420 nm), se emplearon los valores 

correspondientes a la relación de la concentración a los t minutos de irradiación 

con la concentración inicial de fenol (C/Co). Y para la cinética de la reacción, 

sabiendo que cualquier reacción fotocatalítica es una reacción de primer orden 

(Ohtani, 2010), se usaron los valores de ln Co/C, con el objeto de linealizar las 

curvas de degradación. No se usaron los ln C/Co, con el fin de que la curva 

estuviera ubicada en la  parte positiva de las gráficas. Se realizaron regresiones 

lineales para obtener las ecuaciones de cada curva. Todo esto se efectuó en 

OriginPRO.8. 
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3.6.5 DETECCIÓN DE RADICALES HIDROXILO 

Las gráficas de detección de radicales hidroxilo se realizaron con los datos 

obtenidos del espectrómetro de luminiscencia, y empleando el programa 

OriginPRO 8, mediante la herramienta “Smoothing” para suavizar la curva, y 

usando el método Savitzky-Golay, con 5 puntos de ventana y de un orden 

polinomial de 2. 

3.6.6 ESPECTRO DE ACCIÓN 

Los espectros de acción se realizaron con los datos de eficiencia cuántica 

aparente registradas en las longitudes de onda evaluadas, y comparando con los 

espectros de reflectancia difusa de las nanopartículas de Er(0,25)_TiO2 y de 

Tm(0,25)_TiO2. Esto se lo hizo en el programa OriginPRO 8. 
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CAPITULO 4 

 ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 4

La TABLA 4.1 contiene un resumen de las nanopartículas sintetizadas, así como 

el método de síntesis empleado, la composición de las soluciones utilizadas para 

la síntesis, la cantidad de nitratos de erbio, tulio y litio empleados, la temperatura y 

duración del tratamiento hidrotermal (primeros en la columna de “Descripción”), la 

temperatura y duración de la calcinación (segundos en la columna “Descripción”) 
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TABLA 4.1. RESUMEN DE NANOPARTÍCULAS SINTETIZADAS 

Muestra Descripción Método Reactivos 

S0 
TiO2, 120 ºC, 4h; 450 ºC, 
2h 

Hidrotermal 

Sol A: 16 mL TTIP, 136 mL isopropanol 

Sol B: 4,8 mL H2O, 4,8 mL isopropanol, 1,6 
mL HNO3 (6,5%) 

S1 
Er(0,1)_TiO2, 120 ºC, 4h; 
450 ºC, 2h 

Hidrotermal 

Sol A: 16 mL TTIP, 136 mL isopropanol 

Sol B: 4,8 mL H2O, 4,8 mL isopropanol, 1,6 
mL HNO3 (6,5%), 0,0239 g Er(NO3)3.5H2O 

S2 
Er(0,25)_TiO2, 120 ºC, 
4h; 450 ºC, 2h 

Hidrotermal 

Sol A: 16 mL TTIP, 136 mL isopropanol 

Sol B: 4,8 mL H2O, 4,8 mL isopropanol, 1,6 
mL HNO3 (6,5%), 0,0598 g Er(NO3)3.5H2O 

S3 
Er(0,5)_TiO2, 120 ºC, 4h; 
450 ºC, 2h 

Hidrotermal 

Sol A: 16 mL TTIP, 136 mL isopropanol 

Sol B: 4,8 mL H2O, 4,8 mL isopropanol, 1,6 
mL HNO3 (6,5%), 0,1197 g Er(NO3)3.5H2O 

S4 
Er(1,0)_TiO2, 120 ºC, 4h; 
450 ºC, 2h 

Hidrotermal 

Sol A: 16 mL TTIP, 136 mL isopropanol 

Sol B: 4,8 mL H2O, 4,8 mL isopropanol, 1.6 
mL HNO3 (6,5%), 0,2394 g Er(NO3)3.5H2O 

S5 
Tm(0,1)_TiO2, 120 ºC, 
4h; 450 ºC, 2h 

Hidrotermal 

Sol A: 16 mL TTIP, 136 mL isopropanol 

Sol B: 4,8 mL H2O, 4,8 mL isopropanol, 1,6 
mL HNO3 (6,5%), 0,0240 g Tm(NO3)3.5H2O 

S6 
Tm(0,25)_TiO2, 120 ºC, 
4h; 450 ºC, 2h 

Hidrotermal 

Sol A: 16 mL TTIP, 136 mL isopropanol 

Sol B: 4,8 mL H2O, 4,8 mL isopropanol, 1,6 
mL HNO3 (6,5%), 0,0601 g Tm(NO3)3.5H2O 

S7 
Tm(0,5)_TiO2, 120 ºC, 
4h; 450 ºC, 2h 

Hidrotermal 

Sol A: 16 mL TTIP, 136 mL isopropanol 

Sol B: 4,8 mL H2O, 4,8 mL isopropanol, 1,6 
mL HNO3 (6,5%), 0,1202 g Tm(NO3)3.5H2O 

S8 
Tm(1,0)_TiO2, 120 ºC, 
4h, 450 ºC, 2h 

Hidrotermal 

Sol A: 16 mL TTIP, 136 mL isopropanol 

Sol B: 4,8 mL H2O, 4,8 mL isopropanol, 1,6 
mL HNO3 (6,5%), 0,2403 g Tm(NO3)3.5H2O 

S9 
Tm(0,25)_Li(0,5)_TiO2, 
120 ºC, 4h; 450 ºC, 2h 

Hidrotermal 

Sol A: 16 mL TTIP, 136 mL isopropanol 

Sol B: 4,8 mL H2O, 4,8 mL isopropanol, 1,6 
mL HNO3 (6.5%), 0,0601 g Tm(NO3)3.5H2O, 
0,0186 g LiNO3 

S10 
Tm(0,25)_Li(1,0)_TiO2, 
120 ºC, 4h, 450 ºC, 2h 

Hidrotermal 

Sol A: 16 mL TTIP, 136 mL isopropanol 

Sol B: 4,8 mL H2O, 4,8 mL isopropanol, 1,6 
mL HNO3 (6,5%), 0,0601 g Tm(NO3)3.5H2O, 
0,0372 g LiNO3 

S11 
Tm(0,25)_Li(2,0)_TiO2, 
120 ºC, 4h; 450 ºC, 2h 

Hidrotermal 

Sol A: 16 mL TTIP, 136 mL isopropanol 

Sol B: 4,8 mL H2O, 4,8 mL isopropanol, 1,6 
mL HNO3 (6,5%), 0,0601 g Tm(NO3)3.5H2O, 
0,0745 g LiNO3 

S12 
Tm(0,25)_Li(5,0)_TiO2, 
120 ºC, 4h, 450 ºC, 2h 

Hidrotermal 

Sol A: 16 mL TTIP, 136 mL isopropanol 

Sol B: 4,8 mL H2O, 4,8 mL isopropanol, 1,6 
mL HNO3 (6.5%), 0,0601 g Tm(NO3)3.5H2O, 
0,1862 g LiNO3 

ELABORACIÓN: Arellano Pablo
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4.1 CARACTERIZACIÓN 

4.1.1 DIFRACTOMETRÍA DE RAYOS-X (XRD) 

Mediante difracción de rayos-X se determinó que el tamaño de cristal de las 

nanopartículas varía entre 5,90 a 15,57 nm entre los compuestos preparados, a 

excepción de la muestra S11, TABLA 4.2. El cristal de mayor tamaño es el de la 

muestra S11 de Tm(0,25)_Li(2,0)_TiO2, con un valor de 15,57 nm, y el cristal de 

menor, a la muestra S4 de Er(1,0)_TiO2, con un valor de 5,90 nm. El tamaño de 

cristal del TiO2 puro fue de 8,95 nm; el mismo que aumentó de forma considerable 

únicamente en la muestra S11 de Tm(0,25)_Li(2,0)_TiO2, y disminuyó en los 

demás casos (TABLA 4.2). En un trabajo anterior se encontró que los tamaños de 

cristal del TiO2 puro, Er(0,25)_TiO2, Er(0,5)_TiO2 y Er(1,0)_TiO2 era de 15,0, 13,0, 

14,6, y 15,5 nm, respectivamente (Reszczyńska et al., 2015). Valores que difieren 

con los encontrados en la presente investigación, debido probablemente a que el 

método de síntesis utilizado fue diferente al aplicado en este trabajo. 

