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Resumen

La contaminación generada por el desarrollo 
tecnológico es un problema actual, que ocasiona 
el deterioro de fuentes hídricas, smog fotoquímico, 
detrimento de la fauna y la flora, aumento de los efectos 
nocivos sobre la salud humana, entre otros. Colombia 
y específicamente el Valle de Aburrá no están aisladas 
de esta problemática, por lo que la implementación 
de soluciones prácticas y económicas, como las 
tecnologías limpias, permiten disminuir el problema 
de contaminación, sin tener que detener el desarrollo 
industrial.

Las tecnologías avanzadas de oxidación (TAO) 
son tecnologías limpias y viables como alternativas 
o complementos a las técnicas convencionales de 
tratamiento, ya que pueden oxidar gran cantidad de 
compuestos. La base de las TAO es la generación de 
radicales hidroxilos (HO*), los cuales tienen la capacidad 
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de eliminar una gran cantidad de moléculas orgánicas e inorgánicas. 
Adicionalmente, las TAO pueden utilizar la radiación UV aportada por el 
sol, siendo Colombia un país privilegiado por sus altos niveles de radiación 
solar. Dentro de las TAO se encuentra la fotocatálisis heterogénea (FH), 
que permite el tratamiento eficiente de contaminantes acuosos y gaseosos, 
gracias a su comportamiento no selectivo, lo que facilita su utilización en el 
tratamiento de diferentes tipos de contaminantes. El dióxido de titanio (TiO2) 
es el semiconductor más utilizado en la FH. Esto se debe a su alta estabilidad, 
actividad fotocatalítica, capacidad para la oxidación avanzada y bajo costo.   

Las aplicaciones de la FH con TiO2 está en el tratamiento de aguas 
subterráneas, superficiales y residuales como los de la industria textil, que 
presentan sustancias antropogénicas difícilmente biodegradables, donde la 
FH ha mostrado una alta eficiencia de degradación. Además, la FH se ha 
utilizado para purificar y desinfectar aguas destinadas al consumo humano, 
en procesos de autolimpieza y procesos con propiedades bactericidas. Por 
otro lado, se han implementado en la eliminación de contaminantes gaseosos 
tales como los compuestos orgánicos volátiles (VOCs), ampliamente 
generados en los procesos industriales y domésticos, que presentan alta 
toxicidad y peligrosidad. En este capítulo se presenta un resumen sobre los 
principios de la fotocatálisis heterogénea, un estado del arte sobre algunas 
de sus aplicaciones y los resultados de algunas investigaciones realizadas 
entre el Tecnológico de Antioquia y la Universidad de Medellín.

Palabras clave: tecnologías avanzadas de oxidación 
(TAOs), fotocatálisis heterogénea, radiación, dióxido de 
titanio, degradación de contaminantes.
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Introducción

Tecnologías avanzadas de oxidación

Las tecnologías avanzadas de oxidación (TAO) utilizan la luz UV o visible 
como fuente de radiación. Las TAO pueden convertir una gran variedad de 
compuestos orgánicos a CO2 y ácidos minerales. Entre las TAO se encuentra 
la fotocatálisis heterogénea (FH), que emplea el dióxido de titanio (TiO2) 
como semiconductor. Las TAO se basan en la formación del radical hidroxilo 
(OH°), que es altamente oxidante, lo que lleva a la mineralización de los 
contaminantes (Sharma et al., 2012; Asgar et al., 2015; Tokode et al, 2016).

Fotocatálisis heterogénea

La FH forma parte de las TAO, que en términos generales se define como 
una reacción química inducida por la fotoabsorción de un material sólido 
denominado fotocatalizador, con la alteración de las propiedades redox de su 
superficie, que promueve reacciones de transferencia de carga, a través de 
la interfaz semiconductor-solución acuosa. El resultado neto es la catálisis 
donde ocurre la reacción de oxidación de contaminantes disueltos (Valencia 
et al., 2011; Mohammad & Bahnemann, 2012).

Semiconductor TiO2

El TiO2 es el semiconductor más usado en la FH, porque es química y 
biológicamente inerte, no presenta riesgos para el ambiente y los humanos, 
es estable a la corrosión fotoquímica y química, es abundante y presenta 
alta eficiencia catalítica (Colmenares et al., 2006; Wen et al., 2015; Fang 
et al., 2017). Además, la mayoría de los compuestos orgánicos tienen un 
potencial redox por encima de la banda de valencia (BV) del TiO2, lo que 
lleva a que puedan ser oxidados fotocatalíticamente. Por lo tanto, el TiO2 
es casi el fotocatalizador ideal, la única excepción es que no absorbe en el 
visible (Wen et al, 2015).
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El TiO2 puede encontrarse en la naturaleza bajo diferentes formas 
cristalinas: anatasa (tetragonal), rutilo (tetragonal) y broquita (ortorrómbica). 
Las fases anatasa y rutilo son las de mayor actividad fotocatalítica, donde 
la anatasa es termodinámicamente menos estable que el rutilo (Nolan et 
al., 2009). Sin embargo, la anatasa posee mayor área superficial y mayor 
densidad superficial de sitios activos, para la adsorción y la catálisis, lo que 
lleva a que la anatasa tenga una alta actividad fotocatalítica (Zangeneh et 
al., 2015). Por otro lado, algunos estudios han demostrado que mezclas de 
anatasa (70 - 75 %) y rutilo (30 - 25 %) presentan una actividad fotocatalítica 
mayor que la anatasa pura (Ohno et al., 2001).

Propiedades ópticas del TiO2

La mayoría de los autores han determinado que el rutilo tiene un bandgap 
directo de 3,06 eV y un bandgap indirecto de 3,10 eV, y la anatasa tiene 
un bandgap indirecto de 3,23 eV (Welte et al., 2008). Por otro lado, se han 
reportado en la literatura valores de energía de bandgap (Eg) desde 2,86 a 
3,34 eV, para la fase anatasa. Estas diferencias se deben a variaciones en la 
estequiometría de la síntesis, al contenido de impurezas, al tamaño cristalino 
de los catalizadores y al tipo de transición electrónica (Hidalgo et al., 2007; 
Hossain et al., 2008; Valencia et al., 2010).

Mecanismo de la degradación fotocatalítica con TiO2

La FH se basa en la absorción directa de fotones de luz visible o UV, con 
energía igual o superior al bandgap del semiconductor usado y lleva a que un 
electrón (e-) de la BV sea excitado por la fotoirradiación y salte a la banda 
de conducción (BC), lo que genera un hueco (h+) en la BV, donde los e-/h+ 
conducen a reacciones de reducción y oxidación respectivamente (Ec. 1). 
Los e- y h+ pueden ser atrapados en la superficie del TiO2 si existen estados 
superficiales intrínsecos por encima de la BV y por debajo de la BC (Ec. 2 y 
3). Los e- corresponden a átomos de oxígeno superficiales con estado de 
oxidación -1 (Os

-) y los h+ corresponden a átomos superficiales de titanio 
reducidos (Ti3

+) (Hoffmann et al, 1994; Valencia et al., 2011; Wen et al., 2015).
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La oxidación de la materia orgánica (RH2) sigue dos mecanismos: los 
h+

s pueden oxidar la materia orgánica disuelta (RH2(aq)) (Ec. 4); y los h+
f 

pueden oxidar materia orgánica adsorbida (RH2(ad) sobre la superficie del 
semiconductor (Ec. 5) (Monllor-Satoca et al., 2007). Los radicales orgánicos 
(RH2(aq)) formados pueden reaccionar con O2 y producir peroxiradicales, lo que 
desencadena una secuencia de reacciones de oxidación, que pueden llevar a 
la mineralización total de la materia orgánica presente (Ec. 6).

