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RESUMEN 

El presente trabajo está orientado a la fotodegradación del colorante azoico azul lanasol o 

comercialmente conocido como Azul Reactivo 69 (AR-69) mediante fotocatálisis heterogénea, 

utilizando nanopartículas semiconductoras de óxido de hierro (Fe2O3) como fotocatalizador. 

Para tal objetivo, se determinaron las condiciones óptimas de degradación fotocatalítica a través 

de un diseño factorial completo 23 y su posterior optimización mediante el diseño de superficie de 

respuesta Box-Behnken, en donde se variaron el pH del medio de reacción, masa del 

fotocatalizador y la concentración del agente oxidante. Se realizaron dos síntesis de Fe2O3 

mediante precipitación química empleando dos sales precursoras: cloruro férrico y sulfato 

ferroso; posteriormente, las muestras de óxido de hierro sintetizadas fueron tratadas 

térmicamente a 60, 120, 220 y 320°C con el propósito de determinar el efecto del precursor y la 

temperatura de tratamiento térmico sobre sus propiedades fisicoquímicas y la eficiencia en la 

degradación del colorante AR-69. Se desarrolló un modelo cinético capaz de predecir el proceso 

de fotodegradación de AR-69. 

Las pruebas de fotodegradación se llevaron a cabo empleando un reactor batch equipado con 

agitación magnética, chaqueta de enfriamiento, puerto para la dosificación del agente oxidante 

(peróxido de hidrógeno) y lámpara (UV o Vis) de inmersión. La degradación y decoloración de la 

solución de colorante AR-69, se monitoreó mediante espectrofotometría UV-Vis. Los resultados 

obtenidos en las técnicas de caracterización mostraron que existe una fuerte influencia de las 

sales precursoras y la temperatura de tratamiento térmico sobre: la distribución de fases 

cristalográficas, morfología, tamaño de cristal (Tc), brecha energética (Eg), desorden energético 

(Eu) y recombinación de los portadores de carga y el desempeño fotocatalítico. En las pruebas de 

fotodegradación se encontró que la masa del fotocatalizador y pH de reacción son factores 

predominantes en el proceso de fotodecoloración. Se llevaron a cabo pruebas de fotodegradación 

bajo irradiación solar revelando porcentajes de fotodegradación cercanos al 100% en un tiempo 

menor comparados con los irradiados bajo luz UV.  El modelo cinético desarrollado mostró una 

tendencia similar a los resultados obtenidos de manera experimental.  

 

Con el propósito de comprobar las condiciones de reacción óptimas del diseño de superficie de 

respuesta Box-Behnken, se realizó una prueba de fotodegradación en donde el porcentaje de 

decoloración fue del 99%. Se realizaron ciclos de reúso del fotocatalizador los cuales, mostraron 

que aún después de 7 ciclos la eficiencia no disminuye. Se concluyó que existe una fuerte 

influencia del precursor de síntesis sobre la fase cristalográfica del Fe2O3, además, las fases 

cristalográficas del Fe2O3 influyen sobre el proceso fotocatalítico bajo condiciones óptimas de pH, 

agente oxidante y masa del catalizador en la fotodecoloración del colorante Azul Reactivo 69. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La contaminación de los recursos hídricos por parte de las industrias es una problemática 

ambiental a nivel mundial, entre las industrias que más agua fresca consumen se encuentran la 

industria papelera y la textil generando grandes volúmenes de aguas residuales [1]. Según datos 

de la ONU se estima que la industria textil es responsable de al menos el 20% de las aguas 

residuales globales [2], estos efluentes generalmente son de color intenso, con alta 

concentración de compuestos inorgánicos y orgánicos (algunos persistentes), los cuales no se 

degradan fácilmente de forma natural [3].  

Investigaciones han demostrado que los procesos de oxidación avanzada (POA) has sido eficiente 

en la degradación de contaminantes persistentes [4]. Por ejemplo la fotocatálisis heterogénea es 

adecuada para degradar los compuestos aromáticos que presentan un peligro potencial para el 

medio ambiente [5]. Los POA se basan en la formación de radicales hidroxilos (•OH), los cuales 

son altamente reactivos frente a la mayoría de los compuestos contaminantes incluyendo a 

contaminantes difíciles de remover por métodos convencionales. Dentro de estos procesos se 

encuentra la fotocatálisis heterogénea, la cual emerge como un proceso prometedor en el 

tratamiento de aguas residuales. En particular, es adecuada para la degradación de compuestos 

aromáticos que se encuentran presentes en las estructuras de los colorantes, que presentan un 

potencial peligro para el medioambiente [5]. Varios estudios han informado sobre 

mutagenicidad de los colorantes y su potencialidad para causar cáncer, tanto en su forma 

primaria, como en el procesos de degradación, ya que, puede formar productos altamente 

tóxicos [6], [7].  
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Capítulo I  
 

1.1. Justificación  

 

La industria textil es una de las principales fuentes de contaminación de los diferentes cuerpos 

de agua, debido a que en sus procesos de tinción se generan miles de litros de agua 

contaminada con colorantes tóxicos y recalcitrantes, como es el caso de los colorantes azoicos, 

los cuales resultan difíciles de remover por métodos convencionales.  

En este proyecto se llevó a cabo la fotodegradación del colorante Azul Reactivo 69 (AR-69) 

presentes en las aguas residuales provenientes de la industria textil, ya que se emplea para 

colorear lana, seda y algodón. Como tal, la fotodegradación, tiene como ventaja no generar 

subproductos tóxicos ni lodos (a excepción de los residuos de fibras y polvos), pues en la mayoría 

de los casos los compuestos orgánicos pueden ser mineralizados. 

En este proyecto se llevó a cabo la fotodegradación del colorante Azul Reactivo 69 (AR-69) 

presentes en las aguas residuales provenientes de la industria textil. Como tal, la 

fotodegradación, tiene como ventaja no generar subproductos tóxicos ni lodos (a excepción de 

los residuos de fibras y polvos), pues en la mayoría de los casos los compuestos orgánicos 

pueden ser mineralizados. 

 

1.2. Hipótesis  

 

El material semiconductor nanoestructurado de óxido de hierro (Fe2O3) nanoestructurado en 

presencia de peróxido de hidrógeno (H2O2) como agente oxidante y radiación UV o visible 

favorecerá la eliminación (degradación) del colorante Azul Reactivo 69. 
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1.3 Objetivos 

  

1.3.1 Objetivo general  
 

 

Evaluar la degradación del colorante textil azul lanasol presente en disoluciones acuosas, 

mediante fotocatálisis heterogénea con óxido de hierro (Fe2O3) nanoestructurado, peróxido de 

hidrógeno (H2O2) y radiación UV y radiación solar. 

 

1.3.2 Objetivo específico 
 

•Determinar las propiedades estructurales y ópticas de los semiconductores del Fe2O3. 

•Evaluar la eficiencia de degradación del colorante mediante fotocatálisis heterogénea. 

•Determinar los parámetros de operación más favorables (concentración de agente oxidante, 

masa del catalizador y pH) para la fotodegradación del colorante azul lanasol. 

•Elaborar un modelo cinético para la fotodegradación del colorante azul lanasol en una rutina de 

programación y comparar los resultados teóricos obtenidos con los resultados experimentales. 
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Capítulo II                                                                          

FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

2.1  Problemática ambiental de la industria textil 

 

A nivel mundial la industria textil es una de las actividades antropogénicas con grandes impactos 

negativos al medio ambiente debido al [8]: 

1) Alto consumo de fibras naturales y sintéticas, productos químicos y especialmente agua. 

2) La generación de grandes cantidades de residuos sólidos y líquidos. 

El 5% de los residuos sólidos y líquidos a nivel mundial se le atribuyen al sector textil y de este 

porcentaje el 80% se asocia a las descargas de efluentes a los cuerpos de agua [3], siendo el 

principal responsable de presencia de aguas contaminadas con colorantes [9], ver figura 1.  

Se estima que este sector utiliza más de 8,000 productos químicos en sus diversos procesos de 

fabricación, muchos de ellos son tóxicos, los cuales van desde agentes humectantes, suavizantes, 

detergentes, hidrosulfitos, ácido clorhídrico, agentes de nivelación y dispersión, ácido oxálico, 

disolventes, emulsión de polietileno, sales inorgánicas, almidón, peróxido, EDTA, fenoles y sus 

derivados, colorantes de azufre, colorantes dispersos (poliéster), colorantes reactivos, entre 

otros compuestos de variada estructura [3], [10]–[12].  

En efluentes de origen textil, existen niveles relativamente altos de demanda bioquímica de 

oxígeno (DBO), demanda química de oxígeno (DQO), así como la presencia de compuestos 

orgánicos no biodegradables, especialmente los colorantes textiles, los cuales, pueden ser 

tóxicos y resistentes a la degradación natural [13]. 

Investigaciones recientes han demostrado que estos colorantes no sólo causan daños estéticos 

en los cuerpos de agua, sino que también algunos de estos pueden ser tóxicos, cancerígenos, 

teratogénicos y perjudiciales para la salud humana [3]. Por otra parte, el color en el agua 

causado por estos colorantes dificulta la capacidad de la biota acuática para absorber el oxígeno 

disuelto, en las plantas inhibe el desarrollo de los procesos fotosintéticos naturales [3], [14]. El 

grado de contaminación de los sistemas acuáticos dependerá del tipo de colorante utilizado, así 

como de sus propiedades fisicoquímicas, por lo que es importante su clasificación. 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fmujeresenlasciencias.azc.uam.mx%3A8443%2FWomenCongress%2Fimgs%2Flogo_uam-a_nuevo.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.azc.uam.mx%2F&docid=MMBRc4GPWTq4BM&tbnid=WNOJhlsasbI6_M%3A&vet=10ahUKEwjf_LHCr9bkAhVimK0KHSmGA5MQMwhNKAAwAA..i&w=2274&h=624&bih=651&biw=1280&q=logotipo%20uam%20azcapotzalco&ved=0ahUKEwjf_LHCr9bkAhVimK0KHSmGA5MQMwhNKAAwAA&iact=mrc&uact=8


     CAPÍTULO II. FUNDAMENTO TEÓRICO   

DEGRADACIÓN DEL COLORANTE TEXTIL AZO AZUL REACTIVO 69 (LANASOL) POR FOTOCATÁLISIS HETEROGÉNEA   Página 6 
 

 

 

Figura 1. Principales industrias responsables de la presencia de efluentes con colorantes [6]. 

 

2.2  Clasificación de los colorantes orgánicos  

 

Un colorante es un compuesto orgánico que al aplicarlo a un sustrato (generalmente una fibra 

textil pero también a cuero, papel, plástico o alimento) le confiere un color. En la industria textil 

estos se clasifican en dos tipos [7], ver figura 2: 

Colorantes naturales: se derivan de plantas e invertebrados, sin embargo, la mayoría de estos 

son de partes de plantas como raíces, corteza, hojas y madera. 

Colorantes sintéticos: son colorantes derivados de compuestos orgánicos e inorgánicos. Debido 

a la presencia de metales pesados y a la complejidad en su estructura química (aromática) su 

toxicidad o carcinogénica aumenta. 
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Figura 2. Clasificación de tintes textiles utilizados en industrias textiles [15]. 

En la industria textil los colorantes sintéticos son los más utilizados debido a que aportan colores 

más brillantes, son más resistentes a la luz y al lavado, su síntesis es sencilla, además de que 

ofrecen una gran variedad de colores y exhiben un rendimiento superior en comparación con 

colorantes naturales [16]. Estos se pueden clasificar de dos maneras, de acuerdo con su método 

de aplicación y según su estructura química [17]. 
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2.2.1  Clasificación de los colorantes orgánicos sintéticos  
 

No existe información exacta de la cantidad de colorantes sintéticos producidos a nivel mundial, 

de las más de 100,000 variedades en el mercado se estima una producción cercana a las 700,000 

toneladas anuales [7], [18].  

Las moléculas de los colorantes tienen la capacidad de absorber la radiación luminosa en 

diferentes rangos de espectro visible y como resultado exhiben un color característico. Las 

moléculas de los colorantes son sistemas electrónicos deslocalizados con dobles enlaces 

conjugados, están compuestos por dos grupos: cromóforos y auxocromos, el primer grupo es un 

grupo de átomos responsables del color del colorante y es un grupo receptor de electrones, el 

segundo es un grupo de átomos que al unirse a un cromóforo cambia la energía del sistema de 

electrones proporcionando uniformidad y solubilidad con el colorante en la fibra [19]. Con base 

en la estructura química del cromóforo, se pueden identificar entre 20-30 grupos de colorantes 

sin embargo, los más importantes son los grupos azo, (monoazo, diazo, triazo, poliazo), 

antraquinona, ftalocianina y triarilmetano [20], [21], ver Tabla 1. 

Tabla 1. Grupo cromóforo y auxocromo de los colorantes textiles [18]. 

GRUPO CROMÓFORO  GRUPO AUXOCROMO  

Azo (-N=N-) Amino  (-NH2) 

Nitroso  (-NO o –N-OH) Metilamino  (-NHCH3) 

Carbonilo (> C=O) Dimetilamino  (-N (CH3)2) 

Etilénico  (>C=C<) Hidroxilo (-OH) 

Nitro  (-NO2   o =NO–OH) Alcoxilo  (-O) 

Sulfuro  (>C= S) Grupos donantes de electrones  (-NO2) 

Cetona-imina  (> C = NH)  (-CO2H) 

Polimetina  (=HC-HC=CH–CH=)  (-SO3H) 

Antraquinona  

 

 (-OCH3) Cl, 

Br, I, At 

Ftalocianina  

 

  

Trifenilmetano  
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Los colorantes azo o también llamados azoicos representan el 70% de la producción mundial 

estimada en 460,000 ton/año, son el mayor grupo de colorantes y pigmentos orgánicos 

sintéticos de aplicación en industrias como la farmacéutica, alimentaria, cosmética, papelera 

(impresión en papel) y textil [16], [20], [22], [23], ésta última, constituye la mayor parte de las 

aplicaciones de estos colorantes con el 80% debido a varias razones: sus colores intensos, de 

fácil síntesis, materias primas baratas, cubre toda la gama de colores y tiene buena solidez [6], 

[21].  