TABLA 4.2. RESULTADOS DE LA XRD DE LAS NANOPARTÍCULAS 
SINTETIZADAS 

No Descripción 
Tamaño del 

cristal (nm) 

a = b 

(Å) 
c (Å) 

Volumen de la 

celda unitaria (Å3) 
Fase 

S0 TiO2 8,95 3,7854 9,5055 136,2067 anatasa 

S1 Er(0,1)_TiO2 7,79 3,7868 9,4952 136,1598 anatasa 

S2 Er(0,25)_TiO2 7,93 3,7942 9,5147 136,9732 anatasa 

S3 Er(0,5)_TiO2 6,42 3,7866 9,4910 136,0852 anatasa 

S4 Er(1,0)_TiO2 5,90 3,7872 9,4840 136,0279 anatasa 

S5 Tm(0,1)_TiO2 7,82 3,7906 9,5078 136,6142 anatasa 

S6 Tm(0,25)_TiO2 6,85 3,7930 9,5450 137,3225 anatasa 

S7 Tm(0,5)_TiO2 6,27 3,7864 9,4893 136,0464 anatasa 

S8 Tm(1,0)_TiO2 6,13 3,7860 9,4873 135,9890 anatasa 

S9 Tm(0,25)_Li(0,5)_TiO2 8,23 3,7940 9,4856 136,5399 anatasa 

S10 Tm(0,25)_Li(1,0)_TiO2 6,82 3,7876 9,4972 136,2460 anatasa 

S11 Tm(0,25)_Li(2,0)_TiO2 15,57 3,7889 9,4953 136,3123 anatasa 

S12 Tm(0,25)_Li(5,0)_TiO2 7,01 3,7982 9,5234 137,3876 anatasa 

ELABORACIÓN: Arellano Pablo 
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Con respecto a los parámetros de la celda unitaria (a, b y c) y al volumen de la 

celda unitaria de la TABLA 4.2, éstos no varían en absoluto; lo cual significa que 

los cationes de metales de tierras raras no fueron introducidos a la matriz del 

cristal del TiO2 durante la síntesis de las nanopartículas, como se esperaba, sino 

que estos se colocaron en la superficie del TiO2, como ya ha sido reportado 

anteriormente (Reszczyńska et al., 2015). Incluso al usar litio como dopante, para 

permitir la introducción de los cationes de metales de tierras raras a la matriz 

cristalina del TiO2, no se consiguió la expansión de la unidad de celda unitaria. Es 

importante señalar que, en la actualidad aún es contradictoria la información 

acerca de la introducción de cationes de lantánidos en la matriz cristalina del TiO2, 

en algunos reportes se indica que los metales de tierras raras están presentes en 

la matriz cristalina, pero otros señalan que estos se encuentran únicamente en la 

superficie del TiO2 (Reszczyńska et al., 2015).  

Como se ve en la FIGURA 4-1, los patrones XRD de las nanopartículas de TiO2 

puro, TiO2 dopado con Er, TiO2 con Tm y  TiO2 con Tm/Li indican la formación de 

la fase anatasa del TiO2 (Reszczyńska et al., 2015), y que ésta fue conservada al 

final del proceso de síntesis, a pesar de que las nanopartículas fueron calcinadas. 

Siendo adecuado este método de síntesis para conservar la fase anatasa del 

TiO2. 

FIGURA 4-1. PATRONES XRD DE LAS NANOPARTÍCULAS SINTETIZADAS 
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4.1.2 ÁREA SUPERFICIAL BET 

En la TABLA 4.3 puede observarse que el área superficial de todas las 

nanopartículas varió en un rango de 117 a 161 m2/g. La muestra con mayor área 

superficial fue la S1, correspondiente a Er(1,0)_TiO2 (161 m2/kg); y la de menor 

área superficial fue la S4,que corresponde a Er(1,0)_TiO2 (117 m2/kg). Con 

respecto a las nanopartículas de Er y Tm, a excepción de la muestra S8, el área 

superficial aumentó a medida que la cantidad de dopante fue mayor. El área 

superficial de las muestras de Tm y Li no aumentó conforme se incrementó la 

cantidad de litio, solo la S10 con respecto a la S9 aumentó el área superficial. En 

otra investigación se encontró que el área superficial del TiO2 puro era 118 m2/g 

(Reszczyńska et al., 2015), lo cual resulta ser prácticamente el mismo valor 

obtenido en el presente trabajo, que fue 117 m2/g. Asimismo, se determinó que el 

área superficial del Er(0,25)_TiO2 era de 126 m2/g (Reszczyńska et al., 2015), que 

es el mismo valor obtenido en la presenta investigación. En el mismo trabajo se 

encontró que el área superficial del Er(1,0)_TiO2 era de 123 m2/g (Reszczyńska et 

al., 2015), el cual difiere en el valor, encontrado en el presente trabajo, de 161 

m2/g, que se debe quizás a que el método de síntesis utilizado fue diferente. 

TABLA 4.3. ÁREA SUPERFICIAL DE LAS NANOPARTÍCULAS 

Nº Descripción BET (m2/g) 

S0 TiO2 117 

S1 Er(0,1)_TiO2 120 

S2 Er(0,25)_TiO2 127 

S3 Er(0,5)_TiO2 144 

S4 Er(1,0)_TiO2 161 

S5 Tm(0,1)_TiO2 128 

S6 Tm(0,25)_TiO2 134 

S7 Tm(0,5)_TiO2 156 

S8 Tm(1,0)_TiO2 156 

S9 Tm(0,25)_Li(0,5)_TiO2 132 

S10 Tm(0,25)_Li(1,0)_TiO2 141 

S11 Tm(0,25)_Li(2,0)_TiO2 138 

S12 Tm(0,25)_Li(5,0)_TiO2 139 

ELABORACIÓN: Arellano Pablo 
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4.1.3 ESPECTROSCOPÍA DE REFLECTANCIA DIFUSA (DRS) 

Las intensidades de absorción obtenidas por la función-KM, mostradas en la 

FIGURA 4-2 (a), son características de las bandas del Er (Reszczyńska et al., 

2015). Éstas se pueden ver a las longitudes de onda aproximadas de 450, 485, 

525 y 655 nm, donde el TiO2 no muestra absorción. Se puede ver que al 

aumentar la cantidad de Er, las intensidades de absorción son mayores. Es así 

como las nanopartículas con 1% de erbio exhibieron una mayor absorción que las 

demás, y las de 0,5% mayor que las que tuvieron una cantidad menor de dopante, 

y así sucesivamente. Del mismo modo, las intensidades de absorción de la 

FIGURA 4-2 (b) son características de las bandas de Tm. Éstas se presentan a 

las longitudes de onda aproximadamente de 460, 680 y 790 nm, donde el TiO2 no 

absorbe. También puede notarse que conforme aumentó la cantidad Tm, la 

intensidad detectada de cada enlace fue mayor. Corroborando, de esta manera, 

que todas las nanopartículas fueron sintetizadas satisfactoriamente, además fue 

posible verificar que una mayor cantidad de dopante significó una mayor 

absorción de radiación en el espectro visible.  

FIGURA 4-2. ESPECTROS DE REFLECTANCIA DIFUSA DE LAS 

NANOPARTÍCULAS DE TiO2 DOPADO CON Er (a), Tm (b) y Tm/Li (c) 
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c) 

 

ELABORACIÓN: Arellano Pablo 

Además, la adición de Li, en las nanopartículas de TiO2 dopado con 0.25% de 

Tm, en ciertos casos, aumentó las intensidades de absorción características de 

las bandas del Tm a 460, 680 y 790 nm, como se observa en la FIGURA 4-2 (c). 

Así, se puede observar que las muestras con 0,5, 2,0 y 5,0% de Li presentaron 

una mayor absorción que la muestra sin litio. Sin embargo, la muestra con 1% de 

Li presentó una menor intensidad de los enlaces que aquella sin Li. 

4.1.4 ESPECTROMETRÍA DE LUMINISCENCIA 

Con respecto a la FIGURA 4-3 (a), las intensidades de luminiscencia de las 

nanopartículas de Er_TiO2 y TiO2 variaron. Así es como la mayor luminiscencia 

exhibida corresponde al Er(0,5)_ TiO2 (350 a.u.) y la menor al Er(0,25)_ TiO2 (170 

a.u.) . El TiO2 mostró una luminiscencia cercana a la del Er(0,25)_TiO2. Es decir, 

existió una mayor recombinación de los pares electrón-hueco en las 

nanopartículas de Er(0,5)_TiO2, y una mucho menor en las de TiO2 y de Er(0,25)_ 

TiO2. Al cabo de esto, se pudo haber inferido que la actividad fotocatalítica bajo 

radiación UV-visible (λ > 350 nm) más alta correspondería al Er(0,25)_TiO2 entre 

este grupo de nanopartículas. 

Las intensidades de luminiscencia de las nanopartículas de TiO2 dopado con Tm, 

y de TiO2 puro variaron, como puede observarse en la FIGURA 4-3 (b). El 
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Tm(0,1)_TiO2 (400 a.u.) presentó la mayor intensidad, y el TiO2 (180 a.u.), la 

menor intensidad. Esto significa que existe menos recombinación de los pares e- - 

h+ en las nanopartículas de TiO2 y mayor recombinación en las nanopartículas de 

Tm(0,1)_TiO2. Con esto, se presume que el TiO2 presenta la más alta actividad 

fotocatalítica, de este grupo de nanopartículas, bajo radiación UV-visible (λ > 350 

nm); y que el Tm(0,1)_TiO2, exhiba la más baja actividad fotocatalítica. 