h+
s + RH2(aq) → RH2(aq) → RH2(aq) → RH•

(aq) + h+
(aq)   (Ec. 4)

h+
f + RH2(ad) → RH•

(ads) → H+
(aq)      (Ec. 5)

RH(aq) → O2 → RHOO• → ... → xCO2 + yH2O    (Ec. 6)

Igualmente, se puede dar la formación de radicales hidróxilos libres (OH•), 
a partir de la oxidación de especies adsorbidas del agua, en los Ti1V

S , por los 
h+

f, según las Ec. 7 y 8 (Tokode et al., 2016). 
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aq + h+
f  → Ti1V

S 
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El requerimiento de electro-neutralidad del semiconductor hace que 
por cada e- que se “inyecta” a la BV o a algún h+

s, por medio de alguna de 
las reacciones anteriores, sea necesario remover un e- de la BC, donde el  
O2 disuelto es el principal agente oxidante que se utiliza para tal fin, y la 
reducción es llevada a cabo por e-

f  o e-
s (Ecs. 9 - 11), que corresponden a un 

mecanismo de producción de peróxido de hidrógeno (Ec. 11) (Salvador, 2007).
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El peróxido de hidrógeno también puede formarse a partir del radical 
perhidróxilo (12):

2HO •
2 → H2O2 + O2    (Ec. 12)

El H2O2 presente, ya sea por adición o por su producción (Ecs. 11 y 12), 
puede actuar como aceptor de h+

f (Ec. 13) y como aceptor de e-
f en procesos de 

transferencia multielectrónica (Ec. 14) (Ilisz et al., 1999) o producir radicales 
hidróxilos, en procesos de transferencia monoelectrónica (Ec. 15) (Khodja et 
al, 2001). La presencia del H2O2 favorece estos procesos, ya que evita las 
recombinaciones e-

f / h
+

f, y según la Ec. 15 puede ser una fuente de OH•, que 
es un radical altamente oxidante (Hoffman et al., 1994).

H2O2 + 2h+
f → O2 + 2H+    (Ec. 13)

2e—
f + H2O2 → 2OH—

    (Ec. 14)

H2O2 + e—
f OH— + OH•   (Ec. 15)

La intensidad de la radiación

La velocidad de degradación fotocatalítica depende de la absorción de 
irradiación, que se incrementa al aumentarse la intensidad de la radiación, 
lo que se debe al incremento de especies oxidantes. A baja intensidad de la 
radiación, la velocidad de la degradación inicial acelera en proporción con 
la intensidad de la radiación, lo que implica que las especies oxidantes se 
reducen por el proceso de recombinación. A altas intensidades de la radiación, 
la velocidad inicial se incrementa en proporción a la intensidad de la radiación 
a la potencia de 0,12 y la velocidad de mineralización crece en proporción a la 
intensidad de la radiación a la potencia de 0,58 (Palmer et al., 2002).
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Características del TiO2 Degussa P-25

El TiO2 Degussa P-25 es el material que más se utiliza como referencia en 
diferentes investigaciones, por su alta actividad fotocatalítica. El TiO2 Degussa 
P-25 es sintetizado a partir de la hidrólisis del tetracloruro de titanio en fase 
gaseosa, en presencia de hidrógeno y oxígeno, a temperaturas superiores de 
1.200°C. El producto es una mezcla de las fases cristalinas anatasa y rutilo, 
en proporción 80:20, con densidad de 3,7 g/cm3, sin poros, un área superficial 
BET de 50 +/- 15 m2/g y un diámetro promedio de 21 nm, su pH superficial es 
de 6,25 y en solución se encuentra típicamente en agregados primarios, de 0,1 
µm de diámetro. El TiO2 P-25 presenta una elevada actividad fotocatalítica, que 
se debe a la presencia de las dos fases en una sola estructura (80% anatasa y 
20% rutilo), lo que promueve la separación de cargas del par e-/h+ e inhibe la 
recombinación (Mills & Le Hunte, 1997).

Métodos de síntesis de TiO2

El TiO2 puede ser sintetizado por varios métodos en forma de polvo, cristales 
o películas delgadas. Los diferentes métodos llevan a que las muestras de 
TiO2 sintetizado tengan diferente actividad fotocatalítica, ya que presentan 
diferencias en la morfología, la fase cristalina, el área superficial específica, 
el tamaño de las partículas y la densidad superficial de grupos OH. Entre los 
métodos de síntesis de TiO2 están la síntesis en llama por oxidación de TiCl4 
(Almquist & Biswas, 2002), la síntesis por oxidación hidrotérmica de Ti metálico 
y el método sol-gel, a partir de sales o alcóxidos de Ti (Choi et al., 2006).

Método sol-gel 

Es uno de los métodos más comunes para producir TiO2 en polvo, películas en 
recubrimientos y membranas (Truong et al., 2017). El método sol-gel involucra 
la formación de un sol, por la hidrólisis y la policondensación de un precursor 
de titanio, generalmente alcóxidos de titanio, donde el gel se transforma en 
una estructura cristalina luego de un tratamiento térmico (Watson et al., 
2003). Existen dos rutas en el método sol-gel: la no alcóxida, que usa sales 
inorgánicas como nitratos, cloruros, carbonatos, etc.; y la alcóxida que usa 
metales alcóxidos. (Matijevic et al., 1997; Iwasaki et al., 1998).
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Diferentes alcóxidos se han usado como precursores de Ti como el 
Ti(OC2H5)4, Ti(OC3H7i)4, Ti(OC4H9n)4, Ti(OC5H11t)4, donde la hidrólisis se hace 
más lenta a medida que el tamaño del grupo alquil se incrementa. Los 
alcóxidos que más se utilizan son el Ti(OC3H7i)4 y el Ti(OC4H9n)4 (Kallala et al., 
1993). La hidrólisis y condensación del Ti(OC3H7i)4 proceden simultáneamente 
y llevan nanopartículas con menos forma y más agregadas; mientras que 
para Ti(OC4H9n)4 en las mismas condiciones conduce a partículas de mayor 
tamaño (Crisan et al., 2007). La Ec. 16 muestra las reacciones involucradas 
en las reacciones de hidrólisis del iso-propoxido (i-Opr) y las Ec. 17 y 18 
muestra las reacciones de condensación (Baes & Mesner, 1976).

Ti(i-OPr)4 + H2O → Ti(i-OPr)3OH + HO-Pr    (Ec. 16)

Ti(i-Opr)3OH + Ti(i-OPr)4 → (i-OPr)3Ti-O-Ti(i-OPr)3 + HO-Pr   (Ec. 17)

Ti(i-OPr)3OH + Ti(i-OPr)3OH → (i-OPr)3Ti-O-Ti(i-OPr)3 + H2O   (Ec. 18)

Estas reacciones pueden continuar, lo que depende de la cantidad de 
agua, y llevan a que se formen polímeros (defecto estequiométrico de agua) 
o partículas (exceso de agua). La hidrólisis total del i-Opr lleva a la formación 
de titanio hidratado (Ec. 19), este interactúa en reacciones de condensación, 
para formar enlaces ≡Ti – O - Ti ≡ y mediante reacciones de policondensación 
forma una red.