Los colorantes tipo azo se caracterizan por la presencia de uno o más grupos azoicos (-N=N-), la 

mayoría contiene un sólo grupo azo a los cuales se les denomina monoazoicos, pero también 

existen algunos otros colorantes diazoicos, triazoicos, tetrazoicos, demoninados en forma 

genérica como poliazoicos [17]. Estos grupos azoicos se unen por sus extremos a anillos de 

benceno o naftaleno, pero también pueden unirse a grupos aromáticos heterocíclicos 

(pirazolona) o grupos alifáticos enolizables (acetoacetatos), mostrando isometrías trasn o cis 

[21], [23]. Los átomos de nitrógeno de estos grupos azoicos tienen hibridación sp2 y los ángulos 

de los enlaces N-C son de 120° [21]. Las propiedades físicas y químicas de los colorantes tendrán 

relevancia en la selección del método de remoción. 
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2.3 Métodos de remoción de colorantes 

 

En los distintos procesos de la industria textil se preparan mezclas específicas tanto de productos 

químicos, como de colorantes, y una vez finalizado cada proceso los sobrantes (efluentes) son 

descargados al ambiente. Por ejemplo, en el proceso de teñido aproximadamente el 85% de la 

mezcla preparada se descarga a los cuerpos de agua como efluente [9], ver Tabla 2, y hasta un 

50% del colorante aplicado se puede perder en el flujo de lavado [16], lo anterior, se debe a la 

baja eficiencia de adicción del entre las moléculas del colorante con los grupos funcionales de la 

fibra que se tiñe. Se estima que las pérdidas de colorantes en los efluentes durante su aplicación 

son de aproximadamente 60,000 ton/año [24].  

.  

 

Tabla 2. Porcentaje de descarga de la mezcla de colorante en proceso de la industria textil [9]. 
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Existen distintos métodos para el tratamiento de efluentes contaminados con colorantes textiles. 

Estos métodos se clasifican de acuerdo con el fenómeno en el que se basa, agrupándose en tres 

categorías (ver Tabla 3): físicos, químicos y biológicos, o bien, una combinación de estos, los 

cuales se describen a continuación: 

Métodos físicos: la eliminación de contaminantes por estos métodos se da por fuerzas naturales 

como la gravedad, la atracción eléctrica y las fuerzas de van der Waals, entre otros. El principal 

inconveniente de estas técnicas es que simplemente trasfiere las moléculas del contaminante 

(colorante) a otra fase en lugar de destruirlas [25].  

Métodos químicos: utiliza la adición de productos químicos durante el tratamiento de estas 

aguas para reaccionar con el contaminante (colorante) mediante reacciones químicas para su 

eliminación [7]. Estos incluyen una serie de procesos como por ejemplo: procesos oxidativos, 

agentes floculantes (Al3+, Ca2+, Fe3+), ozonización, fotoquímico, hipoclorito de sodio (NaOCl), 

cucurbituril y electrodestrucción química. Algunas desventajas de esos métodos son los altos 

costos, alta demanda de energía eléctrica y principalmente la acumulación de lodos [25], [26].  

Métodos biológicos: los compuestos orgánicos (colorantes) presentes en el efluente se degradan 

por acción metabólica de microorganismos transformando los contenientes en sólidos 

sedimentables. Este método se ve afectado por factores como la concentración del 

contaminante (colorante), la temperatura y el pH, además requiere un prolongado tiempo de 

exposición del contaminante [27].  

 

Tabla 3. Métodos de tratamiento de efluentes textiles [12]. 

FÍSICOS QUÍMICOS BIOLÓGICOS 

Filtración Neutralización Laguna de estabilización 

Sedimentación Reducción Lagunas aireadas 

Flotación Oxidación Tratamientos con hongos 

Fraccionamiento de la espuma Catálisis Lodos activados 

Coagulación Intercambio iónico Digestión anaeróbica 

Osmosis inversa Electrólisis Floculación 

Extracción por solventes -  

Adsorción - - 

Incineración - - 

Destilación - - 

Tratamiento de membrana - - 
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Entre el 60 y 70% de los colorantes azoicos son perjudiciales para los seres vivos y refractarios a 

los procesos de tratamiento convencionales debido a su resistencia a la degradación [18]. Esto 

ha despertado un interés por tecnologías eficaces para la eliminación de contaminantes tóxicos 

de los efluentes industriales textiles, ya que, una mejora tecnológica en los métodos de 

tratamiento reduciría problemas de escasez, salud, energía y cambio climático [6]. Para poder 

resolver o atenuar este problema ambiental, una alternativa a los métodos convencionales son 

los procesos de oxidación avanzada (POA),éstos han ganado un gran auge durante las últimas 

dos décadas [28], especialmente la fotocatálisis heterogénea, que de manera general, se basa en 

reacciones de óxido-reducción, las cuales son capaces de degradar compuestos altamente 

refractarios a los procesos convencionales que presentan un peligro potencial para los seres 

vivos y el ambiente [5]. 

 

2.4  Procesos de oxidación avanzada  

 

Los procesos de oxidación avanzada (POA) se refieren a un conjunto de tratamientos oxidativos 

aplicados a la remediación ambiental, los cuales han resultado sobresalientes en la depuración 

de aguas residuales, debido a que a comparación a los métodos convencionales los compuestos 

tóxicos se degradan el lugar de concentrarse o transferirse a la fase difusa, evitando así la 

generación de desechos secundarios [29], [30]. Éstos emplean la oxidación fotoquímica de los 

contaminantes en condiciones de presión y temperatura ambiente, con los cuales se puede 

llegar a una completa mineralización (degradación) de los contaminantes [31]. 

Los POA se caracterizan por la formación de especies reactivas, como son radicales hidroxilos 

(●OH) y superóxido (O2
•-) con altos potenciales redox, siendo las principales fuentes de 

generación de estos radicales, el peróxido de hidrógeno (H2O2), el ozono (O3), los 

peroxidisulfatos (PS) y los peroximonosulfato (PMS) [32], [33].De manera general, los POA se 

llevan a cabo en tres etapas como se muestra en la figura 3, en donde la etapa 1 involucra la 

formación de oxidantes fuertes como: •OH, HO2
•-, O2

•-, entre otros, en la etapa 2 los oxidantes 

reaccionan con los compuestos contaminantes del medio, transformándolos en compuestos de 

menor toxicidad (biodegradables), el etapa 3 se oxidan los intermediarios biodegradables 

llevando a una mineralización (agua, dióxido de carbono e iones inorgánicos) [31]. 
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Figura 3. Mecanismo general de los procesos de oxidación avanzada [31]. 

 

Las ventajas que tiene estos procesos sobre los métodos convencionales para el tratamiento de 

aguas residuales son [31]: 

• Su vía no selectiva permite el tratamiento de diferentes compuestos orgánicos 

contaminantes a la vez. 

• Tienen altas tasas de reacción. 

• Durante el mecanismo de reacción no se generan lodos como en el caso de los 

tratamientos físicos, químicos o bilógicos. 

• Potencialmente tienden a reducir la toxicidad y mineralizar los contaminantes orgánicos. 

• No se concentran desechos para su posterior tratamiento como, por ejemplo, los 

métodos que utilizan membranas o la adsorción en carbón activado. 

Dentro de los POA se encuentra: UV/O3, UV/H2O2, Fenton, foto-Fenton, sonólisis, 

fotocatálisis heterogénea, radiólisis, ozonación, ultrasonido, procesos de oxidación en 

condiciones supercríticas, entre otros [10], [31], [34], ver figura 4. 
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Figura 4. Procesos de Oxidación Avanzada (POA´s) [35], [36].  
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2.4.1  Fotocatálisis heterogénea  
 

Entre los POA la fotocatálisis heterogénea con semiconductores ha surgido como un tratamiento 

prometedor para la degradación de compuestos orgánicos contaminantes recalcitrantes, así 

como de iones de metal tóxicos. Desde el descubrimiento de las propiedades fotocatalítica del 

dióxido de titanio (TiO2) en 1972 [37], se han llevado a cabo investigaciones sobre los 

mecanismos y parámetros para la utilización de este tratamiento en distintas áreas [38]. Este 

proceso requiere de 3 elementos importantes, la energía emitida a una determinada longitud de 

onda, un oxidante fuerte y un fotocatalizador [39], entre los fotocatalizadores más utilizados se 

encuentran los semiconductores de óxidos de metal [31]. Este proceso se basa principalmente 

en la activación de un catalizador (fotocatalizador) mediante la absorción de energía en forma de 

luz (ultravioleta o visible), la cual desenlaza reacciones de óxido-reducción. 

La reacción inicia cuando un fotón de energía radiante incide sobre la superficie del 

fotocatalizador (semiconductor) con energía igual o mayor al de la brecha energética o también 

conocida como band-gap (Eg) promoviendo un electrón de la banda de valencia (BV) a la banda 

de conducción (BC) generando un hueco en la banda de valencia (h+) y un electrón móvil (e-) en 

la banda de conducción, las cuales se conocen como portadores de carga o par electrón-hueco 

(e-+h+) ver Figura 5, ecuación 1. Los electrones de la banda de conducción en estado excitado y 

los huecos en la banda de valencia puede: (1) recombinarse y desactivarse, (2) quedar atrapado 

en estados superficiales metaestables, o (3) reaccionar con los contaminantes del medio. 

 

En ausencia de defectos superficiales los portadores de carga fotogenerados pueden 

recombinarse y desactivarse (liberando luz o generando calor), ver ecuación 2, sin embargo, si 

existe un defecto superficial en el fotocatalizador, este defecto estará disponible para atrapar un 

electrón o un hueco, así evitando la recombinación y los portadores de carga pueden reaccionar 

con los donantes de electrones y los aceptores de electrones adsorbidos en la superficie del 

semiconductor. Los huecos banda de valencia son oxidantes potentes (dependiendo del 

semiconductor y el pH) y los electrones en la banda de conducción (BC) son buenos reductores. 

 

Durante el proceso, el electrón migra hacia la superficie externa del semiconductor y es atrapado 

por el oxígeno, generando un radical superóxido (O2
•-), ver ecuación 3, el cual experimenta 

reacciones adicionales para producir el radical hidroxilo (•OH) el cual es un fuerte oxidante, ver 

ecuaciones 4-6. Mientras que el hueco es atrapado por el -OH o H2O en la superficie del 

semiconductor, generando el radical hidroxilo (•OH), ver ecuaciones 7 y 8, estos radicales son 

altamente reactivos frente a la mayoría de contaminantes orgánicos y muchas especies 

inorgánicas, por lo que reaccionan con los compuestos contaminantes presentes en el medio de 
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reacción, ocurriendo de esta forma la degradación de los contaminantes, generando como 

productos principales CO2, H2O e iones inorgánicos , ver ecuación 9, [40]–[42]. 

Semiconductor + hv    →   h+
BV +e-

BC (1) 

 

h+ BV + e-
BC    →   Energía (2) 

 

e- 
BC  + O2 →   O2

•- (3) 

 

O2
•-  +  H+   →   HO2

• (4) 

 

2HO2
•   
→   H2O2 + O2 (5) 

 

H2O2 + e-   
→   •OH + OH- (6) 

 

h+
BV  +  H2O    →   •OH + H+ (7) 

 

h+
BV + - OH   →   •OH (8) 

 
•OH/ O2

•- + contaminantes   → →→  H2O + CO2 + iones inorgánicos 

 

(9) 
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Figura 5. Mecanismo fotocatalítico [42]. 

 

Entre las características más atractivas de la fotocatálisis heterogénea sobre los métodos 

convencionales se encuentran [31], [38]: 

• El proceso se da en condiciones ambientales. 

• Los requerimientos para que se inicie la reacción, es la presencia del semiconductor 

(fotocatalizador), agente oxidante y una fuente de energía. 

• Tiene altas tasas de reacción  

• Es posible soportar (dispersar) el catalizador en varios tipos de matrices inertes que 

incluyen vidrios, polímeros, nanotubos, nanotubos de carbono y óxidos de grafeno. 

•  El catalizador puede ser barato, no tóxico y reutilizable. 

• En una reacción ideal los contaminantes se degradan en dióxido de carbono (CO2), agua 

(H2O) e iones inorgánicos 
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Sin embargo existen parámetros que afectan en la fotocatálisis heterogénea principalmente [40], 

[43], [44]: 

• Concentración del catalizador: se clasifica en dos, 1) concentración baja <50 mg/L y 2) 

concentración alta > 50 mg/L. En el primer caso, la velocidad de reacción está controlada 

por la cinética, mientras que en el segundo caso el proceso depende de factores como la: 

transferencia de masa externa, aglomeración del catalizador, apantallamiento de la luz 

por el catalizador (una fracción de la superficie del fotocatalizador dejaría de estar 

disponible para la absorción de luz y la adsorción de colorante), entre otros. Por esta 

razón, se busca una concentración óptima de este este parámetro, debido a que la 

velocidad de reacción inicial es directamente proporcional a la concentración de 

catalizador [45], [46]. 

 

• Concentración del contaminante: la concentración inicial del contaminante afecta la tasa 

degradación [45], debido a que las moléculas del contaminante obstruyen el paso de la 

luz, de esta manera inhibiendo la excitación del catalizador [47]. 