Las intensidades de luminiscencia exhibidas por las nanopartículas de Tm y Li 

variaron, como puede verse en la FIGURA 4-3 (c). La mayor intensidad fue 

exhibida por la muestra de Tm(0,25)_Li(0,5)_TiO2 (350 a.u.), y la menor, por el 

TiO2 puro (180 a.u.); lo cual indica que existe menos recombinación de los pares 

e- - h+ en las nanopartículas de TiO2, y una mayor en el Tm(0,25)_Li(0,5)_TiO2. De 

acuerdo a esto, se esperó que el TiO2 puro presentara la mejor actividad 

fotocatalítica bajo radiación UV-vis (λ > 350 nm) entre este grupo de 

nanopartículas, y la menor actividad fotocatalítica el Tm(0,25)_Li(0,5)_TiO2. 

En todos los espectros de luminiscencia se pudo observar los defectos de 

superficie y la recombinación radiativa. 

FIGURA 4-3. ESPECTROMETRÍA DE LUMINISCENCIA DE LAS 

NANOPARTÍCULAS DE Er (a), Tm (b) y Tm/Li (c) CON UNA RADIACIÓN DE 

EXCITACIÓN DE 300 nm 
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4.2 DEGRADACIÓN DE FENOL 

4.2.1 DEGRADACIÓN DE FENOL BAJO RADIACIÓN UV-VISIBLE (λ > 350 

nm) 

La mayor degradación de fenol se consiguió empleando el TiO2 puro (73%), y la 

menor utilizando la muestra Er(0,5)_TiO2 (50%), FIGURA 4-4 (a). Los resultados 

se encuentran acorde a las intensidades de luminiscencia de la FIGURA 4-3 (a). 

Con respecto al análisis de la recombinación de los pares e- - h+, puesto que una 

mayor intensidad de luminiscencia significa una mayor recombinación de los 

pares e- - h+. 

La mayor degradación se obtuvo empleando el Tm(0,1)_TiO2, (77%), FIGURA 4-4 

(b), y la menor, utilizando el Tm(0,25)_TiO2 (58%). El TiO2 puro exhibió una 

degradación de 73%. Los resultados no concuerdan con las intensidades de 

luminiscencia obtenidos de estas nanopartículas de la FIGURA 4-3 (b), 

probablemente debido a que la radiación de excitación para hacer las pruebas de 

espectrometría de luminiscencia fue de 300 nm, y la longitud de onda empleada 

para los experimentos fotocatalíticos bajo radiación UV-visible fue de λ > 350 nm. 

Con respecto a la FIGURA 4-4 (c), la mayor degradación se consiguió empleando 

el Tm(0,25)_Li(1,0)_TiO2 (78%), y la menor, utilizando el Tm(0,25)_TiO2 (58%). 

Usando el TiO2 se logró obtener el 73% de degradación. La adición de Li en las 

nanopartículas de TiO2 con Tm, aumentó la actividad fotocatalítica de las 
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nanopartículas bajo radiación UV-vis; incluso una de ellas, la de 

Tm(0,25)_Li(1,0)_TiO2, presenta una degradación mayor que la que exhibe el 

TiO2 puro. La mayor parte de estos resultados se encuentran acorde a las 

intensidades de luminiscencia de estas nanopartículas de la FIGURA 4-3 (c), 

únicamente el Tm(0,25)_TiO2 difiere de aquellos resultados. 

FIGURA 4-4. DEGRADACIÓN FOTOCATALÍTICA DEL FENOL USANDO 

NANOPARTÍCULAS DE TiO2 DOPADO CON Er (a), Tm (b) y Tm/Li (c) 

DURANTE 60 MINUTOS DE IRRADIACIÓN UV-VISIBLE (λ > 350 nm) 
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Se puede observar en la FIGURA 4-5 (a) que el más alto valor de k, de la 

reacción de primer orden de la degradación de fenol, empleando las 

nanopartículas de Er, correspondió a la muestra de TiO2 puro (0,02 min-1). El 

menor valor de k perteneció al Er(0,5)_TiO2 (0,0126 min-1). La degradación que se 

conseguiría después de 2 horas de irradiación, por medio del uso de las 
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ecuaciones de cada línea de regresión, en el caso del TiO2 puro sería de 91%, y 

en el caso del Er(0,5)_TiO2, 78%. 

El mayor valor de k, de la reacción de primer orden de degradación de fenol, 

empleando las nanopartículas de Tm se consiguió utilizando el Tm(1,0)_TiO2 

(0,0224 min-1), y el menor se obtuvo con las nanopartículas de Tm(0,25)_TiO2 

(0,0136 min-1), como se muestra en la FIGURA 4-5 (b). El TiO2 presentó el 

segundo mejor valor de k (0,02 min-1). La degradación que se lograría, en base a 

las ecuaciones de las líneas de regresión, si el tiempo de irradiación se extendiera 

a 2 horas: para el Tm(1,0)_TiO2 la degradación fotocatalítica sería de 93%, y para 

el Tm(0,25)_TiO2 se alcanzaría el 80% de degradación. 

El valor más alto de k, de la reacción de primer orden de la degradación de fenol, 

usando las nanopartículas de Tm/Li correspondió al Tm(0,25)_Li(1,0)_TiO2 (0,024 

min-1), seguido del TiO2 (0,02 min-1), como puede observarse en la FIGURA 4-5 

(c). El menor valor de k es atribuido al Tm(0,25)_TiO2 (0,0136 min-1). La 

degradación, usando las ecuaciones de regresión, que se obtendría después de 2 

horas de irradiación: para el Tm(0,25)_Li(1,0)_TiO2 la degradación lograda sería 

de 94%, y para el Tm(0,25)_TiO2 sería de 80%. 

FIGURA 4-5. CINÉTICA DE LA REACCIÓN DE LA DEGRADACIÓN 

FOTOCATALÍTICA DEL FENOL, USANDO LAS NANOPARTÍCULAS DE Er (a), 

Tm (b) y Tm/Li (c) DURANTE 60 MINUTOS DE IRRADIACIÓN UV-VISIBLE (λ > 

350 nm) 
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4.2.2 DEGRADACIÓN DE FENOL BAJO LUZ VISIBLE (λ > 420 nm) 

La mayor degradación de fenol bajo luz visible (λ > 420 nm) alcanzada con las 

nanopartículas de TiO2 dopado con Er fue empleando las nanopartículas de 

Er(0,25)_TiO2 (20%), y la menor, con las de TiO2 puro (6%), como se muestra en 

la FIGURA 4-6 (a). Por lo tanto, existió un mejoramiento en más de 3 veces, al 

dopar el TiO2 con una pequeña cantidad de Er. Sin embargo, al irradiar la solución 

de fenol con luz visible en presencia del TiO2 puro, no existió degradación 

fotocatalítica, esto debido a que se requiere una mayor energía para superar la 

energía de su banda prohibida. En un trabajo previo (Reszczyńska et al., 2015) se 

encontró que la degradación de fenol luego de 60 minutos de irradiación de luz 

visible (λ > 450 nm) utilizando TiO2, Er(0,25)_TiO2, Er(0,5)_TiO2 y Er(1,0)_TiO2 

era de 20, 25, 30 y 24%, respectivamente. Esta diferencia de resultados podría 

deberse a que el método de síntesis empleado en aquel trabajo fue el de sol-gel. 

Además, como ya se mencionó en aquel trabajo de investigación, el TiO2 sin 

dopaje ya presentaba actividad fotocatalítica considerable, y que con dopaje 

aumentó ligeramente (0.5 veces). 

La mejor degradación fotocatalítica de fenol bajo luz visible (λ > 420 nm) utilizando 

las nanopartículas de Tm se alcanzó con la muestra de Tm(0,25)_TiO2 (22%), y la 

más baja degradación se obtuvo empleando la muestra de TiO2 sin dopaje (6%), 

como se muestra en la FIGURA 4-6 (b). La actividad fotocatalítica del TiO2 mejoró 

3,5 veces con una pequeña adición de Tm. Al igual que el caso anterior, el TiO2 

puro presentó una baja degradación de fenol bajo luz visible.  
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La mejor degradación fotocatalítica de fenol bajo luz visible (λ > 420 nm)  

utilizando las nanopartículas de Tm/Li se alcanzó usando la muestra de 

Tm(0,25)_Li(2,0)_TiO2 (18%), y la menor utilizando la muestra de TiO2 (6%), 

como se ve en la FIGURA 4-6  (c). Sin embargo, la muestra de Tm(0,25)_TiO2 

presentó una mayor degradación fotocatalítica que el resto de muestras con Li, 

con un valor de 22% de degradación, lo cual significa que el Li no mejoró la 

actividad fotocatalítica bajo luz visible de la muestra de Tm(0,25)_TiO2 como se 

pretendía hacerlo. Entre este grupo de nanopartículas las que exhibieron menor 

actividad fotocatalítica fueron aquellas con el mínimo dopaje de litio (0,5%) y con 

el máximo dopaje (5.0%). 