Ti(i-Opr)4 + 4 H2O → Ti(OH)4 + 4 i-HOPr      (Ec. 19)

En el método sol-gel, la adicción directa del agua al precursor de titanio 
lleva a una precipitación inmediata de partículas amorfas, con estructuras 
poco definidas y desordenadas, que se debe a las rápidas reacciones de 
hidrólisis y condensación (Tong et al., 2008). Para controlar la reactividad 
del precursor de titanio y obtener una mejor microestructura existen varios 
métodos como separar la hidrólisis de la condensación, ya sea por medio de 
la modificación alcóxida, por complejación con agentes coordinados (Guillard 
et al., 2002; Campostrini et al., 2003), ajustar el pH, trabajar con solventes no 
acuosos, adicionar cantidades controladas de agua (Beyers et al., 2006) o la 
catálisis acido-base (Harizanov & Harizanov, 2000). 
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Sin embargo, la forma más común de controlar la hidrólisis es por el 
método alcóxido (Zaharescu & Crisan, 1997; Crisan et al., 2007), donde el 
precursor se disuelve en un solvente, que está relacionado con el alcohol 
del precursor correspondiente. Para el Ti(OC3H7i)4 se utiliza el 2-propanol y 
para Ti(OC4H9n)4, el butanol (Crisan et al., 2007), y esta solución se mezcla 
con otra solución que contiene el agua. La hidroxilación del alcóxido lleva a la 
formación de un sol de TiO2, luego a un gel y finalmente a un hidrato de TiO2.

El método sol-gel tiene varias ventajas como el bajo costo de los equipos 
requeridos, la posibilidad de controlar varios parámetros del producto final 
como la homogeneidad, la pureza, la microestructura como la porosidad y el 
área superficial. Además, tiene la facilidad de introducir dopantes y darle al 
producto final una forma deseada como fibras, monolitos, películas y polvos, 
que depende de las condiciones de gelación (Ghamsari & Bahramian, 2008).

Las desventajas del método sol-gel tienen que ver con que las partículas 
obtenidas son amorfas y se requieren altas temperaturas, por encima de 
400°C, para la completa cristalización (transición de amorfo a la fase anatasa). 
Las altas temperaturas de la calcinación afectan la microestructura y las 
propiedades de las nanopartículas como la reducción del área superficial 
con la sinterización, el crecimiento del cristal y la pérdida de grupos hidroxil 
superficiales.

Método solvotermal

Este método presenta condiciones de reacción moderadas como baja 
temperatura y bajos tiempos de reacción (Valencia et al., 2010; 2011). 
Además, se puede controlar la temperatura, la presión, las propiedades de 
los solventes, los adictivos y el tiempo de añejamiento. Esto le da un alto 
potencial para obtener polvos cristalinos, de alta pureza y homogéneos y con 
un tamaño cristalino pequeño. El método solvotermal emplea reacciones 
químicas en medios acuosos (método hidrotérmico) o en medios orgánicos 
(método solvotermal) como metanol, butanol, isopropanol o tolueno, con un 
tratamiento térmico, en una autoclave, para cristalizar el material, a bajas 
temperaturas (250°C o menos) (Yin et al., 2003; Kim et al., 2003).



Gestión del riesgo y medio ambiente

126

El método sol-gel puede ser acoplado con el método hidrotérmico, donde 
el método hidrotérmico induce la cristalización de los polvos amorfos, lo 
que mantiene la tensión local y evita que los mesoporos colapsen, en la 
calcinación con el método sol-gel (Carp et al., 2004; Valencia et al., 2010). 
Además, estos dos métodos acoplados llevan a la formación de estructuras 
mesoporosas con altas áreas superficiales (Valencia et al., 2011).

Mejoramiento de la actividad fotocatalítica del TiO2

El TiO2 solo presenta alta eficiencia de degradación con la absorción 
de radiación UV, para aprovechar la absorción de radiación visible se han 
propuesto diferentes métodos de síntesis para el TiO2: la modificación de 
rutas de síntesis, la utilización de diferentes precursores y el dopado del TiO2 
con diferentes elementos químicos.

En el dopaje se han realizado varias investigaciones con la utilización 
de no metales y metales de transición como el boro (B), nitrógeno (N), los 
halógenos, sílice (Si), Se (Se), etc. Sin embargo, el dopaje no ha sido suficiente 
para obtener TiO2 con un band gap estrecho y una alta eficiencia fotocatalítica 
con radiación visible (Zangeneh et al., 2015). Se ha encontrado que el dopaje 
lleva a una alta absorción en el visible a expensas de una reducción de la 
actividad fotocatalítica por la producción de centros de recombinación. 
Además, se han encontrado otras limitaciones del dopaje, como que el metal 
usado presenta baja estabilidad térmica y puede actuar como una trampa de 
electrones que reduce la actividad fotocatalítica. 

Varias Investigaciones se han centrado en la mezcla de TiO2 con otros 
semiconductores de bajo band gap, para extender la absorción del TiO2 
en el visible. Sin embargo, se encontró una reducción en el band gap al 
mezclar sulfuro con TiO2, que llevó a una mejora en la degradación en el 
UV, pero no mejoró en el visible. Por otro lado, la actividad fotocatalítica 
puede ser mejorada con un proceso de molienda (Hidalgo et al., 2002), 
donde se encontró que esta mejora la actividad fotocatalítica del N-TiO2. 
Además, la molienda se puede optimizar si se realiza en una atmosfera de 
NH3, o en húmedo con el uso de un solvente como etanol, hexano, etc., o 
variando la temperatura.
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La actividad fotocatalítica del TiO2 también se ha mejorado al incrementar 
el área superficial del TiO2, que ayuda a una mayor generación de OH°. Uno 
de los métodos más utilizados para realizar la síntesis y el dopaje ha sido el 
método sol-gel. Sin embargo, las altas temperaturas de este método para 
obtener la fase anatasa y un dopaje efectivo llevan a una reducción del área 
superficial del TiO2.

Varios trabajos se han enfocado en la modificación de rutas de síntesis y la 
utilización de diferentes precursores para la obtención del TiO2 con alta área 
superficial, y alta actividad fotocatalítica con radiación visible con el método 
sol-gel. Se ha encontrado que los precursores tienen fuertes efectos en las 
propiedades del catalizador sintetizado, en cuanto al área superficial, band 
gap, tamaño de partícula, aglomeración de las partículas, etc.

Entre los precursores más usados están los alcoxidos de titanio (Ti 
(OR)4) como el tetracloruro de titanio (TiCl4), el tetraetilo ortotitanato 
(TEOT), y el tetraisopropilo ortotitanato (TIOT), en agua o en una mezcla de 
agua-alcohol. Por otro lado, Valencia et al. (2010; 2011) combinó el método 
sol-gel con la técnica solvotermal para obtener un TiO2 con fase anatasa y 
una alta área superficial, sin necesidad de utilizar el proceso de calcinación 
a altas temperaturas.

Las cantidades de los reactivos en la síntesis del TiO2 también tienen 
efecto en las propiedades del material obtenido. Además, el uso de materiales 
inorgánicos como los silicatos (Tetraetilo ortosilicato (TEOS)) pueden 
introducir impurezas que cambian significativamente las propiedades de los 
materiales sintetizados. Por otro lado, varios investigadores han encontrado 
que la sílice incrustado en el TiO2 mejora la actividad fotocatalítica del mismo, 
donde la actividad fotocatalítica del Sílice/TiO2 se incrementó al aumentar el 
contenido de sílice hasta un 30%.

Aplicación de la fotocatálisis en tratamiento de aguas 
residuales de la industria textil

La industria textil consume una gran cantidad de agua e insumos químicos 
en sus procesos, y es uno de los grandes generadores de efluentes líquidos 
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altamente contaminados y tóxicos. Sus efluentes se caracterizan por su 
alto contenido de carbón orgánico disuelto (COD), alta demanda química de 
oxígeno (DQO) y un alto color (Asgar et al., 2015).

Los colorantes usados en la industria textil son químicamente estables, 
no son biodegradables, y algunos colorantes son tóxicos y cancerígenos. 
Además, los colorantes tienen severos efectos en las fuentes hídricas como 
una baja penetración de la luz, lo que afecta los procesos fotosintéticos y 
el desarrollo de organismos acuáticos. Adicionalmente, consumen gran 
cantidad de oxígeno (Holker et al., 2016; Raman & Kanmani, 2016).