 

• pH del medio: el efecto de adsorción del colorante sobre la superficie del semiconductor, 

la carga superficial del catalizador, así como las velocidades de reacción varía 

dependiendo de éste parámetro [48]. 

 

• Longitud de onda irradiada al sistema de reacción: el salto del electrón de la banda de 

valencia a la banda de conducción se ve afectada por la longitud de onda irradiada [29] 

de modo que a una alta intensidad de la luz, la tasa de formación de portadores de carga 

excede la recombinación de estos portadores de carga y la tasa de degradación es igual a 

la raíz cuadrada de la intensidad de la luz. Sin embargo, a una baja intensidad de la luz la 

formación de los portadores de carga y la tasa de recombinación compiten entre sí y la 

tasa de degradación es directamente proporcional a la intensidad de la luz [45].  

 

• Agentes oxidantes: debido a que aumenta el número de electrones atrapados es 

necesario el uso de agentes que nos ayuden a generar oxígeno disuelto en el sistema de 

reacción, ya que, la velocidad de descomposición fotocatalítica de los compuestos 

orgánicos se ven afectadas por la ausencia de oxígeno. 
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2.5  Óxidos de metal como fotocatalizadores  

 

Un fotocatalizador se define como un material capaz de absorber luz, produciendo pares 

electrón-hueco (e-+h+), los cuales permiten las transformaciones químicas en el medio de 

reacción y regenerar su composición después de cada reacción, siendo el corazón de la 

fotocatálisis heterogénea[49]. El proceso catalítico sobre el fotocatalizador se puede dividir en 

cinco pasos [50]: 

1. Transferencia de reactivos (contaminantes) en medio acuoso a la superficie del 

fotocatalizador 

2. Adsorción de reactivos en la superficie del fotocatalizador   

3. Activación fotónica de la superficie del fotocatalizador y reacción en la fase adsorbida. 

4. Desorción de productos de reacción 

5. Eliminación de productos de reacción de la región de interfaz 

Óxidos de metal como el óxido de titanio (TiO2), óxido de zinc (ZnO), óxido de tungsteno (WO3), 

óxido de cerio (CeO2), óxido de estaño (SnO2), óxido de rutenio (RuO2), óxido de manganeso 

(MnO2), óxido de cobalto (Co3O4), óxido de níquel (NiO), óxido de hierro (Fe2O3), entre otros, han 

sido muy utilizados como fotocatalizadores en la fotocatálisis heterogénea [46], [51]–[53], 

debido a una favorable banda prohibida y a que exhiben propiedades electrónicas, ópticas, 

térmicas, químicas y mecánicas adecuadas [54]. Estos óxidos, además de ser estables bajo 

distintas condiciones de reacción y a la capacidad de generar portadores de carga al ser 

excitados a una determinada longitud de onda, presentan un elevado desempeño fotocatalítico 

[38], [55]. 
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2.5.1  Fotocatalizadores de óxido de hierro  
 

Debido a su fácil síntesis y sus propiedades fisicoquímicas los catalizadores de óxido de hierro 

han sido utilizados en procesos fotocatalíticos para la degradación de compuestos recalcitrantes. 

Estos presentan distintas estructuras cristalinas como la hematita (α-Fe2O3), magnetita (Fe3O4), 

maghemita (γ-Fe2O3), goethita (α-FeOOH), lepidocrocita (γ-FeOOH), akaganeita (β-FeOOH), 

feroxiita (δ-FeOOH), entre otras, algunas de ellas se muestran en la Figura 6 [56], [57]. Sin 

embargo, por ser la estructura cristalina más estable a condiciones ambientales la hematita es la 

más utilizada para aplicaciones catalíticas y fotocatalíticas. 

El óxido de hierro es un semiconductor de tipo n, posee una estructura hexagonal, con una 

brecha energética baja de entre 2.0-2.2 eV, tiene la capacidad de absorber fotones en la región 

visible en 600 nm. Además, es un material económico, no tóxico y una alta estabilidad química. 

Por estas razones, es un material prometedor en el tratamiento de aguas residuales [53]. 

 

  

Figura 6. Estructura cristalina de óxido de hierro a) hematita, b) magnetita y c) maghemita [58].  
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2.6  Nanoestructuras  

 

Una nanoestructura se define como cualquier estructura con una o más dimensiones 

cristalográficas en la escala de 1 a 100 x 10-9 m y su clasificación dependerá del número de 

dimensiones cristalográficas  (0D, 1D, 2D o 3D) [59], mostradas en la Figura 7. Como 

consecuencia de la reducción de sus dimensiones, un mismo material puede presentar una gama 

amplia en sus propiedades mecánicas, térmicas, ópticas, magnéticas, entre otras [60]. 

 

Figura 7. Propiedades esperadas de los materiales en relación con la dimensionalidad estructura [34]. 

Lo anteriormente expuesto, puede ser controlado por las condiciones y el método de síntesis, de 

esta manera se pueden controlar parámetros como la morfología, tamaño de partícula, área 

superficial específica (esta aumenta al disminuir el tamaño de partícula), conductividad eléctrica, 

resistencia mecánica y dimensionalidad. Siendo la morfología una de las propiedades de mayor 

importancia, debido a que de ésta dependerán sus propiedades optoelectrónicas, así como la 

aplicación que se le dé al material [38], [49], [58], [61]. 

Se han reportado un gran número de aplicaciones para diferentes tipos de nanoestructuras, 

entre las que se encuentra la fotocatálisis heterogénea, en la cual, han sido utilizadas 

nanoestructuras de óxidos de metal, debido a que las propiedades de estos materiales se 

pueden ajustar fácilmente. También tiene alta: reactividad química, capacidad de difusión, gran 

número de sitios activos y banda prohibida adecuada debido al efecto de confinamiento 

cuántico [54]. 

En procesos fotocatalíticos, la morfología de las nanoestructuras de óxidos de metal juegan un 

papel crucial, debido a que existe una relación directa con la adsorción del contaminante en la 

superficie de las nanoestructuras [60]. Además en las nanoestructuras de óxido de metal el área 

superficial, es un parámetro que afecta la tasa de fotodegradación de los contaminante [42]. 
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2.7  Mecanismo de la degradación fotocatalítica del colorante 

El mecanismo de degradación fotocatalítico lo rige principalmente el fotocatalizador 

(semiconductor) en dos procesos 1) hay adsorción de moléculas del colorante en la superficie del 

fotocatalizador y 2) la generación de los portadores de carga que bajo irradiación que reaccionan 

con el oxígeno del agua en el entorno. En consecuencia, se producen anión superóxido (O2−) y 

radical hidroxilo (·OH), dando lugar a las reacciones de oxido-reducción para la trasformación de 

los contaminantes [38], [54], siendo procesos de adsorción importantes para la predicción de los 

mecanismos microscópicos que se rigen en el fotocatalizador. 

El proceso de remoción de contaminantes en aguas residuales puede ser monitoreado mediante 

simulación gráfica, utilizando modelos de adsorción como las isotermas de Langmuir, Dubinin 

Radushkevich (D-R), Freundlich o Tempkin, entre otros [62]. De estas manera, también se puede 

obtener información importante como el mecanismos de adsorción, la afinidad de adsorbato-

adsorbente y la preferencia del procesos de adsorción [63], [64]. 

 

2.8  Cinética de reacción del proceso fotocatalítico  

El modelado cinético proporciona información sobre los mecanismos de adsorción y las posibles 

condiciones de control de la velocidad de reacción, como el trasporte de masa o los procesos de 

reacción química, al que se pueden predecir las condiciones óptimas en los procesos de 

adsorción. [65]. 

 

2.8.1  Modelo cinético de Langmuir-Hinshelwood (L-H) 

La cinética de degradación fotocatalítica para compuestos orgánicos en agua en la superficie de 

un semiconductor a base de óxidos de metal se puede describir según el modelo de Langmuir-

Hinshelwood (L-H) [64], basándose en las siguientes presunciones: I) el sistema de rección está 

en equilibro dinámico, II) la rección ocurre en la superficie del catalizador y III) no hay límites 

para la competencia entre los subproductos y las especies reactivas de oxígeno por sitios activos 

de la superficie activa del óxido metálico. El mecanismo contempla la velocidad de reacción 

fotocatalítica (r), donde: kr es la constante de velocidad de reacción, C es la concentración de las 

especies orgánicas y K es la constante de adsorción de Langmuir [42], [66], [67].

𝑟 =
𝑑𝐶

𝑑𝑡
=

𝑘𝑟𝐾𝐶

1 + 𝐾𝐶
 

(10) 
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2.9  Estado del arte  

 

En la fotocatálisis heterogénea los parámetros como: La naturaleza del contaminante, pH, 

intensidad lumínica, agente oxidante, concentración del agente oxidante, volumen de reacción, 

catalizador, área superficial del catalizador, concentración de la masa del catalizador, entre otros 

parámetros, tiene gran influencia sobre la eficiencia fotocatalítica, por lo que, diversos grupos 

han investigado la influencia de éstos en el desempeño fotocatalítico. 

Tafurt-García G. y colaboradores en 2018 [68] evaluaron la degradación fotocatalítica del 

colorante azoico Negro Remazol B (NRB) mediante un diseño estadístico experimental Box-

Behnken, con el fin de encontrar los parámetros óptimos para la mayor degradación del 

colorante, estos parámetros fueron: concentración de contamínate (50, 75 y 100 mg/L), pH (3, 7 

y 11) y masa del catalizador (dióxido de titanio: 0.1, 0.175 y 0.25 g/L). La degradación fue llevada 

a cabo bajo irradiación ultravioleta con una longitud de onda de 365 nm durante 14 horas. Para 

este contaminante encontraron que, los parámetros en donde se favorece la decoloración del 

contaminante fueron a una concentración baja del colorante 50 mg/L y una concentración de 

catalizador alta 0.25 g/L a un pH de 7, logrando una degradación del 99.61%. Adicionalmente al 

diseño experimental de Box-Behnken realizaron otras pruebas experimentales, en donde fijaron 

el valor de pH 3 y la concentración del contaminante en 50 mg/L, variaron únicamente la masa 

del catalizador 0.25, 0.30 0.35, 0.40, 0.45 y 0.50 g/L, bajo estas condiciones encontraron que a 

una masa de catalizador igual a 0.50 mg/L favorecía la degradación en un menor tiempo (10 h) 

alcanzando una degradación del 99.51%, bajo estos parámetros y utilizando el mismo catalizador 

se realizaron 3 ciclos los cuales alcanzaron una degradación superior al 90%. Los autores 

atribuyen esta actividad a que en un pH bajo (3), la degradación de NRB es más rápida porque las 

partículas de TiO2 están cargadas positivamente, por lo que, el colorante se adsorbe más 

fácilmente en la superficie del catalizador como resultado de la atracción electrostática del 

fotocatalizador cargado positivamente con el colorante además que, a un pH bajo la reducción 

por electrones en banda de conducción puede desempeñar un papel importante en la 

degradación de los tintes debido a la ruptura de los enlaces azo. Lo anterior, concuerda con lo 

reportado por Rashi Gusain y colaboradores en el 2020 [69] los cuales señalaron el efecto del pH 

del medio de reacción, afecta significativamente la tasa de fotodegradación de los 

contaminantes, debido a que, tiene una relación directa sobre la carga superficial del catalizador, 

la aglomeración del catalizador en el medio de reacción, el potencial de oxidación de la banda de 

valencia del fotocatalizador, así como la adsorción del contaminante sobre la superficie del 

catalizador.
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Mediante óxido de hierro (Fe2O3) nanoestructurado Muraro Pamela C. et al. en el 2020 [70] 

evaluaron la actividad fotocatalítica sobre la degradación del colorante Rodamina B (RhB) bajo 

irradiación ultravioleta. La degradación fotocatalítica se evaluó utilizando un diseño Compuesto 

Rotativo Central (CRCD) constituido por un diseño factorial 23 para determinar los parámetros 

ideales de reacción (concentración de RhB [mg/L], masa catalizador [g/L]) y pH) con 3 puntos 

centrales (52.5, 2.75 y 7 para RhB, catalizador y pH, respectivamente), 3 puntos axiales inferiores 

(5, 0.5, 2 y 24.25, 1.41 y 4.03 para RhB, catalizador y pH, respectivamente) y 3 puntos axiales 

superiores (80.74, 4.08 y 9.97 y 100, 5 y 12 para para RhB, catalizador y pH, respectivamente). 

De acuerdo con los resultados, una concentración alta del colorante RhB mostró un efecto 

negativo en la degradación fotocatalítica los cual, lo atribuyen a la reducción de sitios disponibles 

para la adsorción del colorante en la superficie de los catalizadores. En cuanto al pH al ser 

incrementado la degradación se da de forma más eficiente, atribuyéndolo al desprotonamiento 

de la superficie del catalizador, aumentando la compatibilidad de cargas entre RhB y el 

catalizador. De acuerdo con el diseño de experimentos, los parámetros en donde se tiene una 

mayor degradación fueron: 1.41 g/L de nanocatalizador de Fe2O3, una concentración de 24.25 

mg/L de RhB y un pH igual a 9.97, llegando a una degradación del 77.38%.  