Como se ve en la FIGURA 4-6  (a) y (b), las nanopartículas con mejor actividad 

fotocatalítica fueron aquellas con menor cantidad de dopante, es decir, las de 0,25 

y 0,1% de dopante; a diferencia de las que contenían 1,0% de dopante, que 

presentaron las más bajas actividades fotocatalíticas; sugiriendo que una mayor 

cantidad de dopante no resulta siempre en una mejor actividad fotocatalítica. 

FIGURA 4-6. DEGRADACIÓN FOTOCATALÍTICA DEL FENOL UTILIZANDO 

LAS NANOPARTÍCULAS DE Er (a), Tm (b) y Tm/Li (c) DURANTE 60 MINUTOS 

DE IRRADIACIÓN VISIBLE (λ > 420 nm) 
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El valor más alto de k, en la degradación del fenol, usando las nanopartículas con 

Er, se consiguió con la muestra de Er(0,25)_TiO2 (0,0037 min-1); y el menor valor 

de k, con la muestra de TiO2 puro (0,0009 min-1), como puede verse en la 

FIGURA 4-7 (a). La degradación que se lograría después de 6 horas de 

irradiación, empleando las ecuaciones de regresión, para el Er(0,25)_TiO2, sería 

de 74%, y para el TiO2 puro, 28%; lo que significa una diferencia grande en los 

resultados de degradación fotocatalítica al comparar el uso de TiO2 puro y de TiO2 

dopado con Er. Es importante indicar que las nanopartículas con mejor actividad 

fotocatalítica fueron aquellas con menor cantidad de dopante, es decir, las de 0,25 

y 0,1% de Er; a diferencia de la que contenía 1,0% de dopante, que presentó la 

más baja actividad fotocatalítica. 

El valor más alto de k, en la degradación de fenol, utilizando las nanopartículas 

modificadas con Tm, fue la muestra Tm(0,25)_TiO2 (0,0043 min-1), y el valor más 

bajo de k, fue al utilizar TiO2 puro (0,0009 min-1), como se ve en la FIGURA 4-7  

(b). Después de 6 horas de irradiación, usando las ecuaciones de las líneas de 

regresión, la degradación de fenol estimada sería para el Tm(0,25)_TiO2 de 89%, 

y para el TiO2 sin dopaje, un valor de 28%. Es decir, que el dopaje de TiO2 con 

una pequeña cantidad de Tm mejora su actividad fotocatalítica bajo luz visible. Es 

importante señalar que la adición de una mayor cantidad de dopante no derivó en 

una mejor actividad fotocatalítica; es así que el Tm(1,0)_TiO2 presentó una menor 

degradación de fenol que el Tm(0,25)_TiO2. En efecto, las nanopartículas con 

mejor actividad fotocatalítica fueron las que contenían menor cantidad de 

dopante, la de 0,25 y 0,1% de Tm. 



66 
 

La muestra de Tm(0,25)_Li(2,0)_TiO2 tuvo el mayor valor de k (0,0035 min-1) en la 

degradación de fenol, al analizar solo las muestras de TiO2 dopado con Tm/Li, 

FIGURA 4-7 (c). Pero la muestra de Tm(0,25)_TiO2 tiene mayor valor de k (0,0043 

min-1) que el resto de muestras con dopaje de Li, al incluirla en el análisis. 

Después de 6 horas de irradiación, empleando las ecuaciones de regresión, la 

degradación fotocatalítica del Tm(0,25)_Li(2,0)_TiO2 se esperaría que sea de 

72%, que sería menor que la del Tm(0,25)_TiO2, con un valor de 89%; lo cual 

indica que no existió un mejoramiento de la actividad fotocatalítica al añadir Li a 

las nanopartículas de TiO2 dopado con 0,25% de Tm. 

FIGURA 4-7. CINÉTICA DE LA REACCIÓN DE LA DEGRADACIÓN 

FOTOCATALÍTICA DEL FENOL UTILIZANDO LAS NANOPARTÍCULAS DE Er 

(a), Tm (b) y Tm/Li (c) DURANTE 60 MINUTOS DE IRRADIACIÓN VISIBLE (λ > 

420 nm) 
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4.2.3 MEDICIÓN DE LOS INTERMEDIARIOS GENERADOS BAJO LUZ 

VISIBLE 

En todos los casos el intermediario con mayor concentración fue la hidroquinona, 

como puede observarse en la TABLA 4.4. La mayor generación de p-

benzoquinona, hidroquinona y catecol fue obtenida utilizando la muestra de 

Tm(0,25)_TiO2, con un valor de 0,5, 1, y 0,7 mg/L, respectivamente; y la menor 

empleando las nanopartículas de Er(0,25)_TiO2, Tm(0,25)_Li(1,0)_TiO2, y 

Tm(0,5)_TiO2 con valores de 0,22, 0,64 y 0,49 mg/L, respectivamente, excluyendo 

las muestras que no generaron suficiente cantidad de intermediarios para 

detectarlos. La muestra que exhibió la mayor formación de intermediarios coincide 

con la que tuvo la más alta actividad fotocatalítica bajo luz visible, y ésta fue la de 

Tm(0,25)_TiO2. No se detectaron intermediarios en las muestras de TiO2 puro, 

Er(1,0)_TiO2, Tm(1,0)_TiO2, Tm(0,25)_Li(0,5)_TiO2 y Tm(0,25)_Li(5,0)_TiO2, 

corroborando lo expuesto anteriormente, que estas nanopartículas exhibían las 

más bajas degradaciones de fenol. 

En un trabajo previo, se encontró que la concentración de p-benzoquinona, 

formada por actividad fotocatalítica bajo luz visible (λ > 450 nm) a partir de una 

solución de fenol de 20 mg/L (concentración igual a la utilizada en este trabajo), 

usando nanopartículas de Er(0,25)_TiO2, Er(0,5)_TiO2 y Er(1,0)_TiO2 era de 0,22, 

0,46 y 0,5 mg/L, respectivamente. (Reszczyńska et al., 2015); lo cual difiere con 

los resultados de este trabajo, ya que empleando los mismos tipos de 

nanopartículas, de Er(0,25)_TiO2, Er(0,5)_TiO2 y Er(1,0)_TiO2, la concentración 

de p-benzoquinona fue de 0,40, 0,22 mg/L y por debajo del límite de detección, 

respectivamente; es decir, sucedió lo opuesto a aquella investigación, en este 

trabajo la concentración de p-benzoquinona disminuyó conforme se aumentó la 

cantidad de dopante. Esto pudo deberse a que, en aquella investigación se utilizó 

un diferente método de síntesis. 
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TABLA 4.4. INTERMEDIARIOS FORMADOS DURANTE LA DEGRADACIÓN 

FOTOCATALÍTICA DE FENOL BAJO LUZ VISIBLE (λ > 420 nm), DESPUÉS DE 

60 MINUTOS DE IRRADIACIÓN 

Nº Descripción 
Degradación 

de fenol (%) 

p- Benzoquinona 

(mg/L) 

Hidroquinona  

(mg/L) 

Catecol 

(mg/L) 

S0 TiO2 7 Debajo del límite de detección 

S1 Er(0,1)_TiO2 17 0,37 0,68 0,54 

S2 Er(0,25)_TiO2 20 0,40 0,75 0,52 

S3 Er(0,5)_TiO2 16 0,22 0,66 0,49 

S4 Er(1,0)_TiO2 13 Debajo del límite de detección 

S5 Tm(0,1)_TiO2 19 0,4 0,75 0,6 

S6 Tm(0,25)_TiO2 22 0,5 1 0,7 

S7 Tm(0,5)_TiO2 16 0,22 0,66 0,49 

S8 Tm(1,0)_TiO2 12 Debajo del límite de detección 

S9 Tm(0,25)_Li(0,5)_TiO2 11 Debajo del límite de detección 

S10 Tm(0,25)_Li(1,0)_TiO2 16 0,23 0,64 0,51 

S11 Tm(0,25)__Li(2,0)_TiO2 18 0,38 0,69 0,55 

S12 Tm(0,25)_Li(5,0)_TiO2 13 Debajo del límite de detección 

ELABORACIÓN: Arellano Pablo 

4.3 DETECCIÓN DE RADICALES HIDROXILO (•OH) GENERADOS 

EN LA FOTOCATÁLISIS BAJO LUZ VISIBLE (λ > 420 nm) 

La mayor intensidad de fluorescencia del ácido 2-hidroxitereftálico, después de 60 

minutos de irradiación de luz visible (λ > 420 nm), de las muestras de Er 

perteneció a la muestra de Er(0,1)_TiO2 (42 a.u.), y la menor, a la muestra de 

Er(0,5)_TiO2 (22 a.u.), como se ve en la FIGURA 4-8  (a). Esto significa que 

existió una mayor formación de radicales •OH empleando la muestra de 

Er(0,1)_TiO2. Sin embargo, esto no coincidió con la muestra que tuvo la mayor 

degradación de fenol (Er(0,25)_TiO2). Tomando en cuenta esto, y que existen 

otras especies activas aparte de los radicales •OH que también se forman, como: 

los superóxidos O2
-, radicales hidroperoxilo HO2

•-, peróxido de hidrógeno H2O2, 

ozono O3, se puede concluir que el oxidante principal en la degradación de fenol 

no fue el •OH, sino otras especies oxidantes.  
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Las intensidad más altas de fluorescencia de las nanopartículas de Tm, 

correspondió a la muestra de Tm(1,0)_TiO2 (47 a.u.) y a la de Tm(0,1)_TiO2 (45 

a.u.), y la más baja, a la muestra de TiO2 sin dopaje (22 a.u.), como puede 

observarse en la FIGURA 4-8 (b). Es decir, las muestras de Tm(1,0)_TiO2 y la de 

Tm(0,1)_TiO2 formaron una mayor cantidad de radicales •OH, a diferencia del 

TiO2 puro que generó menor cantidad de radicales. Sin embargo, la muestra que 

tuvo mejor degradación fotocatalítica de fenol bajo luz visible fue la de 

Tm(0,25)_TiO2, considerando todos los tipos de nanopartículas sintetizadas. 