Entre los colorantes que se utilizan en la industria textil se encuentran 
los aromáticos y heterocíclicos, con grupos cromóforos como los azo (- N 
= N -), carbonil (- C = O), nitro (- N = O), grupos quinoides y los auxócromos: 
las aminas (- NH3), carboxil (- COOH), sulfanatos (- SO3H) e hidroxil (- OH), 
responsables del color. Estos grupos son muy complejos y estables, por lo 
que se dificulta su degradación y mineralización (Vajnhandl & Valh, 2014; 
Holker et al., 2016; Raman & Kanmani, 2016).

Las aguas residuales coloreadas son mezclas compuestas por sustancias 
recalcitrantes que son difícilmente oxidadas por métodos convencionales. 
Además, contienen una gran cantidad de sustancias poco fotolizables, que 
poseen tiempos de vida media mayores a 2.000 h, cuando son expuestas 
a la luz solar (Manrique et al., 2017).  Estas aguas son encontradas en 
industrias como la textil, laboratorios, alimentarias, que, al ser descargadas 
directamente a los afluentes de agua, los convierte en una fuente de 
contaminación de alto impacto ambiental y social (Manrique et al., 2017; 
Zheng et al., 2019). Se estima que la cantidad de colorantes presente en 
las aguas residuales es mayor a 10 mil toneladas por año, lo que se debe al 
incremento en la producción y aplicación de los tintes en las diferentes áreas 
de la industria (Yao et al., 2020).

Colorantes: naranja de metilo y azul de metileno

Un colorante es un compuesto orgánico que al aplicarlo a un sustrato 
(generalmente una fibra textil) le confiere un color más o menos permanente 
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al sustrato. Un colorante se aplica en disolución o emulsión. Además, 
para lograr una buena fijación, el sustrato debe tener cierta afinidad para 
adsorberlo. Los colorantes en general son solubles en el medio en el que se 
aplican o en el producto final. 

Entre los colorantes empleados en la industria textil encontramos el azul 
de metileno (AM) y el naranja de metilo (NM), los cuales son tintes del tipo 
catiónico y aniónico respectivamente, es decir que son dependientes de iones 
presentes en el medio. Estos colorantes están compuestos por estructuras 
diferentes; así, el AM es un colorante tiazina (trifenilmetano) y el NM es un 
colorante azo, respectivamente.

Hoy en día el NM al igual que otros colorantes azo sintéticos se producen 
fácilmente y son más económicos que los colorantes naturales, por estas razones 
son preferidos a nivel industrial. Sin embargo, se utilizan comercialmente sin 
considerar los efectos tóxicos que generan sobre la salud humana, ya que 
una parte importante de estos colorantes sintéticos están compuestos por 
colorantes azoicos tóxicos, cancerígenos y mutagénicos, afectando la salud y 
causando alergias y otras enfermedades (Yönten et al., 2020).

El AM es un colorante aromático heterocíclico que contiene azufre en su 
estructura química. Es utilizado en las industrias textiles para teñir algodón, 
seda y lana. Sin embargo, puede causar quemaduras oculares o a veces 
lesiones permanentes en los ojos. También causa náuseas, vómitos, confusión 
mental, y dificultades respiratorias después de la inhalación (Nazir et al., 2020).

Para remover estos colorantes de los efluentes textiles se utilizan métodos 
convencionales de tratamiento como la adsorción, coagulación, filtración con 
membranas o tratamientos biológicos (Holker et al., 2016). Estos tratamientos 
son poco eficientes, lo que llevan a una baja mineralización, a la formación de 
lodos y al ensuciamiento de membranas (Asgar et al., 2015). Por otro lado, las 
TAO específicamente la fotocatálisis heterogénea permiten la eliminación de 
colorantes orgánicos mediante la mineralización, que llevan a la conversión del 
colorante a CO2 y agua (Zheng et al., 2019; Yao et al., 2020). 

En este trabajo se muestra la degradación de los colorantes azul de 
metileno (AM) o naranja de metilo (NM) mediante FH con TiO2 Degussa P-25.
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Metodología

Materiales

Dióxido de Titanio (TiO2-P25), Naranja de metilo (C14H14N3NaO3S), azul de 
metileno (C16H18ClN3S), Agua MilliQ.

Sistema fotocatalítico para la decoloración de colorantes

La Figura 1 presenta el montaje del sistema fotocatalítico utilizado para 
la eliminación de colorantes en fase líquida. El sistema está compuesto por 
compartimientos en aluminio que permiten una mayor captación de radiación 
en cada sistema y la realización de varias evaluaciones fotocatalíticas en 
simultáneo. Además, las láminas de separación evitan que ocurra contaminación 
lumínica entre los sistemas. Para los sistemas se emplearon lámparas de luz 
UV 20W LBL (Potencia 20W, Tensión nominal 120 V, Grado IP: IP40, índice de 
color 75), sostenidas por soportes. Todas las lámparas están cubiertas con 
reflectores de aluminio, los cuales direccionan la radiación hacia los reactores 
(recipientes de plástico de 450 mL) que contiene los colorantes contaminantes 
en solución líquida. Adicionalmente, la evaluación por fotocatálisis se realiza 
bajo agitación constante mediante planchas de agitación.

Preparación de la solución de colorante

Para las pruebas de degradación, se preparó una solución madre de 20 
ppm del colorante AM y NM; luego, 330 mL de cada solución fueron colocados 
en un recipiente de plástico de 450 mL; posteriormente, se adicionó 0,17 g de 
TiO2 Degussa P-25 a cada recipiente y se mantuvo bajo agitación constante 
en las planchas de agitación.
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Medición de la decoloración del colorante

Para establecer la decoloración del contaminante y determinar su 
porcentaje de remoción antes y luego de la fotocatálisis heterogénea, se 
empleó un espectrofotómetro Genesys 10S UV-Vis. Se realizó una curva de 
calibración a una longitud de onda de 465 nm para el caso del NM y una 
longitud de onda de 660 nm para el AM, donde se registran los mayores picos 
de absorbancia para las soluciones de NM y AM, respectivamente. 

Las muestras de colorante tomadas del reactor mediante jeringa fueron 
filtradas usando filtros Advantec, antes de realizar las mediciones en el 
espectrofotómetro. Este proceso de filtración busca evitar que la muestra 
a analizar tenga la presencia de partículas de TiO2, las cuales modifican la 
lectura en el espectrofotómetro. 

Pruebas de fotólisis, adsorción y evaluación fotocatalítica

Las pruebas de fotólisis consisten en determinar si el colorante presenta 
degradación al absorber radiación, en ausencia del catalizador TiO2 Degussa 
P-25. Para los ensayos, las muestras de colorante se dejaron 180 min. expuestas 
a la radiación UV de las lámparas y las concentraciones de las muestras fueron 
medidas en el espectrofotómetro cada 20 min., tomando 3 mL de solución para 
medir su concentración.

Las pruebas de adsorción en la oscuridad (Figura 1a y 1b) se realizaron 
con el fin de determinar en qué intervalo de tiempo era conveniente encender 
las lámparas UV, lo que se debe a que una parte del colorante es inicialmente 
adsorbido por el TiO2. En las pruebas de adsorción, el colorante es puesto 
en contacto con el catalizador (0.5 g/L) en las planchas de agitación y sin 
presencia de radiación durante 120 min. Cada 20 minutos se tomaron 3 mL 
de solución para medir su concentración, realizando previamente la filtración 
de la muestra. 