Así mismo, los fotocatalizadores y sus propiedades juegan un papel crucial en el desempeño 

fotocatalítico. Entre los fotocatalizadores utilizados en la fotocatálisis heterogénea se encuentra 

el óxido de hierro. Investigaciones han reportado que en la síntesis de óxido de hierro (Fe2O3) el 

precursor utilizado, la concentración del precursor y el método de síntesis influyen 

significativamente en la forma, tamaño y fases cristalográficas, entre otros factores, por ende se 

ve afectada la actividad fotocatalítica del fotocatalizador. Con el fin de establecer el efecto del 

precursor sobre en tamaño, morfología y brecha energética del óxido de hierro nanométrico 

Abdelmajid Lassoued et al. en el 2017 [71] estudiaron el efecto a nivel de tamaño, morfología y 

banda prohibida del agente precipitante; hidróxido de sodio (NaOH), hidróxido de potasio (KOH) 

e hidróxido de amonio (NH4OH) sobre el óxido de hierro en fase hematita. Realizaron una 

síntesis por precipitación química, utilizando como precursor cloruro de hierro (III) 

hexahidratado. La morfología presentada para todas las muestras fue una morfología 

semiesférica sin embargo, existe una variación en cuanto a tamaño de partícula de 82, 85 y 62 

nm para NaOH, KOH y NH4OH, respectivamente, obtenido un menor tamaño de partícula cuando 

se utiliza NH4OH, como agente precipitante. Los valores de la brecha energética fueron 2.08, 

2.13 y 2.15 eV para los agentes precipitantes NaOH, KOH, NH4OH, respectivamente. Los 

resultados revelaron que existe una gran influencia del agente precipitante sobre el tamaño de 

cristal (Tc) oscilando entre 82 y 62 nm para NaOH, KOH y NH4OH, respectivamente, en donde el 

Tc es menor cuando se utilizó hidróxido de amonio como agente precipitante.
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De manera similar Hira Fátima y colaboradores en 2018 [72] estudiaron el efecto del precursor y 

la concentración del agente precipitante. En la primera síntesis utilizaron como fuente de hierro 

sulfato ferroso heptahidratado (FeSO4·7H2O) y como agente precipitante hidróxido de potasio 

(KOH, 0.5M, 1M, 1.5M y 5M), en una segunda síntesis utilizaron cloruro férrico hexahidratado 

(FeCl3·6H2O) y acetato de amonio (NH4Ac, 1M). Se encontró que para la síntesis 

FeSO4·7H2O/KOH a una concentración baja del agente precipitante la morfología es cúbica y 

conforme esta se incrementa existe un proceso de trasformación hasta una morfología 

octaédrica para la concentración más alta, además el tamaño de partícula incrementa: 158.5 nm, 

160 nm, 581.2 nm y 4.9 µm, los autores atribuyen dicha trasformación al cambio en la 

concentración y al aumento de OH- favoreciendo el crecimiento en el plano cristalográfico [111] 

lo cual, ayuda a la formación de estructuras octaédricas. En síntesis FeCl3·6H2O/NH4Ac, la 

morfología es esférica con un tamaño promedio de partícula de 216.6 nm además, de que 

presentan un tamaño de partícula de entre 200 a 30 nm.  

En otro estudio Abdelmajid Lassoued y su grupo de trabajo en 2018 [73] realizaron una síntesis 

convencional por precipitación química utilizando como precursores cloruro de hierro (III) 

hexahidratado (FeCl3·6H2O), nitrato de hierro (III) nonahidratado (Fe(NO3)3·9H2O), 

acetilacetonato de hierro (III) (Fe(C5H7O2)3). Los productos de síntesis (precipitados) fueron 

calcinados a 700°C, posteriormente el material fue analizado mediante DRX en donde fue posible 

establecer la fase cristalográfica correspondía a la hematita. Por SEM y TEM se evidenció que el 

tamaño de partícula depende del tipo de precursor utilizado, debido a que estos variaron de 21, 

29, 38 nm para la síntesis de cloruro de hierro (III), nitrato de hierro (III) y acetilacetonato de 

hierro (III), respectivamente. La espectroscopia UV-visible reveló que la brecha energética 

también vería en función de la naturaleza del precursor de 2.08, 2.13 y 2.15 eV respectivamente. 
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Capítulo III                                                         

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 
 

3.1 Desarrollo Experimental 
 

En este capítulo se describe el desarrollo experimental, que consiste en la síntesis de las 

nanoestructuras de óxido de hierro (Fe2O3) (fotocatalizadores), las técnicas y condiciones de 

operación de los equipos para las caracterizaciones realizadas, así como la forma en la cual se 

llevaron a cabo las pruebas de fotoactividad. 

3.1.1 Reactivos y metodología de síntesis  
 

Las nanoestructuras de Fe2O3 fueron sintetizadas mediante el método de precipitación; con el fin 

de determinar la influencia de la sal precursora sobre las estructuras, morfología, características 

ópticas y el desempaño fotocatalítico; para ello se realizaron dos síntesis con diferentes 

precursores, sulfato ferroso heptahidratado (FeSO4·7H2O) y cloruro férrico hexahidratado 

(FeCl3·6H2O) ambos de la marca Fermont y como agente precipitante se utilizó hidróxido de 

amonio (NH4OH) de la marca sigma Aldrich con una pureza del 30-32%. 

 

3.1.2 Síntesis de las nanoestructuras de óxido de hierro 
 

Los precursores cloruro férrico y sulfato ferroso se disolvieron cada uno en 400 ml de agua 

desionizada mediante agitación magnética para asegurar la homogeneidad, obteniendo una 

concentración de 0.3M, posteriormente se agregó gota a gota el agente precipitante de acuerdo 

con la estequiometria de cada reacción. Una vez agregado todo el agente precipitante la mezcla 

resultante se dejó en reposo por 30 min, el precipitado se filtró y se lavó tres veces con agua 

desionizada, posteriormente fue secado a 60°C, llevándose a cabo la siguiente reacción para 

cada síntesis, respectivamente. 

FeCl3 • 6 H2O + 3 NH4OH   →  Fe(OH)3 + 3 NH4Cl + 6 H2O 
 

FeSO4 • 7 H2O + 2 NH4OH   →  Fe(OH)2 + (NH4)2SO4 + 7 H2O 
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3.1.3 Tratamientos térmicos de los hidróxidos de hierro  
 

Los precipitados resultantes de cada síntesis se dividieron en 4 lotes, de las cuales 3 fueron 

tratadas térmicamente a diferentes temperaturas 120, 220 y 320°C por dos horas en una mufla 

con presencia de aire, lo anterior, con el propósito de obtener las fases de óxido de hierro más 

eficientes para la de degradación del AR-69. En esta etapa, para cada síntesis se llevó a cabo las 

siguientes reacciones de deshidratación del precipitado, respectivamente. 

4Fe (OH)3 + 3O2 → 2Fe2O3 + 12HO 

4Fe (OH)2 + O2→ 2Fe2O3 + 4H2O 

 

3.2 Técnicas de caracterización 
 

3.2.1 Difracción de rayos X (DRX) 
 

La identificación de las fases cristalográfica, el tamaño de cristal promedio y la estimación del 

porcentaje de fases de los fotocatalizadores se llevó a cabo mediante difracción de rayos X a 

partir de las reflexiones características de los patrones de difracción. Los difractómetros 

empleados fueron con radiación monocromática de cobalto (λCo= 1.78901 Å) y únicamente para 

las muestras de 120°C y 320°C sintetizadas a partir de cloruro se analizaron con radiación de 

monocromática de cobre (λCu= 1.5406 Å), con barrido en 2θ de 20 a 90 grados, un tamaño de 

paso de 0.020° y con un tiempo de barrido de 1s. 

Mediante el software Match!© Versión 3.12 (licencia de prueba) y a partir de los patrones de 

difracción, se identificaron las diferentes fases cristalográficas presentes en los materiales 

sintetizados  

El tamaño promedio de cristal se estimó empleando la ecuación de Debye-Scherrer. 

 

𝐷 =
𝐾𝜆

𝛽 𝑐𝑜𝑠 𝜃
 

(11) 
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Donde D es el tamaño promedio de cristal, λ es la longitud de onda de la radiación utilizada 

(λCo=1.78901 Å y λCu= 1.5406 Å, respectivamente), K es la constante de Debye-Scherrer que para 

simetría cúbica es 0.9, β es el ancho medio de pico, θ es la posición del pico. 

 

A partir de las intensidades de los difractogramas se estimó el porcentaje de fases, mediante la 

Relación Relativa de Intensidades (RRI) de las fases. Dicha relación se calculó únicamente para el 

Fe2O3 sintetizado a partir de sulfato ferroso. 

La Relación Relativa de Intensidades fue calculada mediante las siguientes ecuaciones: 

 

𝐼𝑇 = ∑𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠  (12) 

 

𝐼𝑔 = ∑𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠  𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎 𝑙𝑎 𝑔𝑜𝑒𝑡ℎ𝑖𝑡𝑎  

 

(13) 

 

𝐼𝑚 = ∑𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑔𝑛𝑒𝑡𝑖𝑡𝑎   

 

(14) 

 

𝐼𝑔 = ∑𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠  𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎 𝑙𝑎 ℎ𝑒𝑚𝑎𝑡𝑖𝑡𝑎  

 

(15) 

 

%𝑔𝑜𝑒𝑡ℎ𝑖𝑡𝑎 =
𝐼𝑔

𝐼𝑇
∗ 100 

 

(16) 

 

%𝑚𝑎𝑔𝑛𝑒𝑡𝑖𝑡𝑎 =
𝐼𝑚

𝐼𝑇
∗ 100 

 

(17) 

 

%ℎ𝑒𝑚𝑎𝑡𝑖𝑡𝑎 =
𝐼ℎ

𝐼𝑇
∗ 100 

 

(18) 
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3.2.2 Espectroscopia UV-Vis  
 

Para el análisis óptico de los fotocatalizadores de Fe2O3 y monitoreo de las reacciones de 

fotocatálisis fue empleado un espectrofotómetro Varían Cary 1, con lámpara de Tungsteno y 

Deuterio, en el intervalo de λ= 190-900 nm, con una velocidad de barrido de 600 nm/min 

contando con una precisión de λ ± 0.2 nm. Debido a la opacidad de los fotocatalizadores, se 

empleó el modo de reflectancia difusa para la determinación de las brechas energéticas, 

empleando la ecuación de Tauc y la transformación de Kubelka-Munk, de acuerdo con la 

siguiente relación: 

(𝐹(𝑅) ∗ ℎ𝑣)n = 𝐵(ℎ𝑣 − 𝐸𝑔) 

 

(19) 

 

Donde, F(R) es la reflectancia difusa, h es la constante de Planck, v es la frecuencia de fotón, Eg 

es la energía de la brecha energética, B constante de proporcionalidad (absortividad específica) y 

n corresponde al tipo de transición electrónica (n=2, transición directa y n=1/2, transición 

indirecta). Debido a que la frecuencia (v) depende de la longitud de onda, se utilizó la ecuación 

de Planck–Einstein quedando hv en términos de la longitud de onda. 

𝐸 =
ℎ𝑐

𝜆
= ℎ𝑣 

 

(20) 

 

Donde, E es la energía, h es la constante de Planck (4.13x10-15 eV m), v es la frecuencia del fotón, 

C es la velocidad de la luz (3x1017 m/s), λ es la longitud de onda. La brecha energética para el 

óxido de hierro fue obtenida a través de la gráfica (F(R)*hv)n vs hv, al extrapolar la parte lineal 

del borde de absorción, cuando (F(R)*hv)n= 0 y hv está en unidades de electrón volts. 

 

Para estimar el ancho de la cola de la banda o energía de Urbach, la cual indica el grado de 

desorden energético en los bordes de las bandas de un semiconductor, se aplicó la siguiente 

relación: 

𝛼 = 𝛼0𝑒
ℎ𝑣

𝐸𝑢
⁄  

(21) 

 

Donde α0 es una constante y Eu representa el ancho de la cola de la banda de estados en la banda 

prohibida, este último se obtuvo mediante el recíproco de la pendiente de la parte lineal del 

gráfico ln(α) vs hv [74]. 
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3.2.3 Espectroscopía infrarroja por trasformada de Fourier (FTIR) 

 

Para poder identificar los grupos funcionales presentes en la superficie de las partículas 

sintetizadas mediante el método de precipitación, se utilizó espectroscopia infrarroja por 

trasformada de Fourier utilizando reflectancia total atenuada (ATR), en un intervalo de           

400-4000 cm-1. Para ello se utilizó un equipo Perkin Elmer FTIR Spectrometer Frontier.  

 

3.2.4 Microscopia Electrónica de Barrido (MEB) y Análisis Químico (EDS) 
 

Con el fin de observar la morfología, porcentaje elemental y dispersión de cada elemento que 

presentan las nanoestructuras, se realizó microscopia electrónica de barrido (MEB), para ello se 

utilizó el equipo Carl ZEISS SUPRATM 55VP en modo de detección de electrones secundarios de 

baja energía con columna InLens. 

 

3.2.5 Espectrofotometría de fotoluminiscencia (FL) 
 

A partir de espectrofotometría de fotoluminiscencia se determinó las propiedades fotoquímicas 

que presentan los fotocatalizadores permitiendo obtener información sobre la recombinación de 

los portadores de carga (e--h+). Para ello se empleó el espectrofotómetro Agilent Cary Eclipse, 

con una lampara de xenón. Se utilizó una longitud de onda de excitación 365 nm en un intervalo 

de emisión de 375-600 nm. 
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3.3 Colorante Modelo: Azul Reactivo 69 (AR-69) 
 

El colorante modelo utilizado para probar la actividad de los fotocatalizadores fue el colorante 

textil conocido como Azul Reactivo 69 de grado industrial. Este colorante posee un grupo 

cromóforo quinoideo y un grupo auxocromo sulfato, ver Figura 8. También puede ser conocido 

por los nombres comerciales, descritos a continuación: 

• Reactive Blue 69  

• Azul lanasol 

• Lanasol Blue 3G 

•  Blue GS 

•  Blue GB  

 

3.3.1 Propiedades fisicoquímicas 

  
A continuación, se enlistan algunas propiedades fisicoquímicas del colorante Azul Reactivo 69 

lanasol [75]: 

• Es un colorante antraquinónico  

• Formula molecular: C23H14BrN3Na2O9S2 

• Peso molecular: 666.385  

• Solubilidad: 100 g/L en agua  

• pH: 5 ~ 6 

• CAS 59800-32-7 

• Tipo de fibras de teñido: Lana, seda y algodón. 