Entonces se puede señalar que la principal especie activa implicada en la 

degradación de fenol no fue el radical •OH. 

Las intensidades de fluorescencia de las nanopartículas de Tm/Li fueron similares 

entre sí, solamente la muestra de Tm(0,25)_Li(5,0)_TiO2 fue más baja (30 a.u.), 

como lo muestra la FIGURA 4-8 (c). No obstante, en todos los casos la intensidad 

de fluorescencia resultó ser menor que la que presentó el Tm(0,25)_TiO2 sin Li; es 

decir, que no aumentó la formación de radicales •OH después de la adición de Li a 

las nanopartículas de TiO2 dopado con Tm. Los resultados de este grupo de 

muestras se encuentran acorde a los obtenidos en la degradación de fenol, 

puesto que las mejores degradaciones se consiguieron empleando las 

nanopartículas de Tm(0,25)_Li(2,0)_TiO2 y Tm(0,25)_Li(1,0)_TiO2. 

FIGURA 4-8. DETECCIÓN DE RADICALES •OH GENERADOS EN LA 

FOTOCATÁLISIS BAJO LUZ VISIBLE (λ > 420 nm) DE LAS 

NANOPARTÍCULAS DE Er (a), Tm (b) y Tm/Li (c) 
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4.4 ESPECTRO DE ACCIÓN BAJO LUZ VISIBLE USANDO 

ISOPROPANOL (CONVERSIÓN-UP) 

Del espectro de acción de la FIGURA 4-9 (a), empleando isopropanol como 

contaminante modelo, se obtuvieron tres resultados, correspondientes a 

excitación por luz monocromática a 485, 525 y 655 nm. A 485 y 655 nm el 

Er(0,25)_TiO2 tuvo una mayor eficiencia cuántica aparente que el TiO2 puro. Por 

otro lado, a 525 nm el TiO2 tuvo una mayor eficiencia cuántica aparente. 

Asimismo, del espectro de acción de la FIGURA 4-9 (b), se obtuvieron tres 

resultados, que corresponden a excitación por luz monocromática a 460, 680 y 

790 nm. A 460 nm el Tm(0,25)_TiO2 exhibió una mayor eficiencia cuántica 

aparente que aquella que muestra el TiO2 puro, pero a 680 y 790 nm sucedió lo 

contrario, el TiO2 puro tiene una mayor eficiencia cuántica aparente. No obstante, 

la diferencia de las eficiencias cuánticas aparentes, de ambos casos de 

nanopartículas de Er y Tm con la del TiO2 puro, es pequeña, y que puede 

considerarse dentro del rango de error. Por lo tanto, empleando el Er(0,25)_TiO2 y 

el Tm(0,25)_TiO2 no se pudo detectar el efecto de conversión-UP que se 

presumía obtener, dado que existió una mejora de la actividad fotocatalítica bajo 

luz visible del TiO2 al dopar con Er y Tm. En consecuencia, la mejora de actividad 

fotocatalítica bajo luz visible del TiO2 no se debió al proceso de conversión-UP, 

sino posiblemente a la generación de nuevas vacantes de oxígeno, formación de 
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nuevos sitios de adsorción o la mejor absorción de luz en el espectro de luz visible 

(Reszczyńska et al., 2015).  

En un trabajo anterior se obtuvo un resultado similar al encontrado en la presente 

investigación, con respecto a nanopartículas de TiO2 dopado con Er e Yb, pues 

no se detectó tampoco el efecto de conversión-UP bajo luz visible, empleando 

ácido acético como contaminante modelo (Reszczyńska et al., 2015). 

FIGURA 4-9. ESPECTRO DE ACCIÓN DE LAS NANOPARTÍCULAS DE 

Er(0,25)_TiO2 y TiO2 (a) yTm(0,25)_TiO2 y TiO2 (b) 
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CAPITULO 5 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 5

5.1 CONCLUSIONES 

- Mediante la utilización del método hidrotermal para la síntesis de 

nanopartículas de TiO2 dopado con metales de tierras raras, descrito en el 

presente trabajo, se conserva satisfactoriamente la fase anatasa del TiO2; 

lo cual fue verificado por los patrones de difractometría de rayos-X. 

- Los volúmenes de las celdas unitarias de todas las muestras fueron casi 

los mismos; lo cual significa que los cationes de tierras raras no fueron 

introducidos a la matriz cristalina del TiO2, sino que solo fueron 

incorporados en la superficie del TiO2. Por esta razón, no fue detectado el 

efecto de conversión-UP utilizando isopropanol como contaminante 

modelo. Por ello es que la mejora de la actividad fotocatalítica del TiO2 se 

debió al incremento de las vacantes de oxígeno, sitios de adsorción o la 

mejor absorción de luz en el espectro de luz visible.  

- El área superficial de las nanopartículas no tuvo correlación alguna con su 

actividad fotocatalítica bajo luz visible; es decir, que los defectos de cristal 

no fueron la causa del incremento de la actividad fotocatalítica. 

- Los espectros de reflectancia difusa mostraron absorción en las longitudes 

de onda  características de los enlaces de erbio y tulio, a los 450, 485, 525 

y 655 nm, y 460, 680 y 790 nm, respectivamente. La espectrometría de 

luminiscencia de las nanopartículas reveló los defectos de superficie y la 

recombinación radiativa. 

- La degradación de fenol bajo radiación UV-visible (λ > 350 nm) fue más 

alta que la degradación obtenida bajo luz visible (λ > 420nm) en todos los 

casos. Al dopar el TiO2 con tierras raras (Er y Tm) la degradación de fenol 

bajo luz visible (λ > 420nm) es mucho más rápida que el TiO2 puro; para el 
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caso particular del TiO2 dopado con 0.25% de Tm, la degradación es 3.5 

veces más rápido respecto a la del TiO2 puro. Además, una mayor 

cantidad de dopante empleada no significó la obtención de una mayor 

actividad fotocatalítica bajo luz visible. La adición de Li no mejoró la 

actividad fotocatalítica de las nanopartículas de TiO2 dopado con Tm 

(0.25%), ya que al añadir Li se pretendía introducir al tulio a la matriz 

cristalina del TiO2, mejorando así su actividad fotocatalítica. 

- La concentración de los intermediarios fue máxima en el caso de las 

nanopartículas que presentaron una mejor degradación fotocatalítica de 

fenol bajo luz visible (0.25% Tm-TiO2 y 0.25% Er-TiO2). La generación de 

hidroquinona fue mayor que la del catecol y que la de la p-benzoquinona. 

- Los radicales •OH no fueron las principales especies reactivas en la 

degradación fotocatalítica de fenol bajo luz visible, lo cual pudo confirmarse 

mediante el método del ácido tereftálico. 

- La mejora en la actividad fotocatalítica de las nanopartículas de TiO2 

usando tierras raras como dopante no está claro todavía, ya que existen 

investigaciones anteriores con resultados que se contradicen entre sí. 

5.2 RECOMENDACIONES 

- Para esclarecer y entender el mecanismo de la fotocatálisis del TiO2 

dopado con metales de tierras raras se requiere de más trabajos de 

investigación como éste, empleando otros métodos de síntesis, otros 

metales de tierras raras o modificando algunas partes del método 

hidrotermal. 