Finalmente, se realizan las pruebas de evaluación fotocatálisis heterogénea 
de las muestras de colorantes (Figuras 1c y 1d), con una concentración inicial 
de los colorantes de 20 ppm, en presencia del TiO2 Degussa P-25 (0.5 g/L), 
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durante 180 min. de radiación UV. Luego, las concentraciones finales de 
las muestras fueron medidas en el espectrofotómetro cada 20 min., donde 
se tomaron 3 mL de solución desde el reactor mediante el uso de jeringa 
(Figuras 1e y 1f). Todo el proceso de degradación fotocatalítica se realizó bajo 
agitación constante. 

A B

C D

E F

Figura 1 
Degradación fotocatalítica de los colorantes NM (izquierda) y AM 
(derecha). a y b) pruebas de adsorción, c y d) pruebas fotocatalíticas, 
e y f) solución inicial del colorante y luego del proceso fotocatalítico 



Gestión del riesgo y medio ambiente

133

Molienda del TiO2 

Para la preparación del TiO2 mediante molienda, se tomaron 3,5 g de TiO2 
Degussa P-25 y se colocaron en un molino planetario Fritsch Pulverisette 
5. La molienda se realizó a dos velocidades de rotación de 220 y 390 rpm, 
con tiempos de 30 y 60 min. El proceso se efectuó en aire, a temperatura 
ambiente y presión atmosférica. Se usaron jarros y bolas de acero inoxidable. 
La relación masa bola: masa polvo fue 20:1.

Resultados y discusión

Características del TiO2 molido a diferentes revoluciones

En la Figura 2 se aprecia que después de realizar el proceso de molienda 
a bajas revoluciones y cortos tiempos, el TiO2 cambió de color. El TiO2 sin 
moler presenta un color blanco; al realizar este proceso, el TiO2 molido a 
200 rpm a los 30 minutos presentó un color café claro y TiO2 molido a los 60 
minutos, un color más oscuro. La Figura 3 muestra el TiO2 molido a 390 rpm, 
durante 30 y 60 min., en donde se observa un aumento del color oscuro en 
comparación con la molienda a 200 rpm. Esto ocurre porque tras la molienda 
el material es contaminado por diferentes elementos (Fe, O y N). Esto no 
implica la formación de nuevas fases, pero es posible que modifique las 
propiedades físicas y mecánicas del material.
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Figura 2
Efecto de la molienda en TiO2. 1) TiO2 molido a 200 rpm a los 30 
min, 2) TiO2 sin moler, 3) TiO2 molido a 200 rpm y 60 min

Figura 3 
Efecto de la molienda en TiO2. 1) TiO2 sin moler, 2) TiO2 molido a 
390 rpm a los 30 min, 3) TiO2 molido a 390 rpm y 60 min
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Prueba de fotólisis, de adsorción en la oscuridad y 
decoloración del colorante con TiO2 sin moler

La Figura 4 muestra los datos obtenidos de las pruebas de fotólisis, 
adsorción en la oscuridad y decoloración fotocatalítica del TiO2 sin moler 
bajo radiación UV del colorante NM (a) y AM (b), respectivamente. Se observa 
que el colorante NM no es fotosensible, es decir, no se decolora al entrar en 
contacto con la luz UV. En cuanto a la prueba de adsorción en la oscuridad, el 
equilibrio se alcanza a los 60 min.; luego de este tiempo, el TiO2 no adsorbe 
el colorante (Figura 4a). Por lo tanto, para los experimentos de degradación 
fotocatalítica con TiO2 sin moler, se dejan un tiempo de adsorción en la 
oscuridad de 60 min.

En el caso del azul de metileno (Figura 4b), la prueba de fotólisis indica 
una ligera degradación del AM al entrar en contacto con la luz, indicando que 
el AM es fotosensible. Sin embargo, este efecto es bajo. Esto indica que se 
requiere la presencia del catalizador para que la degradación fotocatalítica 
del AM continúe.  En la prueba de adsorción en la oscuridad se observa que la 
adsorción del colorante sobre el TiO2 es muy baja (0.93%) y luego se estabiliza 
en un tiempo aproximado de 60 min. A partir de estos resultados, para los 
procesos de degradación fotocatalítica se tomó un tiempo de adsorción en 
la oscuridad de 60 min. para ambos colorantes. Este tiempo de adsorción 
en la oscuridad permite asegurar que la disminución en la concentración del 
colorante fue debida al proceso de fotocatálisis y no a efectos de adsorción 
del colorante sobre el TiO2 o a procesos de fotólisis. En la degradación 
fotocatalítica se encontró que, para ambos colorantes, el tiempo requerido 
para lograr una eliminación completa del contaminante es de 180 min.

En la Figura 4 se observa una decoloración del 99 % del NM con un 
tiempo de radiación de 180 min. con 0,5 g/L de TiO2 Degussa sin moler. Estos 
resultados son congruentes con las referencias bibliográficas, donde se 
encuentra que el TiO2 sin moler presenta una alta decoloración bajo luz UV.
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A

B

Figura 4 
Pruebas de fotólisis (línea verde), adsorción en la oscuridad 
(línea azul), y decoloración fotocatalítica con TiO2 sin moler bajo 
irradiación UV (línea naranja), para el colorante a) NM y b) AM
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Prueba de adsorción en la oscuridad, de fotólisis y 
decoloración del colorante con TiO2 molido

En la Figura 5, se muestran los resultados para el colorante NM a ambas 
velocidades de rotación (220 y 390 rpm). Se observa que los procesos de 
molienda tienen un efecto negativo sobre la efi ciencia en la degradación 
fotocatalítica del NM, donde hay una reducción de decoloración del NM 
durante 180 min., que pasó de 99 % con TiO2 Degussa sin moler a 47 % 
con TiO2 Degussa P-25 molido a 200 rpm durante 30 min., y a 16 % con 
TiO2 molido a 200 rpm durante 60 min.  Para la velocidad de 390 rpm, el 
porcentaje de degradación alcanzado fue 13 % a los 30 min. y del 15 % para 
60 min. Lo que implica una reducción en la efi ciencia de decoloración del NM 
al aumentar las velocidades de rotación de la molienda.

A
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B

Figura 5 
Degradación fotocatalítica del colorante NM bajo luz UV, utilizando 
TiO2 Degussa P-25 molido a a) 200 rpm durante 30 y 60 min y b) 
390 rpm durante 30 y 60 min 

En la Figura 6 se presenta la decoloración del colorante AM con TiO2 
molido a 200 y 390 rpm durante 30 y 60 min. Estos TiO2 molidos dieron 
una menor efi ciencia en la decoloración en comparación con el TiO2 sin 
moler, con decoloraciones del 51 % para el TiO2 molido a 200 rpm durante 
30 min., y 50 % para el TiO2 molido a 200 rpm durante 60 min. Además, 
con decoloraciones del 30 % para para el TiO2 molido a 390 rpm durante 
30 min., y 25 % para el TiO2 molido a 390 rpm durante 60 min. Por lo 
tanto, hay un comportamiento similar a la decoloración del NM, donde 
hay una reducción en la efi ciencia de decoloración del AM al aumentar las 
velocidades de rotación de la molienda.
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Figura 6 
Degradación fotocatalítica del colorante NM bajo luz UV, 
utilizando TiO2 Degussa P-25 molido a 200 rpm y 390 rpm 
durante 30 y 60 min

La baja eficiencia de la decoloración fotocatalítica con los TiO2 molidos 
puede ser debido a que el TiO2 molido no se disuelve de forma homogénea 
en toda la solución del colorante, en comparación con el TiO2 sin moler. Esto 
lleva a una reducción de la absorción de luz UV por parte del TiO2 para su 
activación y del contacto del contaminante con el TiO2. Además, el proceso de 
molienda llevó a una reducción del área superficial del TiO2 al presentar las 
partículas una mayor tendencia a aglomerarse, lo que lleva a una reducción 
de la actividad fotocatalítica (Galeano et al., 2019).