 

 

Figura 8. Estructura molecular del colorante azul reactivo 69 [75]. 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fmujeresenlasciencias.azc.uam.mx%3A8443%2FWomenCongress%2Fimgs%2Flogo_uam-a_nuevo.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.azc.uam.mx%2F&docid=MMBRc4GPWTq4BM&tbnid=WNOJhlsasbI6_M%3A&vet=10ahUKEwjf_LHCr9bkAhVimK0KHSmGA5MQMwhNKAAwAA..i&w=2274&h=624&bih=651&biw=1280&q=logotipo%20uam%20azcapotzalco&ved=0ahUKEwjf_LHCr9bkAhVimK0KHSmGA5MQMwhNKAAwAA&iact=mrc&uact=8


    CAPÍTULO III. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN  

DEGRADACIÓN DEL COLORANTE TEXTIL AZO AZUL REACTIVO 69 (LANASOL) POR FOTOCATÁLISIS HETEROGÉNEA  Página 33 
 

 

3.4  Curva de calibración  
 

A partir de una solución madre de 100 mg/L del colorante azul reactivo 69 (AR-69) se tomaron 

alícuotas para las diluciones de 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 mg/L, en donde se les 

midió absorbancia mediante espectrofotometría UV-Visible en un rango de 190 a 900 nm. De los 

datos obtenidos se graficó absorbancia vs concentración, se observó que el pico de absorción 

característico para este colorante se encuentra en λcar=605 nm que corresponde al grupo 

cromóforo -N=N- [76], Figura 9a. 

 

Figura 9. a) Espectro UV-Vis del colorante lanasol (AR-69) y b) Curva de calibración del colorante azul 

lanasol (AR-69) en la longitud de onda característica de 605 nm. 

 

A partir de la banda de absorción característico en 605 nm, ver Figura 9b, se obtiene la siguiente 

ecuación: 

𝑦 = 0.0137𝑥 

 

         
(22) 

Donde: y = Absorbancia, x = Concentración 

A partir de la ecuación anterior, y despejando x se determinó la concentración de la solución 

problema del colorante azul lanasol (AR-69). 

𝑥 =
𝑦

0.0137
 

 

(23) 
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3.5  Condiciones de reacción  
 

Las reacciones de degradación del colorante textil se llevaron a cabo en un fotorreactor tipo 

batch, operando por lotes, mostrado en la Figura 10, el cual está equipado con agitación 

magnética, chaqueta de enfriamiento y como fuente de iluminación se utilizó una lámpara de luz 

ultravioleta de con emisión máxima a una longitud de onda de 365 nm. 

Con el propósito de seleccionar el catalizador más eficiente fotocatalíticamente en la 

degradación del colorante modelo, se partió de 250 ml de solución con concentración de 100 

mg/L del colorante AR-69 y de condiciones establecidas anteriormente por el grupo de trabajo 

[41], [77]; concentración de catalizador de 200 mg/L, concentración del agente oxidante 

(peróxido de hidrógeno [H2O2]) de 2.0 ml/L (al 30 % en volumen) y pH del medio de reacción 

igual a 3, este último se ajustó con una solución de ácido sulfúrico (H2SO4) al 0.5N. La solución 

problema acidificada y el fotocatalizador se agitó durante 30 min, antes de ser irradiada, para 

obtener el equilibrio de adsorción, y una dispersión uniforme entre el colorante y el 

fotocatalizador. Posteriormente, se añadió el agente oxidante y se encendió la lámpara 

ultravioleta. Las reacciones fueron monitoreadas por 120 min (2 horas), tomando muestras cada 

0, 5, 10, 15, 20, 40, 60, 80, 100 y 120 minutos. El progreso de la decoloración del colorante AR-

69 fue seguida por espectroscopía UV-Vis. 

 

 

Figura 10. Esquema del sistema de reacción  
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Con el fin de determinar si existe influencia del ácido y del agente oxidante en la eficiencia de 

degradación, se realizó una prueba de referencia en la cual, se acidificó la solución problema y se 

añadió el agente oxidante exponiéndola a la radiación ultravioleta. 

Una vez seleccionado el fotocalizador con mayor fotoactividad y con el fin de establecer las 

condiciones óptimas en donde se obtenga la máxima degradación, se variaron parámetros como: 

concentración de catalizador (Fe2O3), pH, concentración de peróxido de hidrógeno, lo anterior, 

de acuerdo con el diseño de experimentos factorial completo 23 y al diseño de optimización Box-

Behnken. 

 

 

3.6 Evaluación fotocatalítica  
 

Con los resultados obtenido de las evaluaciones fotocatalíticos y mediante la siguiente ecuación, 

se determinó el porcentaje de degradación. 

% 𝐷𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
(𝐶0 − 𝐶)

𝐶0
∗ 100 

( 24) 

 

Donde: 

Co=Concentración inicial del colorante Azul lanasol (AR-69) [mg/L] 

C=Contracción del colorante en cada tiempo de reacción fotocatalítica [mg/L] 
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3.7  Diseño de experimentos  
 

3.7.1 Determinación de las mejores condiciones de degradación del 

colorante mediante un diseño factorial completo 23 
 

Se realizó un diseño factorial completo 23 por duplicado. Evaluando factores como: masa del 

catalizador, concentración del agente oxidante (H2O2) y pH, siendo la variable de repuesta el 

porcentaje de degradación. El diseño se efectuó como se observa en la Tabla 4, los niveles de los 

factores se codificaron como: - (bajo) y + (alto). La degradación fue seguida por 

espectrofotometría UV-visible. Para el análisis estadístico de los parámetros se utilizó el software 

Minitab 19®, licencia, edición de evaluación gratuita. 

 

 Tabla 4. Diseño factorial completo 23. 

Tratamientos 
Conc. 

[ppm] 

Cat. 

[mg] 
pH 

1 - - - 

2 + - - 

3 - + - 

4 + + - 

5 - - + 

6 + - + 

7 - + + 

8 + + + 

 

 

 

 

 

 

C de H2O2 [µl]: Concentración del peróxido de hidrógeno  

Cat. [mg]: masa del catalizador 

Factores   
Valores de factores   

Bajo (-) Alto (+) 

C de H2O2 

[µl] 
400 500 

Cat. [mg] 25 50 

pH 3 6 

*VARIABLE DE RESPUESTA (%D) = % DE 

DEGRADACIÓN 
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3.7.2 Diseño Box-Behnken  
 

Una vez estimados los factores en la que los porcentajes de degradación fueron los máximos en 

el diseño factorial completo 23 se aplicó el diseño Box-Behnken para optimizar la degradación del 

colorante AR-69. Los niveles de los factores se codifican como: - (bajo), 0 (medio) y + (alto), 

como se muestra en la tabla 5. 

 

Tabla 5. Diseño de Box-Behnken para el análisis de superficie de respuesta. 

Tratamientos Conc. [µL] cat. [mg] pH 

1 - - 0 

2 + - 0 

3 - + 0 

4 + + 0 

5 - 0 - 

6 + 0 - 

7 - 0 + 

8 + 0 + 

9 0 - - 

10 0 + - 

11 0 - + 

12 0 + + 

13 0 0 0 

14 0 0 0 

15 0 0 0 

 

  

 

 

 

C de H2O2 [µl]: Concentración del peróxido de hidrógeno  

Cat. [mg]: masa del catalizador 

 

Factores  Valores de los factores  

 Bajo (-) Medio (0) Alto (+) 

C de H2O2 [µl] 400 500 600 

cat. [mg] 40 50 60 

pH 2 3 4 

*VARIABLE DE RESPUESTA (%D) = % DE DEGRADACIÓN 
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3.8  Metodología Teórica: Desarrollo conceptual del modelo cinético 
 

Para la construcción del modelo cinético se tomaron en cuenta las siguientes consideraciones: 

➢ La concentración en el volumen de reacción es uniforme debido a la elevada turbulencia 

dentro del reactor  

➢ Todas las partículas de fotocatalizador (semiconductor) son esféricas y tienen el mismo 

tamaño 

➢ El perfil de concentración depende fuertemente del tiempo de reacción 

➢ La temperatura y presión son constantes en todo el volumen de reacción 

➢ Durante todos los experimentos se estableció un equilibrio entre la fase líquida y la fase 

adsorbida 

➢ Todas las propiedades del fotocatalizador y de la solución permanecieron constantes, 

excepto la concentración del contaminante 

➢ En el estado estacionario la rapidez de reacción siguió un modelo de pseudo-primer 

orden respecto a la concentración del contaminante 

➢ La atenuación de la luz mantiene una relación lineal respecto a la ley de Lambert-Beer 

Los coeficientes de absortividad, constante cinética y difusional fueron estimadas. Las 

ecuaciones diferenciales correspondientes fueron codificadas en Matlab (licencia otorgada por la 

UAM). Para la validación, los resultados obtenidos con este modelo fueron comparados con los 

valores experimentales correspondientes. 

 

3.8.1 Balance de materia en el catalizador  
  

Se supuso que partículas del catalizador tienen el mismo tamaño, y que estas son 

extremadamente pequeñas. Se consideró que la concentración de contaminante es uniforme e 

igual a la concentración superficial (Cs). En general, lo anterior, se puede expresar de la siguiente 

manera: 

(Masacat)(Áreapartícula )(Cte.difusión )(Conc.Colorante ) + (Vol.esfera )(ρcatalizador )(Rápidezdegradación ) = 0 

Donde  

C=concentración de la solución de contaminante  

R=radio de la partícula catalítica  

rd=rapidez de degradación por unidad de masa de catalizador. 
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Al reescribiendo lo anterior se tiene: 

(𝑚𝑠)(4𝜋 ∗ 𝑅2)(𝑘𝑑 )(𝐶 − 𝐶𝑠 ) + (𝜋𝑅3)(𝜌𝑆 )(−𝑟𝑑 ) = 0 

 

(25) 

 

 

Lo anterior, se puede reescribir de la siguiente manera: 

(𝑚𝑠)(4𝜋 ∗ 𝑅2)(𝑘𝑑 )(𝐶 − 𝐶𝑠 
) −

𝑑 (
4𝑅3𝜋𝜌𝑠𝐶

3
)

𝑑𝑡
= 0 

 

(26) 

 

Sacando el termino constante de la derivada se obtiene la siguiente ecuación: 

(𝑚𝑠)(4𝜋 ∗ 𝑅2)(𝑘𝑑 )(𝐶 − 𝐶𝑠 
) + (

4𝑅3𝜋𝜌𝑠

3
) (

𝑑𝐶

𝑑𝑡
) = 0 

(27) 

 

 

Dividiendo la anterior ecuación entre 4πR2 se obtiene: 

(𝑚𝑠)(𝑘𝑑 )(𝐶 − 𝐶𝑠 
) + (

𝑅𝜌𝑠

3
) (

𝑑𝐶

𝑑𝑡
) = 0 

 

(28) 

 

 

Multiplicando la ecuación anterior por 3/Rρs   

3𝑚𝑠𝑘𝑑

𝑅𝜌𝑆
(𝐶 − 𝐶𝑠 

) + (
𝑑𝐶

𝑑𝑡
) = 0 

(29) 

 

 

Despejando dC/dt de la ecuación anterior se obtiene: 

𝑑𝐶

𝑑𝑡
= −

3𝑚𝑠𝑘𝑑

𝑅𝜌𝑆
(𝐶 − 𝐶𝑠 

) 

 

(30) 

 

A la ecuación anterior, se le adicionan los términos que nos permiten calcular la concentración 

del contaminante sobre la superficie del catalizador, el cual fue estimado a partir de un modelo 

de adsorción. 
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3.8.2 Proceso de adsorción y construcción del modelo general 
 

Se tomó la segunda la ley de Fick para explicarla difusión de las moléculas del contaminante en el 

la superficie del catalizador en función del tamaño de la partícula catalítica [78].  

𝜕𝑄

𝜕𝑡 
 =  

𝒟𝑒

𝑟 2
  (

 𝜕

 𝜕𝑟
 (𝑟 2  

𝜕𝑄

𝜕𝑟
  )) 

(31) 

 

 

La rapidez de adsorción del colorante AR-69, en función de los procesos cinéticos, difusivos y la 

intensidad de la fuente de irradiación, se puede expresar a partir del modelo propuesto por 

Chang y Zhu en el 2000 [79]: 

𝜕𝑄

𝜕𝑡 
 =  

𝒟𝑒

𝑟 2
  (

 𝜕

 𝜕𝑟
 (𝑟 2  

𝜕𝑄

𝜕𝑟
  )) − 𝑘𝑐 𝐼 𝑄 

 

(32) 

 

Donde:  

Q= Es la concentración del contaminante adsorbida en la superficie del catalizador 

De= Es la difusividad del colorante desde la fase fluida hasta la superficie del catalizador  

KC= Es la constate de velocidad de reacción  

I= Intensidad de la radiación sobre la superficie del catalizador  

r= es la distancia desde la superficie al interior de la partícula catalítica  

Adicionalmente, se sabe que la adsorción depende de la concentración del colorante en la 

superficie del catalizador, de acuerdo con la siguiente ecuación, en donde Cs es la concentración 

del colorante en la superficie del semiconductor en cualquier instante: 

𝑑𝑄

𝑑𝑡
= −

3𝑘𝑑

𝑅𝜌𝑆
(𝐶 − 𝐶𝑠 

) − 𝑘𝑐 𝐼 𝑄 
(33) 

 

Por otro lado, la adsorción de las moléculas del colorante en la superficie del catalizador (en la 

oscuridad), siguiendo un modelo tipo Langmuir-Hinshelwoold, de acuerdo con la siguiente 

ecuación:  

𝐶𝑠 =
𝑄

𝐾(𝑄𝑚á𝑥 − 𝑄)
 

 

(34) 
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Donde: Qmáx.= La cantidad máxima de moléculas que se pueden adsorber en el catalizador por 

unidad de masa, K= la constante del equilibrio adsorción-desorción  

Sustituyendo 34 en 33, se tiene: 

𝑑𝑄

𝑑𝑡
= −

3𝑘𝑑

𝑅𝜌𝑆
(𝐶 −

𝑄

𝐾(𝑄𝑚á𝑥 − 𝑄)
 

) − 𝑘𝑐𝐼𝑄 

 

(35) 

 

En el proceso fotocatalítico la concentración varía respecto al tiempo, de ahí que, que es 

necesario obtener la dC en la ecuación 35, por lo que la variación de la adsorción está 

determinada por una ecuación diferencial ordinaria de orden dos (ver ecuación 36). Además, la 

cantidad máxima de moléculas que se pueden adsorber en el catalizador por unidad de masa 

tiende a ser máxima, por lo que Q tiende a Qmáx. 