- Se requiere investigar acerca de la degradación de fenol en aguas 

residuales; porque en un agua de dicha clase la degradación de fenol 

podría ser menor, y también se podrían generar peores contaminantes a 

partir de los intermediarios que se formaran en la degradación fotocatalítica 

del fenol utilizando TiO2 dopado con metales de tierras raras bajo luz 

visible. 
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- Sería positivo investigar la degradación de otros tipos de contaminantes, en 

fase líquida, gaseosa o sólida, empleando este tipo de nanopartículas, 

porque los resultados podrían servir para generar información, que sirva 

como una base sólida para entender con una mayor amplitud el 

mecanismo de degradación fotocatalítica de contaminantes orgánicos bajo 

luz visible. 
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CANTIDADES DE METAL DE TIERRA RARA EN LA 

SÍNTESIS DE LAS NANOPARTÍCULAS 
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CANTIDADES REQUERIDAS DE METAL DE TIERRA RARA EN LA SÍNTESIS 

DE LAS NANOPARTÍCULAS 

El cálculo de las cantidades necesitadas de nitrato de erbio pentahidratado 

(Er(NO3)3.5H2O), nitrato de tulio pentahidratado (Tm(NO3)3.5H2O) y de nitrato de 

litio (LiNO3) en la síntesis de las nanopartículas se lo realizó sabiendo que se 

empleó 16 mL de isopropóxido de titanio (TTIP) y asumiendo que las moles de 

TTIP son las mismas que de TiO2 formadas. 

Ejemplo de cálculo 

Para la muestra S6, que corresponde a las nanopartículas de TiO2 dopado con 

0.25% Tm, los cálculos fueron los siguientes: 

molKKLM = molKNP! 

mol(TiO! = GQ(mS × U.VQ(
g

mS
×
mol(TiO!

9WX.99(g
= U.UYX(mol(TiO! 

mol(Tierra(rara = porcentaje(deseado × U.UYX(mol(TiO! 

mol(U.9YZ(Tm = U.UU9Y × U.UYX(mol(TiO! = G.[Y × GU%>(mol 

mK-2\P$3$.]^!P = G.[Y × GU%>(mol × XXY.U[(
g

mol
= U.UQUG(g(Tm2_O$3$. YH!O 
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VELOCIDADES DE REACCIÓN 
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VELOCIDADES DE REACCIÓN 

Las velocidades de reacción, que se encuentran en las tablas de resultados del 

ANEXO 3, se calcularon utilizando los datos de concentración de fenol (µmol/L) y 

de tiempo de irradiación (min). 

Ejemplo de cálculo 

Para la TABLA 6.1 a los 50 minutos la velocidad de reacción sería: 

`el(reacción]k(-N, =
Cq I C]k

tiempo
 

`el(reacción]k(-N, =
2GWwYx I xwUX3 (mg S<

YU(min
×

mol

VXwGG(g
×

G(g

GUUU(mg
×
GU(y({mol

mol
= 9wXY

{mol

S
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6.1 RESULTADOS DE LOS EXPERIMENTOS FOTOCATALÍTICOS 

BAJO RADIACIÓN UV-VISIBLE (λ > 350 nm) 

TABLA 6.1. RESULTADOS DE LA CINÉTICA DE LA REACCIÓN DE LA 
MUESTRA S0: TiO2 

Tiempo 

(min) 

Concentración 

de fenol (mg/L) 
C/Co 

C/Co 

(%) 
ln(Co/C) 

Degradación 

(%) 
µmol/L 

Velocidad de 

reacción 

(µmol/L/min) 

0 18,57 1,00 100 0,00 0 197,32 0,00 

10 15,67 0,84 84 0,17 16 166,51 3,08 

20 13,04 0,70 70 0,35 30 138,56 2,94 

30 10,80 0,58 58 0,54 42 114,76 2,75 

40 8,79 0,47 47 0,75 53 93,40 2,60 

50 7,04 0,38 38 0,97 62 74,81 2,45 

60 5,04 0,27 27 1,30 73 53,55 2,40 

ELABORACIÓN: Arellano Pablo 

TABLA 6.2. RESULTADOS DE LA CINÉTICA DE LA REACCIÓN DE LA 
MUESTRA S1: Er(0,1)_TiO2 

Tiempo 

(min) 

Concentración 

de fenol (mg/L) 
C/Co 

C/Co 

(%) 
ln(Co/C) 

Degradación 

(%) 
µmol/L 

Velocidad de 

reacción 

(µmol/L/min) 

0 20,00 1,00 100 0,00 0 212,5 0 

10 16,75 0,84 84 0,18 16 178,0 3,45 

20 14,55 0,73 73 0,32 27 154,6 2,89 

30 12,73 0,64 64 0,45 36 135,3 2,58 

40 11,00 0,55 55 0,60 45 116,9 2,39 

50 9,56 0,48 48 0,74 52 101,6 2,22 

60 8,07 0,40 40 0,91 60 85,8 2,11 

ELABORACIÓN: Arellano Pablo 
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TABLA 6.3. RESULTADOS DE LA CINÉTICA DE LA REACCIÓN DE LA 
MUESTRA S2: Er(0,25)_TiO2 

Tiempo 

(min) 

Concentración 

de fenol (mg/L) 

C/Co C/Co 

(%) 

ln(Co/C) Degradación 

(%) 

µmol/L Velocidad 

de reacción 

(µmol/L/min) 

0 20,00 1,00 100 0,00 0 212,5 0 

10 16,99 0,85 85 0,16 15 180,6 3,20 

20 14,55 0,73 73 0,32 27 154,6 2,89 

30 12,41 0,62 62 0,48 38 131,9 2,69 

40 10,53 0,53 53 0,64 47 111,9 2,52 

50 8,62 0,43 43 0,84 57 91,6 2,42 

60 6,87 0,34 34 1,07 66 73,0 2,33 

ELABORACIÓN: Arellano Pablo 

TABLA 6.4. RESULTADOS DE LA CINÉTICA DE LA REACCIÓN DE LA 
MUESTRA S3: Er(0,5)_TiO2 

Tiempo 

(min) 

Concentración 

de fenol (mg/L) 

C/Co C/Co 

(%) 

ln(Co/C) Degradación 

(%) 

µmol/L Velocidad 

de reacción 

(µmol/L/min) 

0 20,00 1,00 100 0,00 0 212,5 0 

10 18,57 0,93 93 0,07 7 197,3 1,52 

20 15,93 0,80 80 0,23 20 169,3 2,16 

30 12,14 0,61 61 0,50 39 129,0 2,78 

40 11,24 0,56 56 0,58 44 119,5 2,33 

50 10,92 0,55 55 0,60 45 116,1 1,93 

60 10,09 0,50 50 0,68 50 107,2 1,76 

ELABORACIÓN: Arellano Pablo 

TABLA 6.5. RESULTADOS DE LA CINÉTICA DE LA REACCIÓN DE LA 
MUESTRA S4: Er(1,0)_TiO2 

Tiempo 

(min) 

Concentración 

de fenol (mg/L) 

C/Co C/Co 

(%) 

ln(Co/C) Degradación 

(%) 

µmol/L Velocidad 

de reacción 

(µmol/L/min) 

0 20,00 1,00 100 0,00 0 212,5 0 

10 18,65 0,93 93 0,07 7 198,1 1,44 

20 16,61 0,83 83 0,19 17 176,5 1,80 

30 14,07 0,70 70 0,35 30 149,5 2,10 

40 12,12 0,61 61 0,50 39 128,8 2,09 

50 10,23 0,51 51 0,67 49 108,7 2,08 
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60 8,58 0,43 43 0,85 57 91,2 2,02 

ELABORACIÓN: Arellano Pablo 

TABLA 6.6. RESULTADOS DE LA CINÉTICA DE LA REACCIÓN DE LA 
MUESTRA S5: Tm(0,1)_TiO2 

Tiempo 

(min) 

Concentración 

de fenol (mg/L) 

C/Co C/Co 

(%) 

ln(Co/C) Degradación 

(%) 

µmol/L Velocidad de 

reacción 

(µmol/L/min) 

0 20,00 1,00 100 0,00 0 212,52 0,00 

10 16,45 0,89 89 0,11 11 174,78 3,77 

20 13,58 0,74 74 0,30 26 144,32 3,41 

30 12,49 0,68 68 0,39 32 132,76 2,66 

40 9,47 0,51 51 0,66 49 100,60 2,80 

50 7,54 0,41 41 0,89 59 80,16 2,65 

60 6,87 0,37 37 0,98 63 73,04 2,32 

ELABORACIÓN: Arellano Pablo 

TABLA 6.7. RESULTADOS DE LA CINÉTICA DE LA REACCIÓN DE LA 
MUESTRA S6: Tm(0,25)_TiO2 

Tiempo 

(min) 

Concentración 

de fenol (mg/L) 

C/Co C/Co 

(%) 

ln(Co/C) Degradación 

(%) 

µmol/L Velocidad de 

reacción 

(µmol/L/min) 

0 20,00 1,00 100 0,00 0 212,52 0,00 

10 16,99 0,85 85 0,16 15 180,54 3,20 

20 15,79 0,79 79 0,24 21 167,78 2,24 

30 13,81 0,69 69 0,37 31 146,73 2,19 

40 12,06 0,60 60 0,51 40 128,16 2,11 

50 10,21 0,51 51 0,67 49 108,47 2,08 

60 8,38 0,42 42 0,87 58 89,05 2,06 

ELABORACIÓN: Arellano Pablo 

TABLA 6.8. RESULTADOS DE LA CINÉTICA DE LA REACCIÓN DE LA 
MUESTRA S7: Tm(0,5)_TiO2 

Tiempo 

(min) 