Los resultados indican que la molienda generó una disminución de la 
actividad fotocatalítica en comparación de lo encontrado en la literatura 
(Hidalgo et al., 2002), lo cual puede deberse a una menor densidad superficial 
de sitios activos, para la adsorción y catálisis (Zangeneh et al., 2015).
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Aplicación de la fotocatálisis en la remoción de gases

La acumulación de gases de invernadero en la atmósfera es el fenómeno 
más evidente de la contaminación ambiental. La mayoría de los procesos 
industriales y domésticos originan contaminantes orgánicos, entre los que 
se encuentran los compuestos orgánicos volátiles (VOC).  Los compuestos 
orgánicos volátiles (VOC) son líquidos o sólidos que contienen principalmente 
carbono en su estructura molecular, unido a otros átomos tales como 
hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, cloro, flúor, bromo o azufre. Los VOC se 
convierten fácilmente en gas a temperatura y presión atmosférica (Mejía et 
al., 2010; Turchi et al., 1995).

Los VOC constituyen un importante grupo de contaminantes, lo que se 
debe a su alta toxicidad, peligrosidad y sus efectos fotoquímicos, radiactivos 
y biológicos adversos (Mejía et al., 2010).  Además, los ambientes confinados 
tienden a presentar concentraciones elevadas de compuestos orgánicos 
volátiles, que son emitidas por numerosas fuentes, tales como muebles y 
materiales de decoración (Kim et al., 2008). Por otro lado, los VOC destruyen 
el ozono estratosférico y contribuyen a la formación del smog fotoquímico al 
reaccionar con otros contaminantes atmosféricos (como óxidos de nitrógeno) 
y con la luz solar.  La mayor parte de estos compuestos contienen menos de 
12 átomos de carbono y son la segunda clase más extendida y diversa de 
emisiones industriales y domésticas a nivel mundial después del material 
particulado (Mejía et al., 2010; Turchi et al., 1995; Kim et al., 2008).

El término VOC agrupa a una gran cantidad de familias o tipos de 
compuestos químicos, entre las principales familias de VOC se encuentran las 
presentadas en la Tabla 1 (Kim et al., 2008; Turchi et al., 1995; Environmental 
Protection Agenc-United States (EPA), 2011). A su vez, los compuestos 
orgánicos volátiles tienen otras clasificaciones, que dependen de distintos 
parámetros tales como peligrosidad, utilización, composición, propiedades 
fisicoquímicas, etc. Así, según sus propiedades fisicoquímicas se clasifican en 
(Kim et al., 2008; Turchi et al., 1995; EPA, 2011):
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• Oxigenados, ejemplo los alcoholes, esteres y cetonas.
• Hidrocarburos, como los alifáticos y aromáticos.
• Halogenados, entre los que se encuentran los compuestos clorados 

y fluorados.

Tabla 1 
Algunas de las principales familias de VOC

Hidrocarburos alifáticos Aromáticos Compuestos clorados

Hidrocarburos olefínicos Alcoholes Éteres

Esteres Aldehídos Cetonas

Aminas Ácidos libres Terpenos

Nitrilos Derivados organometálicos Otros compuestos

Los VOC emitidos a la atmósfera pueden ser producidos tanto por fuentes 
de origen natural (cloroplastos vegetales) como de origen antropogénico 
(ya sean emisiones fugitivas o de escape, procedentes de fuentes móviles 
o estacionarias).  En la actualidad, existe una gran variedad de fuentes 
productoras de VOC, generados antropogénicamente. Entre las fuentes 
estacionarias se encuentran la industria química, petrolera, de plásticos y 
caucho, siderúrgica, alimenticia, maderera, farmacéutica, cosmética, entre 
otras (EPA, 2011; De la fuente et al., 1998).

Aun cuando algunos VOC son emitidos por las grandes fuentes, la mayor 
parte son emitidos por fuentes pequeñas como los automóviles, las botellas 
de removedor de barniz para uñas, las pinturas y lacas, los aerosoles, durante 
el tratamiento de residuos, entre otros. Además, son ampliamente utilizados 
en la industria como combustibles líquidos, tales como el propano, la gasolina, 
diesel y la turbosina, entre otros, ya que tienen una mejor combinación de 
facilidad de producción, transporte, almacenamiento y uso en pequeñas 
cantidades que cualquier otro combustible competidor. 

Los solventes se utilizan mucho, porque se evaporan hacia el aire sin 
dejar residuos o solo dejan una delgada capa del sólido previamente 
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disuelto. En la industria química los VOC son usados en algunos casos como 
productos intermedios; por ejemplo, el cloruro de vinilo es la materia prima 
del cloruro de polivinilo, uno de los plásticos de uso más extendido en el 
mundo.  Por otra parte, en ambientes confinados se tienden a presentar 
concentraciones elevadas de estos compuestos, ya que son emitidas por 
numerosas fuentes, tales como muebles y materiales de decoración (EPA, 
2011; De la fuente et al., 1998).

Debido a su alta toxicidad y peligrosidad, los VOC han sido objeto en los 
últimos 30 años de múltiples regulaciones por parte de los organismos 
internacionales que protegen el medio ambiente (Fujishima & Zhang, 
2006; Xing et al., 2018; EPA, 2011; Blesa, 2001).  En Colombia, las normas 
sobre emisión de contaminantes al aire que se encuentran vigentes fueron 
establecidas por el ministerio de salud, a través del decreto 02 del 11 de 
enero de 1982. No obstante, con el propósito de mejorar la calidad de las 
emisiones, el Ministerio del Medio Ambiente publicó nuevas normas con 
el nivel y la exigencia internacional de emisión de VOC, las cuales fueron 
consideradas por la resolución número 0058 del 21 de enero del 2002 y que 
establecen los límites máximos permisibles con el fin de mitigar y eliminar 
el impacto de actividades contaminantes del medio ambiente (Ministerio del 
Medio Ambiente (MinAmbiente), 2002). 

Estas normas establecen que el límite máximo de emisión promedio 
diario para los VOC es de 10 mg de compuesto por cada metro cúbico de 
gas efluente seco y cuya fuente de emisión es el detector de ionización de 
llama de hidrógeno, EPA 25A (MinAmbiente, 2002; EPA, 2011). Además, 
estudios recientes muestran que en Colombia y específicamente en el 
Valle de Aburrá, se tiene una alarmante cantidad de efluentes de gases 
contaminantes que deterioran la calidad del aire y afectan la salud (Área 
Metropolitana Del Valle De Aburrá (AMVA), 2019). En la Tabla 2, se observan 
las emisiones totales de los contaminantes atmosféricos en el Valle de 
Aburrá en el año 2018 (AMVA, 2019).
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Tabla 2 
Emisiones totales de algunos contaminantes atmosféricos en el Valle de Aburrá año 
2018 (AMVA y Universidad Pontificia Bolivariana, 2018)

Emisiones Ton/año

Fuente
Material particulado 
(PM, PM2.5 y PM10)

SOX CO NOx VOCs

Industrias 1697 3376 3228 2346 7109

Fuentes móviles 122 144 562557 16522 32736

Biogénica 0 0 0 319 8602

Estudios recientes de la Secretaria Seccional de Salud muestran 
que en Medellín el 9,2% de las muertes naturales son atribuidas a la 
contaminación atmosférica, que se producen principalmente por la 
combustión incompleta de hidrocarburos utilizados por los automotores 
e industrias de procesos químicos (AMVA, 2013). Estos generan gastos 
elevados en atención médica especializada para las personas que presentan 
cuadros clínicos de infecciones respiratorias (con un costo superior a 1.5 
billones, según la resolución D00-000180). Lo que constituye uno de los 
principales problemas de salud pública del Área Metropolitana. Problema 
que persistirá e incrementará mientras no se ataquen de forma directa las 
principales fuentes de emisión (AMVA, 2019).