 

𝑑2𝑄

𝑑𝑡2
=

3𝑘𝑑

𝑅𝜌𝑆
 [ 

𝑑𝐶

𝑑𝑡
− (

𝑄𝑚á𝑥

𝐾(𝑄𝑚á𝑥 − 𝑄)2
)

𝑑𝑄

𝑑𝑡 
] − ( K𝐶I )

dQ

𝑑𝑡
 

 

 

(36) 

 

Para obtener la concentración a cada instante (ver ecuación 30), se debe incluir la masa del 

catalizador, por lo que es necesario multiplicar la ecuación 36 por (-ms). 

(−𝑚𝑠)
𝑑𝑄

𝑑𝑡
= [ −

3𝑘𝑑

𝑅𝜌𝑆
(𝐶 −

𝑄

𝐾(𝑄𝑚á𝑥 − 𝑄)
 

) − 𝑘𝑐𝐼𝑄]  (𝑚𝑠) 

Reordenando la ecuación anterior tenemos: 

(−𝑚𝑠)
𝑑𝑄

𝑑𝑡
− 𝑚𝑠𝑘𝑐𝐼𝑄 =  −

3𝑚𝑠𝑘𝑑

𝑅𝜌𝑆
(𝐶 −

𝑄

𝐾(𝑄𝑚á𝑥 − 𝑄)
 

) 

 

(37) 
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Donde el término derecho de la ecuación es igual a dC/dt, por lo que se sustituye en la ecuación 

36. 

𝑑2𝑄

𝑑𝑡2
=

3𝑘𝑑

𝑅𝜌𝑆
 [ (−𝑚𝑠)

𝑑𝑄

𝑑𝑡
− 𝑚𝑠𝑘𝑐𝐼𝑄 − (

𝑄𝑚á𝑥

𝐾(𝑄𝑚á𝑥 − 𝑄)2
)

𝑑𝑄

𝑑𝑡 
] − ( K𝐶I )

dQ

𝑑𝑡
 

(38) 

 

 

Agrupando términos, tenemos: 

𝑑2𝑄

𝑑𝑡2
= − [

3𝑚𝑠𝑘𝑑

𝑅𝜌𝑆
+

3𝑘𝑑𝑄𝑚á𝑥

𝑅𝜌𝑆𝐾(𝑄𝑚á𝑥 − 𝑄)2
+  K𝐶I]

𝑑𝑄

𝑑𝑡 
− [

3𝑚𝑠𝑘𝑑𝑘𝑐𝐼

𝑅𝜌𝑆
] 𝑄 

 

(39) 

 

A la ecuación anterior se le realizó un cambio de variable. 

𝐴 = [
3𝑚𝑠𝑘𝑑

𝑅𝜌
𝑆

+
3𝑘𝑑𝑄𝑚á𝑥

𝑅𝜌
𝑆
𝐾(𝑄𝑚á𝑥 − 𝑄)2

+  K𝐶I] 

 

𝐵 = [
3𝑚𝑠𝑘𝑑𝑘𝑐𝐼

𝑅𝜌𝑆
] 

Se reescribe de la siguiente manera  

𝑑2𝑄

𝑑𝑡2
= − [𝐴]

𝑑𝑄

𝑑𝑡 
− [𝐵]𝑄 

Se tomó la siguiente consideración: con el tiempo la superficie del catalizador se satura, por lo 

consiguiente Q tenderá a cero. Para el termino A se toma un valor constante e independiente. 

𝐾(𝑄𝑚á𝑥 − 𝑄)2 ≈ K𝑄𝑚á𝑥
2  (40) 

 
 

 

La estimación de la intensidad lumínica está dada por la ecuación de Lambert-Beer 

𝐼 =  𝐼0 𝑥10−𝜖𝑅 
 

(41) 

 

Donde: I= Luz transmitida, I0=Haz de luz incidente, Є=coeficiente de absortividad molar y 

R=concentración de especies absorbentes.  
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3.8.3 Programación del modelo cinético en Matlab 
 

La programación el modelo matemático se dividió en 3 etapas (anexo A.G): 

Etapa 1: Introducción de los parámetros cinéticos  

Etapa 2: Introducción de las ecuaciones diferenciales ordinarias para su solución numérico por 

Runge Kutta orden cuatro. Debido a la sintaxis del programa las ecuaciones de orden superior se 

descompusieron a ecuaciones de primer orden. 

Etapa 3: Obtención datos de degradación del contaminante (colorante) contra el tiempo, los 

cuales se compararon con los resultados experimentales. 
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Capítulo IV                                                                  

DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

4.1   Difracción de Rayos X (DRX)  
 

A continuación, en las Figuras 11 y 12 se presentan los difractogramas de los fotocatalizadores 

de óxido de hierro sintetizadas a partir de cloruro férrico y sulfato ferroso. Todas ellas fueron 

indexadas mediante el programa Match®, como se indicó en la parte experimental. 

 

Figura 11. Difractogramas del Fe2O3, a partir de cloruro férrico; radiación monocromática A) λCo, y B) 

λCu.. 

En la Figura 11, para el fotocatalizador sin tratamiento térmico (secado 60°C) y el tratado 

térmicamente a 120°C se observan dos reflexione anchas de poca intensidad, lo que indica un 

tamaño de cristal pequeño y poco cristalino (con alto grado de amorficidad). Sin embargo, para 

los fotocatalizadores con tratamiento térmico a temperaturas de 220 y 320°C existe reflexiones 

definidas a 28.2, 38.7, 41.7, 47.8, 58.2, 63.8, 68, 74, 76, 83.1, 86 y 24.2, 33, 35.6, 40.9, 49.5, 

54.1, 57.6, 62.4, 64, 69.7, 72, 75.5, 80.6, 82.9,85 y 88.6° (2θ), respectivamente, todas ellas 

asociadas a la fase hematita, identificada a partir de la carta cristalográfica COD: 96-900-0140. 

No se detectaron reflexiones de otras fases, lo que sugiere la formación preferencial de la fase 

hematita. 
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Figura 12. Difractogramas del Fe2O3 a partir de sulfato ferroso. 

En la Figura 12, para los catalizadores de óxido de hierro sintetizados a partir de sulfato ferroso, 

secado a 60°C y el tratado térmicamente a 120°C se observan 2 fases cristalográfica; goethita 

con reflexiones a 24.6, 31.6, 38.9, 40.6, 42.8, 46.7, 48.4, 55.4, 62.9, 69.6 y 72.1° (2θ) y magnetita 

con reflexiones localizadas en 21.4, 35.1, 41.5, 50.62, 67.4 y 74.2° (2θ), de acuerdo con las cartas 

cristalográficas COD: 96-901-6407 y 96-900-2320, respectivamente. Para la muestra tratada 

térmicamente a 220°C prevalecen las fases goethita y magnetita además, aparece la fase 

hematita, esta última se debe a la deshidratación de la goethita [80], coexistiendo en esta 

muestra tres fases cristalográficas, las cuales fueron identificadas a partir de las cartas 

cristalográficas COD: 96-901-6407, 96-900-2320 y 96-901-4881 para goethita, magnetita y 

hematita, respectivamente. Para el catalizador tratado a 320°C se observan 2 fases magnetita y 

hematita, identificadas mediante las cartas cristalográficas COD: 96-900-2320 y 96-901-4881, 

respectivamente, lo que sugiere la completa transformación de la fase goethita a hematita, 

debido que a temperaturas mayores a 300°C existe una completa trasformación de fase [81]. 
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De las Figuras 11 y 12, se observa que todos los fotocatalizadores a excepción del secado a 60°C 

y 120°C en la síntesis a partir de cloruros férrico muestran reflexiones bien definidas, lo que nos 

indica que existe una alta cristalinidad. Por otro lado, se observa una fuerte influencia del tipo de 

precursor empleado  durante la síntesis del óxido de hierro sobre la composición de fases lo cual, 

puede ser debido al estado de oxidación inicial del Fe presente en el del precursor [73]. 

 

4.1.1  Tamaño de cristal  
 

Para el cálculo del tamaño de cristal (Tc) se utilizó la ecuación de Debye-Scherrer, siendo 

necesario determinar el ancho a la altura media del pico (FWHM por sus siglas en inglés) de la 

reflexión de mayor intensidad. En las tablas 6 y 7, se presenta el Tc obtenidos de la reflexión más 

intensa del patrón de difracción localizados en 2Theta, tanto para las muestras de óxido de 

hierro sintetizadas a partir de cloruro férrico y sulfato ferroso. 

 

Tabla 6. Fase, valor en 2 theta, ancho a la altura media del pico y tamaño de cristal correspondientes a 

Fe2O3 a partir de cloruro férrico. 

Temperatura de 
tratamiento [°C] 

Fase 
2Theta  
[ θ] 

FWHM 
Tamaño de cristal  

[nm] 

60 - 39 13.2100 1.3 

120 - 34 10.3632 1.6 

220 Hematita  39 0.5019 33.4 

320 Hematita  33 0.3829 43.0 

 

En la tabla anterior, se reafirmar lo observado en los difractogramas. Para el fotocatalizador 

secado a 60°C y el tratado térmicamente a 120°C se tienen intensidades bajas y reflexiones 

anchas, sin embargo, es evidente que hay una inducción de la fase hematita correspondiente a 

los planos (0,1,2), (1,0,4) y (1,1,0) de baja cristalinidad, respectivamente. En general, se observa 

que a medida que se aumenta la temperatura de tratamiento térmico aumenta el Tc lo que es 

corroborado mediante el incremento de las intensidades de los difractogramas, debido que a 

mayor intensidad mayor es el Tc. 
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En la siguiente tabla, para la síntesis de Fe2O3 a partir de sulfato ferroso se observa que a medida 

que aumenta la temperatura el Tc de cristal para la fase magnetita aumenta, contrario a lo que 

sucede con la fase goethita en la cual, el Tc decrementa por efecto de la deshidratación de la 

goethita para transformase en hematita, para esta última su Tc aumenta a medida que ocurre la 

trasformación de fase. 

Tabla 7. Fase, RIR*, valor en 2 theta, ancho a la altura media del pico y tamaño de cristal 

correspondientes a Fe2O3 a partir de sulfato ferroso. 

Temperatura de 
tratamiento 

[°C] 
Fase 

RIR* 
 [%]  

2Theta 
[ θ] 

FWHM 
Tamaño de cristal 

 [nm] 

60 
Goethita  57.2  25 0.3514 46.0 

Magnetita  42.8 42 0.3934 42.9 

120 
Goethita  57.0 25 0.3530 45.8 

Magnetita  43.0 42 0.3733 45.3 

220 

Goethita  36.4 25 0.6138 26.3 

Magnetita  47.5 42 0.3125 54.1 

Hematita  16.0 40 8.4447 2.0 

23z0 
Magnetita  66.2 42 0.3117 54.2 

Hematita  33.8 40 7.9696 2.1 

*Relación de Intensidades Relativas  

De las tablas 6 y 7, se observa que  tamaño de cristal es mayor en los fotocatalizadores 

sintetizados a partir de sulfato ferroso lo anterior, se puede atribuir a la naturaleza de la sal 

precursora [73], [82], dado que se siguió el mismo procedimiento para ambas síntesis. 
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4.2  Espectroscopía UV-Vis  

 

4.2.1 Absorbancia y determinación de la energía de banda prohibida óptica 
 

A través del análisis UV-Visible y mediante los espectros de absorción óptica de la Figura 13, se 

obtuvieron los valores mostrados en la Tabla 8, en donde a medida que se incrementa el 

tratamiento térmico el Tc aumenta como consecuencia la absorbancia de los fotocatalizadores 

se desplaza a mayores longitudes de onda [83], esto es, un corrimiento hacia el rojo. Todas las 

muestras exhiben una absorción intensa en el intervalo de longitud de onda entre 400-700 nm, 

localizado en la región visible, que puede ser asociado con transiciones prohibidas que ocurren 

entre los orbitales d del hierro para estabilizar la energía de todo el nivel energético, este 

resultado es coherente con datos de otros estudios [73, 84]. La absorción del óxido de hierro en 

esta región se asocia a la absorción intrínseca de la banda prohibida debido al proceso de 

transiciones de electrones de la banda de valencia a la banda de conducción revelado en la 

región visible lo cual, se debe a los orbitales d del Fe sin llenar [85], [86].  