Concentración 

de fenol (mg/L) 

C/Co C/Co 

(%) 

ln(Co/C) Degradación 

(%) 

µmol/L Velocidad 

de reacción 

(µmol/L/min) 

0 20,00 1,00 100 0,00 0 212,52 0,00 

10 16,63 0,83 83 0,18 17 176,70 3,58 

20 13,75 0,69 69 0,38 31 146,06 3,32 
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30 11,59 0,58 58 0,55 42 123,14 2,98 

40 9,89 0,49 49 0,70 51 105,10 2,69 

50 7,84 0,39 39 0,94 61 83,35 2,58 

60 6,38 0,32 32 1,14 68 67,77 2,41 

ELABORACIÓN: Arellano Pablo 

TABLA 6.9. RESULTADOS DE LA CINÉTICA DE LA REACCIÓN DE LA 
MUESTRA S8: Tm(1,0)_TiO2 

Tiempo 

(min) 

Concentración 

de fenol (mg/L) 

C/Co C/Co 

(%) 

ln(Co/C) Degradación 

(%) 

µmol/L Velocidad 

de reacción 

(µmol/L/min) 

0 20,00 1,00 100 0,00 0 212,52 0,00 

10 17,05 0,85 85 0,16 15 181,19 3,13 

20 14,08 0,70 70 0,35 30 149,63 3,14 

30 10,98 0,55 55 0,60 45 116,71 3,19 

40 9,10 0,45 45 0,79 55 96,67 2,90 

50 6,52 0,33 33 1,12 67 69,25 2,87 

60 4,50 0,23 23 1,49 77 47,85 2,74 

ELABORACIÓN: Arellano Pablo 

TABLA 6.10. RESULTADOS DE LA CINÉTICA DE LA REACCIÓN DE LA 
MUESTRA S9: Tm(0,25)_Li(0,5)_TiO2 

Tiempo 

(min) 

Concentración 

de fenol (mg/L) 

C/Co C/Co 

(%) 

ln(Co/C) Degradación 

(%) 

µmol/L Velocidad 

de reacción 

(µmol/L/min) 

0 20,00 1,00 100 0,00 0 212,52 0,00 

10 16,85 0,84 84 0,17 16 179,09 3,34 

20 14,65 0,73 73 0,31 27 155,69 2,84 

30 12,62 0,63 63 0,46 37 134,09 2,61 

40 10,70 0,53 53 0,63 47 113,65 2,47 

50 9,20 0,46 46 0,78 54 97,77 2,29 

60 7,47 0,37 37 0,98 63 79,40 2,22 

ELABORACIÓN: Arellano Pablo 
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TABLA 6.11. RESULTADOS DE LA CINÉTICA DE LA REACCIÓN DE LA 
MUESTRA S10: Tm(0,25)_Li(1,0)_TiO2 

Tiempo 

(min) 

Concentración 

de fenol (mg/L) 

C/Co C/Co 

(%) 

ln(Co/C) Degradación 

(%) 

µmol/L Velocidad de 

reacción 

(µmol/L/min) 

0 20,00 1,00 100 0,00 0 212,52 0,00 

10 16,64 0,83 83 0,18 17 176,85 3,57 

20 13,31 0,67 67 0,41 34 141,40 3,56 

30 10,47 0,52 52 0,65 48 111,26 3,38 

40 7,97 0,40 40 0,92 60 84,70 3,20 

50 5,93 0,30 30 1,22 70 63,02 2,99 

60 4,35 0,22 22 1,53 78 46,17 2,77 

ELABORACIÓN: Arellano Pablo 

TABLA 6.12. RESULTADOS DE LA CINÉTICA DE LA REACCIÓN DE LA 
MUESTRA S11: Tm(0,25)_Li(2,0)_TiO2 

Tiempo 

(min) 

Concentración 

de fenol (mg/L) 

C/Co C/Co 

(%) 

ln(Co/C) Degradación 

(%) 

µmol/L Velocidad 

de reacción 

(µmol/L/min) 

0 20,00 1,00 100 0,00 0,0 212,52 0,00 

10 16,57 0,83 83 0,19 17,1 176,10 3,64 

20 13,81 0,69 69 0,37 30,9 146,75 3,29 

30 11,46 0,57 57 0,56 42,7 121,76 3,03 

40 9,48 0,47 47 0,75 52,6 100,70 2,80 

50 7,78 0,39 39 0,94 61,1 82,63 2,60 

60 6,15 0,31 31 1,18 69,2 65,39 2,45 

ELABORACIÓN: Arellano Pablo 

TABLA 6.13. RESULTADOS DE LA CINÉTICA DE LA REACCIÓN DE LA 
MUESTRA S12: Tm(0,25)_Li(5,0)_TiO2 

Tiempo 

(min) 

Concentración 

de fenol (mg/L) 

C/Co C/Co 

(%) 

ln(Co/C) Degradación 

(%) 

µmol/L Velocidad 

de reacción 

(µmol/L/min) 

0 20,00 1,00 100 0,00 0 212,52 0,00 

10 16,87 0,84 84 0,17 16 179,28 3,32 

20 14,10 0,70 70 0,35 30 149,82 3,13 

30 11,78 0,59 59 0,53 41 125,17 2,91 

40 9,68 0,48 48 0,73 52 102,90 2,74 

50 8,20 0,41 41 0,89 59 87,14 2,51 
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60 6,65 0,33 33 1,10 67 70,69 2,36 

ELABORACIÓN: Arellano Pablo 

6.2 RESULTADOS DE LOS EXPERIMENTOS FOTOCATALÍTICOS 

BAJO RADIACIÓN VISIBLE (λ > 420 nm) 

TABLA 6.14. RESULTADOS DE LA CINÉTICA DE LA REACCIÓN DE LA 
MUESTRA S0: TiO2 

Tiempo 

(min) 

Concentración 

de fenol (mg/L) 

C/Co C/Co 

(%) 

ln(Co/C) Degradación 

(%) 

µmol/L Velocidad de 

reacción 

(µmol/L/min) 

0 18,26 1,00 100 0,00 0,0 194,0 0,00 

10 18,09 0,99 99 0,01 0,9 192,2 0,18 

20 17,96 0,98 98 0,02 1,6 190,8 0,16 

30 17,85 0,98 98 0,02 2,2 189,7 0,15 

40 17,67 0,97 97 0,03 3,2 187,8 0,16 

50 17,46 0,96 96 0,04 4,4 185,5 0,17 

60 17,24 0,94 94 0,06 5,6 183,2 0,18 

ELABORACIÓN: Arellano Pablo 

TABLA 6.15. RESULTADOS DE LA CINÉTICA DE LA REACCIÓN DE LA 
MUESTRA S1: Er(0,1)_TiO2 

Tiempo 

(min) 

Concentración 

de fenol (mg/L) 

C/Co C/Co 

(%) 

ln(Co/C) Degradación 

(%) 

µmol/L Velocidad de 

reacción 

(µmol/L/min) 

0 20,00 1,00 100 0,00 0,0 212,5 0 

10 19,54 0,98 98 0,02 2,3 207,7 0,49 

20 18,93 0,95 95 0,06 5,4 201,1 0,57 

30 18,36 0,92 92 0,09 8,2 195,1 0,58 

40 17,71 0,89 89 0,12 11,4 188,2 0,61 

50 17,17 0,86 86 0,15 14,2 182,4 0,60 

60 16,70 0,83 83 0,18 16,5 177,4 0,58 

ELABORACIÓN: Arellano Pablo 
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TABLA 6.16. RESULTADOS DE LA CINÉTICA DE LA REACCIÓN DE LA 

MUESTRA S2: Er(0,25)_TiO2 

Tiempo 

(min) 

Concentración 

de fenol (mg/L) 

C/Co C/Co 

(%) 

ln(Co/C) Degradación 

(%) 

µmol/L Velocidad de 

reacción 

(µmol/L/min) 

0 20,00 1,00 100 0,00 0,0 212,5 0 

10 19,04 0,95 95 0,05 4,8 202,3 1,02 

20 18,48 0,92 92 0,08 7,6 196,3 0,81 

30 17,90 0,89 89 0,11 10,5 190,2 0,74 

40 17,24 0,86 86 0,15 13,8 183,1 0,73 

50 16,66 0,83 83 0,18 16,7 177,0 0,71 

60 16,04 0,80 80 0,22 19,8 170,5 0,70 

ELABORACIÓN: Arellano Pablo 

TABLA 6.17. RESULTADOS DE LA CINÉTICA DE LA REACCIÓN DE LA 
MUESTRA S3: Er(0,5)_TiO2 

Tiempo 

(min) 

Concentración 

de fenol (mg/L) 

C/Co C/Co 

(%) 

ln(Co/C) Degradación 

(%) 

µmol/L Velocidad de 

reacción 

(µmol/L/min) 