Metanol

El metanol tiene la fórmula química CH3OH; también es llamado alcohol 
metílico, alcohol de madera, carbinol o alcohol de quemar.  En condiciones 
normales es un líquido incoloro, ligero, poco viscoso y de olor y sabor frutal 
penetrante.  Es miscible en agua y con la mayoría de solventes orgánicos, 
muy tóxico e inflamable (World Health Organization, 2014). El metanol 
es un compuesto perteneciente a la familia de los VOC.  A 20 °C alcanza 
rápidamente una concentración nociva en el aire, ocasionando irritación de 
los ojos, piel y problemas respiratorios a tiempos cortos de exposición. Altas 
dosis de metanol generan pérdida del conocimiento y la muerte (Mejía et al., 
2010; Mojica et al., 2020; World Health Organization, 2014). 
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El metanol es uno de los VOC más abundantes en la atmosfera y es un 
compuesto típico de emisiones gaseosas en numerosas industrias, tales 
como las industrias química, farmacéutica y petroquímica, en donde es 
usado como materia prima especialmente para la producción de solventes, 
pinturas y precursores poliméricos; en la síntesis de productos fármacos, 
para la producción de cremas de belleza y soluciones astringentes (Mejía et 
al., 2010; Nelson et al., 2007; Mojica et al., 2020).

Muchas tecnologías se utilizan actualmente para el tratamiento de 
compuestos orgánicos volátiles, tales como adsorción con carbón activado o 
proceso de filtración, pero en estos procesos solamente ocurre un cambio de 
fase (gas-sólido o líquido a gas); allí persiste el problema de contaminación.  
Por otra parte, existen otras tecnologías de tratamiento como son la 
incineración y condensación, pero estas tecnologías son rentables solo para 
las concentraciones VOC de moderada a alta (Zou et al., 2006).

La fotocatálisis heterogénea es una tecnología promisoria para la 
remoción de VOC;. su aplicación en el tratamiento de corrientes gaseosas 
requiere el soporte o fijación del fotocatalizador (TiO2) sobre un material de 
soporte, para evitar su arrastre.  En este sentido, las fibras textiles son una 
de las alternativas que se ha venido implementando en la obtención de estos 
sistemas fotoactivos (Fujishima & Zhang, 2006; Xing et al., 2018; Mejía et al., 
2010).  Los sistemas fotoactivos son materiales promisorios que emplean 
fibras textiles como material de soporte del TiO2, lo que se debe a su bajo 
costo, alta área superficial, flexibilidad y estabilidad (Xing et al., 2018; Mejía 
et al., 2010; Wang et al., 2007; Mejía et al., 2011; Tung & Daoud , 2011). Por lo 
tanto, en este trabajo se realizó la impregnación del TiO2 Degussa P-25 sobre 
las fibras textiles de nylon para la remoción de metanol.
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Metodología

Método Sol-gel por inmersión-difusión

Se realizó la impregnación del TiO2 Degussa P-25 sobre las fibras textiles 
de nylon.  La impregnación se realizó mediante el uso de los precursores tetra 
etilortosilicato (TEOS), agua, isopropanol, TiO2 degussa P-25.  Cabe notar que 
este método es una variación del método sol-gel común, ya que se emplea 
directamente el TiO2 Degussa P-25 como fuente del dióxido de titanio, en vez 
de sintetizarlo durante el proceso de formación del gel.

• Formación del sol-gel: en esta fase del método se tienen dos etapas 
que son la formación del sol-gel y posteriormente la adición del 
fotocatalizador.  En la obtención del sol-gel (Figura 7a) se utilizaron 15 
mL de TEOS, 25 mL de isopropanol, 2,4 mL de H2O, y 0,1 mL de HCl (3M). 
Posteriormente, la solución se dejó en reposo durante 24 horas para 
que ocurra la polimerización (formación del sol-gel). Posteriormente al 
proceso de formación del sol-gel, se adiciona el 3,6 g TiO2 Degussa P-25 
con agitación constante (Figura 7b).

• Impregnación por inmersión-difusión: con el sol-gel con TiO2 
preparado se realiza la impregnación de tela de 9 cm2 de área, mediante 
la inmersión de la fibra en la suspensión, durante un tiempo controlado, 
para que ocurra la difusión del TiO2 hacia la fibra (Figura 7c).  Finalmente, 
las telas se retiran de la suspensión, se lavan y secan a 100 ºC durante 1 
h (Figura 7d). En este método, se emplearon tiempos de inmersión de 11 y 
24 horas (Fig. 7e).

Para la impregnación, se utilizaron telas terminadas, las cuales fueron 
sometidas a un proceso de acabado o terminación y contiene todos los 
aditivos necesarios para su uso en procesos de confección, en forma 
de un hilo coherente (Mejía et al., 2010). Las telas terminadas usadas 
fueron: 100% Poliéster Terminada (PT), 65%-35% Poliéster-Algodón 
Terminada (PAT) y 100% Nylon Terminada (NT). Además, se impregnaron 
telas crudas, las cuales no fueron sometidas al proceso de acabado o 
terminación. Las telas crudas usadas fueron: 65%-35% Poliéster-Algodón 
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Cruda (PAC) y 100% Nylon Cruda (NC). Por otro lado, para Poliéster se 
tiene una tela de 100% Poliéster Media (PM), que corresponde a una “tela 
no tejida”. Todas las telas fueron suministradas por empresas locales.

A B

C D

E

Figura 7
Proceso experimental realizado para la impregnación de las telas 
por inmersión-difusión por el método sol-gel
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Sistema fotocatalítico para la fotodegradación de metanol

La evaluación fotocatalítica se realizó haciendo pasar una corriente de 
metanol gaseoso sobre las telas soportadas y bajo irradiación U.V.  Para la 
fotodegradación, se empleó un fotorreactor tubular en flujo pistón hecho en 
vidrio pyrex (9 cm de longitud, volumen efectivo de 50 ml), que contiene en 
su interior la tela impregnada con TiO2, de 9 cm2 de área. El sistema se irradia 
con tres lámparas UV (360 nm, 4 wattios), que se ubicaron alrededor del 
reactor y alineadas en una geometría axial concéntrica de 120.

La Figura 8 presenta el sistema de fotodegradación.  Se observa que el 
flujo de aire se divide en dos corrientes, el primer flujo (flujo de arrastre 
o flujo portador) permite arrastrar el metanol en el fotorreactor, donde 
el contaminante se mantiene a -13 ºC en un baño de enfriamiento, para 
controlar la condición de evaporación espontánea (Mejía et al., 2010).  El 
segundo flujo (flujo de dilución) permite diluir el metanol para alcanzar el 
rango de concentración necesario para los experimentos. Al sistema se le 
suministra un flujo de gas portador de 0,5 SCCM y un flujo de dilución de 
70 SCCM. La temperatura del gas a la entrada del reactor fue de 24 ºC y la 
concentración de metanol fue de 103 ppmv.  Durante la irradiación, el reactor 
alcanzó una temperatura de 33 ºC y la potencia media de la irradiación en 
este, fue de 4.6 W/m2.

Figura 8
Sistema de fotodegradación de metanol
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La Figura 9 muestra el montaje experimental realizado y se observa (de 
derecha a izquierda) los controladores de flujo, el mezclador, el sistema de 
refrigeración y el fotorreactor durante la irradiación.  La disposición de las 
lámparas y del reactor se muestra en las Figuras 9 b y c.