 

Figura 13. Espectros de absorbancia del Fe2O3 a partir de A) cloruro férrico y B) sulfato ferroso. 
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La determinación de la brecha energética (gap óptico) de cada fotocatalizador fueron obtenidos 

a partir del gráfico de Tauc en función de Kubelka-Munk (F(R)*hv)n vs hv. Como se muestra en la 

Figura 14 y Tabla 8, los valores para le Eg de cada muestra sintetizada, se determinaron haciendo 

coincidir la pendiente del borde de absorción con el cero de la F(R)n, como se muestra en las 

Figuras 14 y 15 y la Tabla 8. También se calculó la energía de Urbach, la cual se asocia al grado de 

desorden energético en los bordes de las bandas de absorción de los catalizadores, como se 

resume en la Tabla 9 y Figura 11. 

 

Tabla 8. Absorbancia y Brechas energéticas del Fe2O3 a partir de cloruro férrico y sulfatos ferroso. 

 Precursor cloruro férrico   Precursor sulfato ferroso    

Temperatura 
[°C] 

Absorbancia 
[nm] 

Transición 
Directa 

[eV] 

Transición 
Indirecta 

[eV] 

Absorbancia  
[nm] 

Transición 
Directa 

[eV] 

Transición 
Indirecta 

[eV] 

60 500 1.76 1.56 476 1.35 1.40 
120 505 1.61 1.55 477 1.49 1.59 
220 523 1.64 1.61 491 1.98 1.64 
320 529 1.66 1.65 515 2.00 1.65 

 

En la tabla anterior, se muestran los valores de la brecha energética (Eg) tales valores varían en 

función de la naturaleza del precursor [73], [87]. Estos valores son cercanos a los reportados en 

la literatura, las cuales oscilan entre 2.0-2.2 eV [53], [73], [84], [85]. 

Los valores de brecha energética para el Fe2O3 de la síntesis a partir de cloruros presentan una 

transición directa; el valor de la Eg es mayor cuando el Tc es menor siendo lo anterior, una 

relación inversa [83], [84], [88]. Los fotocatalizadores sintetizados a partir de sulfato ferroso 

presenta una transición indirecta, si bien, los valores de Eg deberían de decrementar a medida 

que se aumenta el tratamiento térmico dado que la absorbancia aumenta, esto puede ser 

atribuido a la mezcla de fases presentes, ya que, a medida que se incrementa el tratamiento 

térmico el Tc para la fase magnetita aumenta, la fase goethita decrementa al transformarse en 

hematita, esta ultima su Tc aumenta conforme el tratamiento térmico [73], [87].  
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Figura 14. Gráficos de brechas energéticas del Fe2O3 a partir de cloruro férrico hierro, A) transición 

directa y B) transición indirecta. 

 

Figura 15. Gráficos de brechas energéticas del Fe2O3 a partir de sulfato de ferroso A) transición directa 

y B) transición indirecta. 
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En la Tabla 9, se muestran los valores del ancho de cola de banda o energía de Urbach. En la 

Figura 16, , se observa una clara dependencia de la Eu y la temperatura debido a que a medida 

que se incrementa el tratamiento térmico disminuye el grado de desorden energético, lo que 

conduce a la disminución del ancho de cola de banda o energía de Urbach, debido a que la 

cristalinidad de los fotocatalizadores aumenta al incrementar la temperatura de tratamiento 

térmico [89] y los defectos se desplazan hacia los límites de grano del mismo. Se observa que los 

fotocatalizadores de Fe2O3 a partir de sulfato ferroso muestran menor grado de desorden 

energético, por ende, menor cantidad de defectos estructurales, lo anterior, concuerda con los 

observado en difracción de rayos X, en donde el Tc para estos fotocatalizadores es mayor 

comparados con el Tc del Fe2O3 sintetizado a partir de cloruro férrico. 

Tabla 9. Energía de Urbach del Fe2O3 a partir de cloruro férrico y sulfatos ferroso. 

 
Energía de Urbach [meV] 

Temperatura 
[°C] 

Precursor  
cloruro férrico 

 Precursor  
sulfato ferroso 

60 1410 1430 
120 950 1240 
220 740 530 
320 710 400 
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Figura 16. Gráfico temperatura vs energía de Urbach del Fe2O3 a partir de cloruro férrico y sulfato 

ferroso. 
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4.3  Espectroscopia FTIR  
 

Se utilizó espectroscopia infrarroja por trasformada de Fourier (FTIR) con reflectancia total 

atenuada (RTA) para detectar los grupos funcionales absorbidos en la superficie de las partículas 

de óxido de hierro.  Para los espectros de absorción de los fotocatalizadores sintetizados a partir 

de cloruro férrico, ver Figura 17 específicamente los tratados a 60, 120 y 220°C se observan 

bandas de absorción centradas en 3032 y 1624, 3033 y 1620, 3239 y 1620 cm-1 para las tres 

muestras sintetizadas a partir de cloruro férrico, las cuales se asigna a una banda de absorción 

de estiramiento y a moléculas de agua absorbida en la superficie de los fotocatalizadores y/o 

puede deberse a las vibraciones de estiramiento del grupo hidroxilo del agente precipitante 

utilizado durante la síntesis. Las bandas situadas en 1399,1400 y 1434 cm-1, para estos mismos 

fotocatalizadores se observaron varios modos de vibración del ion (NH4)+ proveniente del agente 

precipitante [90], [91] y puede deberse a que no se pudo remover durante la etapa de lavado o 

bien que se haya quedado ocluido. Mientras que las bandas entre 427, 441 y 515, 430 y 518 cm-1 

se pueden asociar a vibraciones del enlace Fe-O, respectivamente, específicamente para el 

catalizador de síntesis y el tratado térmicamente a 120°C se observan intensidades bajas lo cual, 

se atribuye a  un menor grado de polimerización de los oxohidróxidos de Fe, que puede a su vez 

estar asociado con la baja cristalinidad [84]. El fotocatalizador con tratamiento térmico de 320°C 

muestra ausencia de todas las bandas relacionadas con el grupo hidroxilo o moléculas de agua, 

se puede decir, que todas las especies orgánicas se eliminaron después del tratamiento térmico 

a 320°C. Las bandas 511 y 429 cm-1 se atribuyen a la vibración de Fe-O característica del óxido de 

hierro [92], [93]. 

 

Figura 17. Espectro infrarrojo del Fe2O3 a partir de cloruro férrico. 
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En figura 18 se muestran los espectros de los fotocatalizadores sintetizados a partir de sulfato 

ferroso, se observa que todos los fotocatalizadores presentan bandas de absorción alrededor de 

3400 y 3134 cm-1, además de las bandas 1649, 1644, 1634 y 1636 cm-1, respectivamente se 

asocian a los modos de estiramiento de moléculas de agua y/o grupo hidróxido residual [94]. Las 

bandas en 1437 cm-1 se asocian a varios modos vibracionales NH4
+ del agente precipitante 

debido a la imposibilidad de su remoción, aún a altas temperaturas [90]. Las bandas entre 888 y 

792 cm-1 para los fotocatalizadores tratados a 60 y 120°C y las  vibraciones a 893 y 797 cm-1 para 

el catalizador tratado a 220°C se pueden asocian a la modos de flexión de los enlaces Fe-O-H en 

donde algunos estudios lo relacionan con la fase goethita [95], [96]. La banda alrededor de 976 y 

1116, 1135, 1122,1124 cm-1 para el catalizador de síntesis (secado a 60°C) y los tratados 

térmicamente se asocian a la vibración de estiramiento del grupo sulfato (SO4)-2 [91], [97]. Por 

último, las vibraciones entre 566, 561, 543 y 522-430 cm-1 observadas en todos los 

fotocatalizador se asocian a las vibraciones de estiramiento del óxido de hierro Fe-O [92]. 

 

 

Figura 18. Espectro infrarrojo del Fe2O3 a partir de sulfato ferroso. 
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4.4 Microscopia electrónica de barrido (SEM) 
 

En la Figura 19 y 20 se presentan las micrografías obtenidas para los fotocatalizadores 

sintetizados a partir de cloruro férrico y sulfato ferroso respectivamente.  

 

Figura 19. Micrografías del Fe2O3 a partir cloruro férrico; a) secado 60°C, tratado térmicamente a: b) 

120°C, c) 220°C y d) 320°C. 

En la Figuira 19, se observan morfologías semiesféricas altamente dispersas a excepción del 

fotocatalizador tratado a 120°C en donde existen agregados altamente consolidados. El tamaño 

de partícula (Tp) de las muestras tratadas térmicamente aumenta a medida que se incrementa el 

tratamiento térmico, ver Tabla 10, lo que concuerda con el aumento del Tc observado mediante 

DRX. 

. 
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Tabla 10. Tamaño de partícula del Fe2O3 a partir cloruro férrico.  

Temperatura [°C] Tamaño promedio [nm] 

60 59 
120 35 
220 41 
320 57 

 

 

Figura 20. Micrografías del Fe2O3 a partir de sulfato ferroso; a) secado 60°C, tratado térmicamente a: 

b) 120°C, c) 220°C y d) 320°C. 
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En las micrografías de los fotocatalizadores sintetizados a partir de sulfato de ferroso que se 

muestran en la Figura 20, se observan estructuras semiesféricas pero a medida que se aumenta 

la temperatura de tratamiento térmico existe una “exfoliación” y crecimiento de las partículas 

coexistiendo estructuras semiesféricas y laminares. El Tp del fotocatalizador de síntesis (secado a 

60°C) y el tratado térmicamente a 120°C están dentro del intervalo para ser considerado 

estructuras nanométricas, ver Tabla 11, no obstante para los Tp de los fotocatalizadores tratados 

a 220 y 320°C, salen de este intervalo, pero es importante destacar que existen partículas de 

menor tamaño que no fue posible medir dada la naturaleza magnética de la muestra. En general, 

el crecimiento del Tc y el Tp, se debe al efecto del tratamiento térmico, mediante el cual se 

eliminan los defectos puntuales y los límites de grano, dando lugar al crecimiento y 

engrosamiento a través de un mecanismo tipo Ostwald-ripening.  

 

Tabla 11. Tamaño de partícula del Fe2O3 a partir sulfato ferroso. 

Temperatura [°C] Tamaño promedio [nm] 

60 94.0 
120 87 
220 256 
320 526 

 

En resumen, se observa la fuerte influencia del precursor de síntesis en la morfología y el Tp [87], 

[98]. Si bien, para ambas síntesis se realizó la misma metodología, los fotocatalizadores 

sintetizados a partir de cloruro férrico exhiben un Tp menor con una morfología semiesférica en 

comparación con los sintetizados a partir de sulfatos ferroso, en los cuales, se observan 

morfologías semiesféricas y laminares, que al incrementar la temperatura de tratamiento 

térmico y para las partículas que pudieron ser medidas el Tp aumenta hasta salir de las 

dimensiones nanométricas.  
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4.4.1 Espectroscopia de Energía Dispersiva de rayos X (EDS) y Distribución 

Superficial Elemental 
 

Para determinar la composición elemental de cada fotocatalizador se realizó espectroscopia de 

energía dispersiva de rayos X (EDS, por sus siglas en ingles). Lo anterior, se presentan en las 

tablas 12 y 13 y los espectros de emisión de las Figuras 21 y 22. 

Tabla 12. Análisis elemental del Fe2O3 a partir de cloruro férrico. 

Temperatura [°C] 60 120 220 320 

Elemento % W % At. % W % At. % W % At. % W % At. 

Fe 50.43 24.95 41.41 21.11 66.93 37.28 65.57 35.66 

O 38.44 66.38 32.6 58.01 31.6 61.44 33.44 63.49 

Cl 11.13 8.68 26 20.88 1.46 1.28 0.99 0.85 

 

Tabla 13. Análisis elemental del Fe2O3 a partir de sulfato ferroso. 

Temperatura [°C]  60 120 220 320 

Elemento % W % At. % W % At. % W % At. % W % At. 

Fe 68.5 38.5 63.1 33.1 64.7 34.6 62.3 32.5 

O 31.1 61.0 36.2 66.3 34.9 65.1 36.6 66.6 

S 0.4 0.4 0.6 0.6 0.4 0.3 1.1 1.0 

 

El análisis elemental, Tablas 12 y 13, es congruente con la estequiometria del Fe2O3 el cual, debe 

contener alrededor del 70 %W de Fe y un 30 %W de O, lo cual reafirma lo analizado en DRX; la 

existencia de Fe2O3. Sin embargo, para ambas síntesis existe una contribución en peso de 

impurezas provenientes del precursor de síntesis, referente a cloro (Cl) y azufre (S), 

respectivamente, lo anterior, también fue observado por espectroscopia infrarroja. 

Para la síntesis de Fe2O3 a partir de cloruro férrico observa que a medida que se incrementa la 

temperatura de tratamiento térmico disminuye el %W del Cl (a excepción fotocatalizador 

tratado térmicamente a 120°C en donde, la concentración de Cl es mayor debido a que no se 

encuentra homogéneamente distribuido, sino que existen zonas con mayor concentración de Cl, 

ver Figura 23b), contario a lo que sucede en síntesis de Fe2O3 a partir de sulfato ferroso el %W 

de S aumenta a medida que se incrementa el tratamiento térmico. 

En general, si bien, existe una discrepancia del %W a medida que se incrementa la temperatura 

de tratamiento térmico (debido a que para algunas temperaturas en vez de disminuir, aumenta 

los %W de los elementos) esto es debido a que es un análisis puntual, para tener certeza de 

estos valores lo ideal hubiera sido analizar distintos puntos de la muestra. De igual manera, esta 
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discrepancia entre los valores puede deberse al grosor de la muestra en el que el haz del equipo 

realizó la medición. 

A continuación, se muestran los espectros de emisión para el Fe2O3 para la síntesis de Fe2O3 a 

partir de cloruro férrico y sulfato ferroso, respectivamente. 

 

Figura 21. Espectro de emisiones del Fe2O3 a partir de cloruro férrico; a) secado a 60°C, tratado 

térmicamente a: b) 120°C, c) 220°C y d) 320°C. 