0 20,00 1,00 100 0,00 0,0 212,5 0 

10 19,38 0,97 97 0,03 3,1 206,0 0,66 

20 18,82 0,94 94 0,06 5,9 200,0 0,63 

30 18,34 0,92 92 0,09 8,3 194,9 0,59 

40 17,87 0,89 89 0,11 10,6 189,9 0,57 

50 17,36 0,87 87 0,14 13,2 184,4 0,56 

60 16,84 0,84 84 0,17 15,8 179,0 0,56 

ELABORACIÓN: Arellano Pablo 

TABLA 6.18. RESULTADOS DE LA CINÉTICA DE LA REACCIÓN DE LA 
MUESTRA S4: Er(1,0)_TiO2 

Tiempo 

(min) 

Concentración 

de fenol (mg/L) 

C/Co C/Co 

(%) 

ln(Co/C) Degradación 

(%) 

µmol/L Velocidad de 

reacción 

(µmol/L/min) 

0 20,00 1,00 100 0,00 0,0 212,5 0 

10 19,52 0,98 98 0,02 2,4 207,4 0,51 

20 19,02 0,95 95 0,05 4,9 202,1 0,52 

30 18,46 0,92 92 0,08 7,7 196,1 0,55 

40 18,07 0,90 90 0,10 9,7 192,0 0,51 
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50 17,61 0,88 88 0,13 12,0 187,1 0,51 

60 17,35 0,87 87 0,14 13,2 184,4 0,47 

ELABORACIÓN: Arellano Pablo 

TABLA 6.19. RESULTADOS DE LA CINÉTICA DE LA REACCIÓN DE LA 
MUESTRA S5: Tm(0,1)_TiO2 

Tiempo 

(min) 

Concentración 

de fenol (mg/L) 

C/Co C/Co 

(%) 

ln(Co/C) Degradación 

(%) 

µmol/L Velocidad de 

reacción 

(µmol/L/min) 

0 20,00 1,00 100 0,00 0,0 212,52 0,00 

10 19,33 0,97 97 0,03 3,4 205,36 0,72 

20 18,64 0,93 93 0,07 6,8 198,08 0,72 

30 18,09 0,90 90 0,10 9,6 192,20 0,68 

40 17,45 0,87 87 0,14 12,7 185,47 0,68 

50 16,82 0,84 84 0,17 15,9 178,73 0,68 

60 16,14 0,81 81 0,21 19,3 171,45 0,68 

ELABORACIÓN: Arellano Pablo 

TABLA 6.20. RESULTADOS DE LA CINÉTICA DE LA REACCIÓN DE LA 
MUESTRA S6: Tm(0,25)_TiO2 

Tiempo 

(min) 

Concentración 

de fenol (mg/L) 

C/Co C/Co 

(%) 

ln(Co/C) Degradación 

(%) 

µmol/L Velocidad de 

reacción 

(µmol/L/min) 

0 20,00 1,00 100 0,00 0,0 212,52 0,00 

10 18,67 0,93 93 0,07 6,6 198,41 1,41 

20 18,07 0,90 90 0,10 9,6 192,05 1,02 

30 17,52 0,88 88 0,13 12,4 186,12 0,88 

40 16,93 0,85 85 0,17 15,3 179,94 0,81 

50 16,29 0,81 81 0,20 18,5 173,14 0,79 

60 15,55 0,78 78 0,25 22,2 165,24 0,79 

ELABORACIÓN: Arellano Pablo 

TABLA 6.21. RESULTADOS DE LA CINÉTICA DE LA REACCIÓN DE LA 
MUESTRA S7: Tm(0,5)_TiO2 

Tiempo 

(min) 

Concentración 

de fenol (mg/L) 

C/Co C/Co 

(%) 

ln(Co/C) Degradación 

(%) 

µmol/L Velocidad de 

reacción 

(µmol/L/min) 

0 19,91 1,00 100 0,00 0,0 211,56 0,00 

10 19,52 0,98 98 0,02 2,0 207,42 0,41 



94 
 

20 19,03 0,96 96 0,05 4,4 202,21 0,47 

30 18,50 0,93 93 0,07 7,1 196,58 0,50 

40 17,89 0,90 90 0,11 10,1 190,10 0,54 

50 17,39 0,87 87 0,14 12,7 184,78 0,54 

60 16,80 0,84 84 0,17 15,6 178,51 0,55 

ELABORACIÓN: Arellano Pablo 

TABLA 6.22. RESULTADOS DE LA CINÉTICA DE LA REACCIÓN DE LA 
MUESTRA S8: Tm(1,0)_TiO2 

Tiempo 

(min) 

Concentración 

de fenol (mg/L) 

C/Co C/Co 

(%) 

ln(Co/C) Degradación 

(%) 

µmol/L Velocidad de 

reacción 

(µmol/L/min) 

0 18,40 1,00 100 0,00 0,0 195,52 0,00 

10 18,13 0,99 99 0,01 1,5 192,65 0,29 

20 17,84 0,97 97 0,03 3,0 189,57 0,30 

30 17,69 0,96 96 0,04 3,9 187,97 0,25 

40 17,20 0,93 93 0,07 6,5 182,76 0,32 

50 16,72 0,91 91 0,10 9,1 177,66 0,36 

60 16,17 0,88 88 0,13 12,1 171,82 0,39 

ELABORACIÓN: Arellano Pablo 

TABLA 6.23. RESULTADOS DE LA CINÉTICA DE LA REACCIÓN DE LA 
MUESTRA S9: Tm(0,25)_Li(0,5)_TiO2 

Tiempo 

(min) 

Concentración 

de fenol (mg/L) 

C/Co C/Co 

(%) 

ln(Co/C) Degradación 

(%) 

µmol/L Velocidad 

de reacción 

(µmol/L/min) 

0 19,23 1,00 100 0,00 0,0 204,34 0,00 

10 19,19 1,00 100 0,00 0,2 203,91 0,04 

20 18,88 0,98 98 0,02 1,8 200,62 0,19 

30 18,51 0,96 96 0,04 3,7 196,68 0,26 

40 17,97 0,93 93 0,07 6,6 190,95 0,33 

50 17,51 0,91 91 0,09 8,9 186,06 0,37 

60 17,09 0,89 89 0,12 11,1 181,60 0,38 

 

  



95 
 

TABLA 6.24. RESULTADOS DE LA CINÉTICA DE LA REACCIÓN DE LA 
MUESTRA S10: Tm(0,25)_Li(1,0)_TiO2 

Tiempo 

(min) 

Concentración 

de fenol (mg/L) 

C/Co C/Co 

(%) 

ln(Co/C) Degradación 

(%) 

µmol/L Velocidad 

de reacción 

(µmol/L/min) 

0 19,38 1,00 100 0,00 0,0 205,93 0,00 

10 18,81 0,97 97 0,03 2,9 199,87 0,61 

20 18,33 0,95 95 0,06 5,4 194,77 0,56 

30 17,83 0,92 92 0,08 8,0 189,46 0,55 

40 17,38 0,90 90 0,11 10,3 184,68 0,53 

50 16,88 0,87 87 0,14 12,9 179,36 0,53 

60 16,34 0,84 84 0,17 15,7 173,63 0,54 

ELABORACIÓN: Arellano Pablo 

TABLA 6.25. RESULTADOS DE LA CINÉTICA DE LA REACCIÓN DE LA 
MUESTRA S11: Tm(0,25)_Li(2,0)_TiO2 

Tiempo 

(min) 

Concentración 

de fenol (mg/L) 

C/Co C/Co 

(%) 

ln(Co/C) Degradación 

(%) 

µmol/L Velocidad 

de reacción 

(µmol/L/min) 

0 19,91 1,00 100 0,00 0,0 211,56 0,00 

10 18,73 0,94 94 0,06 5,9 199,02 1,25 

20 18,29 0,92 92 0,08 8,1 194,35 0,86 

30 17,89 0,90 90 0,11 10,1 190,10 0,72 

40 17,21 0,86 86 0,15 13,6 182,87 0,72 

50 16,82 0,84 84 0,17 15,5 178,73 0,66 

60 16,35 0,82 82 0,20 17,9 173,73 0,63 

ELABORACIÓN: Arellano Pablo 

TABLA 6.26. RESULTADOS DE LA CINÉTICA DE LA REACCIÓN DE LA 
MUESTRA S12: Tm(0,25)_Li(5,0)_TiO2 

Tiempo 

(min) 

Concentración 

de fenol (mg/L) 

C/Co C/Co 

(%) 

ln(Co/C) Degradación 

(%) 

µmol/L Velocidad 

de reacción 

(µmol/L/min) 

0 19,01 1,00 100 0,00 0,0 202,00 0,00 

10 18,53 0,97 97 0,03 2,5 196,90 0,51 

20 18,23 0,96 96 0,04 4,1 193,71 0,41 

30 17,76 0,93 93 0,07 6,6 188,72 0,44 

40 17,35 0,91 91 0,09 8,7 184,36 0,44 

50 16,91 0,89 89 0,12 11,0 179,68 0,45 
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60 16,45 0,87 87 0,14 13,5 174,80 0,45 

ELABORACIÓN: Arellano Pablo 