A B

C

Figura 9 
Montaje experimental del sistema de fotodegradación a) sistema 
completo, b) disposición de las lámparas y c) fotorreactor
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Para determinar la eliminación del contaminante gaseoso metanol 
y su porcentaje de degradación o eliminación durante el proceso de 
fotodegradación, se utilizó un cromatógrafo de gases marca Agilent-6890N, 
con un detector TCD (detector de conductividad térmica) a 105 °C; una 
columna EC-WAX de 30 m x 0.25 µm x 250 µm a 55 °C y un inyector en modo 
splitless a 80 °C.  Las lecturas cromatográficas fueron tomadas cada 8 min. 
usando válvula neumática.

Resultados y discusión

La Tabla 3 muestra los porcentajes de fotodegradación del metanol 
(% Mphot) para los sistemas TiO2/tela (PT, PAT, NT, PAC, NC Y PM), que 
se impregnaron con el método sol-gel por inmersión-difusión a 11 y 24 h 
de inmersión. Los porcentajes de fotodegradación del metanol (% Mphot) 
fueron calculados empleando la Ec. 20: 

%M phot = C0 — C x100(Ec. 20)
              C0

Donde C0 es la concentración inicial de metanol y C es la concentración 
final en el fotorreactor al final de la degradación fotocatalítica. La C0 se 
midió cuando la tela impregnada estaba completamente saturada, para 
evitar el efecto de la absorción de metanol en la tela, que llevaría a dar un 
porcentaje de degradación de metanol errado.  De esta manera, se asegura 
que la disminución en la concentración del metanol es atribuida solo a la 
fotodegradación y no a efectos de absorción del metanol sobre la tela (Mejía 
et al., 2010; 2011).  El equilibrio de absorción se determinó por cromatografía 
de gases, cuando el área del pico del metanol en el espectro cromatográfico 
se estabilizó.
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Tabla 3
Porcentaje de degradación del metanol (% Mphot) en sistemas TiO2 / tela preparados por 
el método sol-gel

TELA (sol-gel) % Mphot (11 h) % Mphot (24 h)

PT 18.55 14.07

PM 14.86 13.74

NT 15.93 20.33

NC 13.07 25.40

PAT 17.40 15.17

PAC 11.60 13.35

Los resultados indican que en general las telas terminadas tienen mayores 
porcentajes de degradación en comparación con las telas crudas. En el 
caso de las telas impregnadas durante 11 h, la tela de PT presenta mejores 
resultados a comparación de los otros dos tipos de tela. En el caso de los 
sistemas preparados a 24 h de inmersión, las telas de nylon presentan los 
mayores porcentajes de degradación a comparación de las telas de poliéster 
y poliéster-algodón.  De todos los sistemas TiO2/tela evaluados, las telas de 
nylon a 24 h son las de mejor comportamiento fotoactivo. Esto indica que los 
recubrimientos a 24 h tienen buena adherencia en las fibras de nylon y no 
se desprenden fácilmente. Además, al tener un mayor tiempo de inmersión, 
presentaban la mayor cantidad de TiO2 en los recubrimientos.

La tela PT a 11 h alcanzó el mayor porcentaje de fotodegradación de 
metanol de los cuatro sistemas de poliéster evaluados, con un 18,55 %. Un 
comportamiento similar ocurre con las telas de poliéster–algodón terminada 
(PAT), donde la tela impregnada a 11 h alcanza un 17,40 % de remoción.  
Para la tela de nylon, se observa que las muestras impregnadas a 24 h de 
inmersión presentan un mayor porcentaje de degradación del metanol a 
comparación de los sistemas preparados a 11 h.
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El tiempo de irradiación requerido para alcanzar el estado estable en la 
fotodegradación del metanol se muestra en la Figura 10. Se observa que 
ocurre una disminución gradual de la concentración del metanol debido a 
su eliminación, hasta alcanzar un plateau o estado de equilibrio, indicando la 
máxima disminución en la concentración del metanol. 

En el caso de las telas nylon, el tiempo fue de 120 min. después de iniciada 
la irradiación. Con el nylon se requirió el menor tiempo de irradiación para 
alcanzar el estado estable, ya que para las telas de poliéster y poliéster-
algodón fue de aproximadamente 200 min.

Figura 10 
Comportamiento modelo de la degradación fotocatalítica del 
metanol vs. tiempo de irradiación usado sistemas TiO2/tela 
preparados por el método sol–gel
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Mineralización y subproductos de la fotodegradación

Durante la degradación fotocatalítica del metanol por cromatografía 
gaseosa y espectroscopía infrarroja (FTIR-ATR) se detectó la formación 
de H2O y CO2, que provenían de la mineralización del metanol (Mejía et al., 
2010; 2011). El mecanismo de mineralización del metanol estuvo dado por 
la reacción (Ec. 21):

CH3OH + 3/2  O2(→TiO2⁄hv ) CO2+ 2H2 O     (Ec. 21)

La cantidad de H2O que se detectó por cromatografía gaseosa, empezó a 
observarse a partir del inicio del proceso de fotodegradación, con pequeñas 
cantidades al inicio y con mayores cantidades cuando el sistema alcanza 
el estado estable. CO2 presentó el mismo tiempo de retención del aire en 
el análisis cromatográfico, por lo que su formación se confirmó mediante 
mediciones continuas por FTIR. Aunque los productos principales de 
la degradación fotocatalítica del metanol son el H2O y CO2, durante la 
fotodegradación se observaron algunos intermediarios como son el 
metanoato de metilo y el formaldehido. Estos compuestos están presentes 
en trazas, que dificultan su cuantificación (Mejía et al., 2010; 2011). 

Un análisis detallado de estos subproductos fue realizado por Granda 
et al. (2011), donde el mecanismo de reacción se muestra en la Figura 11. 
Se plantea que, en un primer paso, el metanol reacciona con el hueco y se 
presenta la formación de H+ y de la especie CH3O•. En una segunda fase, 
la especie CH3O• interacciona con el O2 presente en el aire para producir 
formaldehido y posteriormente se da la formación de metanoato de metilo, 
mediante la interacción del formaldehido con la especie CH3O• produciéndose 
H2O2 (Granda et al., 2011). 
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Figura 11 
Mecanismo de eliminación fotocatalítica del metanol (indicando 
los subproductos) en presencia de dióxido de titanio (Granda et 
al., 2011)

La Figura 12 muestra un espectro FTIR característico de la degradación del 
metanol para los sistemas trabajados. Para el metanoato de metilo (C2H4O2), 
se identifi can las bandas características correspondientes al enlace C-O-C del 
metanoato con una señal alrededor de 1.250 cm-1, en 1.750 cm-1; también se 
analiza el pico característico del grupo funcional carbonilo C=O y las señales 
para el enlace C-H de ésteres alrededor de 3750 cm-1. Para el Formaldehido 
(CH2O), los picos característicos se observan en 1.165 cm-1 y en 1485 cm-1, 
que se debe a la oscilación y la deformación del CH2 respectivamente. En 
17.50 cm-1, se tiene la banda característica para el grupo carbonilo (C=O), en 
2.785 cm-1 y 2.850 cm-1 se dan las tensiones simétrica y asimétrica del CH2.
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Figura 12
Análisis de espectroscopía infrarroja (FTIR) para los gases de 
salida del fotorreactor

Conclusiones 

Los resultados de las degradaciones bajo luz UV indican que el TiO2 Degussa 
P-25 sin moler presentó el 100% de efi ciencia de la actividad fotocatalítica 
del NM y del AM. Sin embargo, los procesos de molienda a bajas revoluciones 
(200 y 390 rpm) y cortos tiempos (30 y 60 min.) disminuyeron la actividad 
fotocatalítica del TiO2 en la eliminación de los colorantes AM y del NM. Esto 
fue debido a una reducción del área efectiva para la actividad fotocatalítica, 
por una mayor tendencia de aglomeración de las partículas.
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