 

Figura 22. Espectro de emisiones del Fe2O3 a partir de sulfato ferroso; a) secado a 60°C, tratado 

térmicamente a: b) 120°C, c) 220°C y d) 320°C. 

En los espectros de emisión, Figuras 21 y 22, para ambas síntesis se observa, un pico de       

oxígeno ≈ 0.6 y tres picos de Fe en ≈ 0.6, 6.4, 7.05 keV los cuales se asocian a las energías de 

enlace [99]. 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fmujeresenlasciencias.azc.uam.mx%3A8443%2FWomenCongress%2Fimgs%2Flogo_uam-a_nuevo.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.azc.uam.mx%2F&docid=MMBRc4GPWTq4BM&tbnid=WNOJhlsasbI6_M%3A&vet=10ahUKEwjf_LHCr9bkAhVimK0KHSmGA5MQMwhNKAAwAA..i&w=2274&h=624&bih=651&biw=1280&q=logotipo%20uam%20azcapotzalco&ved=0ahUKEwjf_LHCr9bkAhVimK0KHSmGA5MQMwhNKAAwAA&iact=mrc&uact=8


    CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN DE RESULTADOS   

DEGRADACIÓN DEL COLORANTE TEXTIL AZO AZUL REACTIVO 69 (LANASOL) POR FOTOCATÁLISIS HETEROGÉNEA  Página 60 
 

 

En la Figura 23 y 24 se muestra la distribución superficial elemental correspondiente a los 

fotocatalizadores sintetizados a partir de cloruro férrico y sulfato ferroso, respectivamente.  

 

Figura 23. Mapeo de rayos X del Fe2O3 a partir de cloruro férrico; a) secado a 60°C, tratado 

térmicamente a: b) 120°C, c) 220°C y d) 320°C. 

 

Figura 24. Mapeo de rayos X del Fe2O3 a partir de cloruro sulfato ferroso; a) secado a 60°C, tratado 

térmicamente a: b) 120°C, c) 220°C y d) 320°C. 

En ambas se observa una distribución elemental uniforme excepción del fotocatalizador tratado 

a 120°C sintetizado a partir de cloruro férrico en donde existen puntos de mayor concentración 

de Cl. (Figura 23, b elemento Cl).  
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4.5 Espectrofotometría de fotoluminiscencia (FL) 
 

En las Figuras 25 y 26 se presentan los espectros de fotoluminiscencia de los fotocatalizadores 

sintetizados a partir de cloruro férrico y sulfato ferrosos, respectivamente.  
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Figura 25. Espectroscopia de emisión del Fe2O3 a partir de cloruro férrico con longitud de excitación en 

365 nm. 

 

 

Figura 26. Espectroscopia de emisión del Fe2O3 a partir de sulfato ferroso con longitud de excitación en 

365 nm. 

En los espectros de fotoluminiscencia para se observan bandas de emisión en un intervalo de 

375 a 600 nm. La primera banda de emisión se localiza en una longitud de onda de 424 nm (2.92 

ev), la cual, se debe a la emisión de excitones, esto es que bajo excitación de radiación en 365 

nm un electrón (e-) se excita desde la (BV) a la (BC), dejando un hueco (h+) en la (BV). El par 

electrón-hueco (e--h+), se mueven entre la (BV) y la (BC), formando un excitón, la recombinación 

del electrón y el hueco en la excitón produce una misión en 424 nm [84], [88]. Para el Fe2O3 

sintetizado a partir de cloruro férrico, Figura 25, se observa que a medida que se incrementa la 

temperatura de tratamiento térmico la recombinación del par (e--h+) aumenta, por lo que, la 

actividad fotocatalítica posiblemente podría disminuir, contario a lo que sucede con el Fe2O3 a 
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partir de sulfato ferroso, ver Figura 26; al aumentar la temperatura de tratamiento térmico la 

recombinación del par (e+-h+) disminuye, lo que posiblemente podría aumentar la actividad 

fotocatalítica a medida que se incrementa el tratamiento térmico en los fotocatalizadores. 

Las bandas de emisión en 459 nm (2.7 eV), 486 nm (2.5 eV), 487 nm (2.4 ev), 520 nm (2.8 eV) y 

527 nm (2.1 eV) se pueden asociar a vacancias o defectos estructurales.  

 

4.6  Propiedades estructurales, ópticas y fotocatalíticas de los fotocatalizadores 
 

En la Tabla 14 y 15, se presentan a manera de resumen las propiedades de los fotocatalizadores. 

 

Tabla 14.  Propiedades del Fe2O3 a partir de cloruro de férrico y porcentaje de decoloración. 

Temperatura 
[°C] 

Fase 
cristalográfica  

Tamaño 
de cristal 

[nm] 

Tamaño de 
partícula 

[nm] 
Absorbancia 

Brecha energética [eV] Energía 
de 

Urbach 
[meV] 

Decoloración 
[%] Transición 

directa 
Transición 
indirecta 

60 - 0.74 59 490 1.76 1.56 1410 99 

120 - 1.03  35 509 1.61 1.55 950 79 

220 Hematita 17.44 41 536 1.64 1.61 740 89 

320 Hematita 41.9 57 527 1.66 1.65 710 49 

  

Tabla 15.  Propiedades del Fe2O3 a partir de sulfato ferroso y porcentaje de decoloración. 

Temperatura 
[°C] 

Fase 
cristalográfica  

Fases 
[%]  

Tamaño 
de 

cristal 
[nm] 

Tamaño 
de 

partícula 
[nm] 

Absorbancia  

Brecha energética [eV] Energía 
de 

Urbach 
[meV] 

Decoloración 
[%] 

Transición 
directa 

Transición 
indirecta  

60 
Goethita  57.2 46.0 

94 478 1.35 1.4 1430 89 
Magnetita  42.8 42.9 

120 
Goethita  57.0 45.8 

87 479 1.49 1.59 1240 88 
Magnetita  43.0 45.3 

220 

Goethita  36.4 26.3 

256 518 1.98 1.64 530 95 Magnetita  47.5 54.1 

Hematita 16.0 2.0 

320 
Magnetita  66.2 54.2 

526 510 2 1.65 400 94 
Hematita 33.8 2.1 
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4.7 Efecto del pH y agente oxidante sobre la eficiencia de decoloración  
 

A continuación, se observan los resultados del efecto pH y agente oxidante (H2O2) sobre el 

colorante AR-69 bajo iluminación ultravioleta de acuerdo con lo descrito en el capítulo III sección 

3.5 (condiciones de reacción). 

 

Tabla 16. Efecto pH ácido-H2O2 bajo iluminación UV sobre la degradación. 

  Absorbancia 
Concentración 

[mg/L] 
Decoloración 

[%] 

condiciones  
pH estándar (6.2) 1.3821 101 0 

pH3  1.3498 99 2 

Ti
e

m
p

o
 [

m
in

] 

0 1.3460 98 3 

5 1.3506 99 2 

10 1.3422 98 3 

15 1.3550 99 2 

20 1.3448 98 3 

40 1.3489 98 2 

60 1.3573 99 2 

80 1.3573 99 2 
100 1.2946 94 6 

 120 1.2887 94 7 

  

De la tabla anterior, observa que si bien, hay una decoloración del 7%, los factores pH ácido y 

H2O2 no son significativos en la degradación del colorante AR-69. 
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4.8 Pruebas preliminares  
 

A continuación, se presenta los resultados obtenidos de la fotoactividad para cada 

fotocatalizador, ver Tabla 17. Estas pruebas fueron realizadas con parámetros descritos en el 

capítulo III sección 3.5 (condiciones de reacción). Lo anterior, con fin de seleccionar el 

fotocatalizador de mayor actividad y poder llevar a cabo el diseño de experimentos y la 

optimización. 

 

Tabla 17. Porcentaje de decoloración de los fotocatalizadores de óxido de hierro. 

Temperatura  
[°C] 

Decoloración [%] 

Precursor cloruro 
férrico  

Precursor sulfato 
ferroso  

60 99 89 

120 78 88 

220 88 95 

320 47 94 
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Figura 27. Porcentaje de decoloración del colorante AR-69 vs Tiempo, del Fe2O3 a partir de cloruro 

férrico 
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De la tabla 17  y figura 27, es posible visualizar que el fotocatalizador sintetizado a partir de 

cloruro férrico sin tratamiento térmico mostró una mayor actividad fotocatalítica sin embargo, a 

medida que aumenta el tratamiento térmico la fotoactividad disminuye, si bien, estos muestran 

una alta respuesta a la luz visible, un Tp del orden nanométrico entre 35-59 nm, un Eg por 

debajo de lo reportado entre 1.76-1.66 eV, una morfología semiesférica altamente dispersa y la 

fase cristalográfica referente a la hematita, éstos exhiben una ligera degradación fotocatalítica. 

Lo anterior se puede deber a: 1) la presencia de iones cloruro del precursor de síntesis [100], 2) a 

que en el proceso fotocatalítico existe una rápida recombinación del par electrón hueco (e+-h+) 

como se observó en fotoluminiscencia, lo que conduce a una disminución en la degradación 

fotocatalítica [101].  
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Figura 28. Porcentaje de degradación del colorante AR-69 vs Tiempo, del Fe2O3 a partir a partir de 

sulfato ferroso. 

En la Tabla 17 y en la Figura 28, se muestra la fotoactividad de los fotocatalizadores sintetizados 

a partir de sulfato ferroso. Específicamente, los tratados térmicamente a 220°C y 320°C 

mostraron mayor actividad fotocatalítica no obstante, el fotocatalizador tratado térmicamente a 

220°C muestra una mayor fotoactividad en menor tiempo. En general, los fotocatalizadores 

sintetizados a partir de sulfato ferroso presentan un Tp mayor (existen partículas de menor 

tamaño que no pudieron ser medidas), una brecha energética entre 1.40-1.65 eV, una mezcla de 

fases así como a la variada morfología (semiesférica y laminares), lo que pueden estar 

contribuyendo a que exhiba una mayor actividad fotocatalítica. 

Considerando los resultados mostrados anteriormente, el fotocatalizador seleccionado para la 

realización del diseño de experimentos 23, fue el sintetizado con sulfato ferroso tratado 

térmicamente a 220°C. 
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4.9 Diseño de experimentos factorial completo 23      
 

En la siguiente tabla, se muestra los porcentajes de decoloración del colorante azul lanasol     

(AR-69) en donde se realizaron dos replicas, utilizando el fotocatalizador sintetizado a partir de 

sulfato ferroso con tratamiento térmico de 220°C. Los factores que se variaron se presentan en 

la Tabla 19. 

 

Tabla 18. Interacciones de factores y porcentajes de decoloración. 

 

 

 

Tabla 19. Valores de factores 

LETRA FACTOR BAJO (-) ALTO (+) 

A H2O2 300 500 

B cat.[mg] 25 50 

C pH 3 6 

*VARIABLE DE RESPUESTA (%D) = % DE DECOLORACIÓN 

 

El análisis del diseño completo 23 se realizó mediante el software Minitab 19®. Para el Análisis de 

la Varianza (ANOVA) se formularon las siguientes hipótesis: 

 

Ho: Los factores no son significativos 

H1:al menos un efecto es significativo 

INTERACCIONES  A B C Rep. 1 

(%D) 

Rep. 2 

(%D) 

[1] -1 -1 -1 68 52 

a 1 -1 -1 70 70 

b -1 1 -1 86 93 

ab 1 1 -1 90 94 

c -1 -1 1 2 1 

ac 1 -1 1 2 0 

bc -1 1 1 3 3 

abc 1 1 1 4 6 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fmujeresenlasciencias.azc.uam.mx%3A8443%2FWomenCongress%2Fimgs%2Flogo_uam-a_nuevo.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.azc.uam.mx%2F&docid=MMBRc4GPWTq4BM&tbnid=WNOJhlsasbI6_M%3A&vet=10ahUKEwjf_LHCr9bkAhVimK0KHSmGA5MQMwhNKAAwAA..i&w=2274&h=624&bih=651&biw=1280&q=logotipo%20uam%20azcapotzalco&ved=0ahUKEwjf_LHCr9bkAhVimK0KHSmGA5MQMwhNKAAwAA&iact=mrc&uact=8


    CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN DE RESULTADOS   

DEGRADACIÓN DEL COLORANTE TEXTIL AZO AZUL REACTIVO 69 (LANASOL) POR FOTOCATÁLISIS HETEROGÉNEA  Página 67 
 

 

El programa arrojó un Diagrama de Pareto, Figura 29, de los efectos estandarizados de los 

efectos significativos tomando un valor de significancia del 0.05 (α=0.05). Aquellos términos que 

sobrepasaron el margen de error (línea roja con valor 2.31) resultaron ser términos significativos. 

En este caso los términos B (masa del catalizador), C (pH) y su interacción BC resultaron ser 

significativos para el modelo.  

Figura 29. Diagrama de Pareto de efectos estandarizados (todos los efectos). 

Lo analizado en la gráfica anterior, se comprobó mediante la tabla ANOVA, en donde aquellos 

variables que tuvieron un valor de p valor menor a la α son significativos, ver Tabla 20 (marcados 

en rojo), por los que, se descartó la hipótesis nula y se aprobó la hipótesis alternativa, la cual 

sugiere, que al menos un efecto es significativo. 

 

Tabla 20. Análisis de Varianza. 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

Modelo 7 24023.0 3431.9 158.00 0.000 

  Lineal 3 23429.5 7809.8 359.55 0.000 

    A=H2O2 1 50.6 50.6 2.33 0.166 

    B=Catalizador 1 798.2 798.2 36.75 0.000 

    C=pH 1 22580.7 22580.7 1039.59 0.000 

  Interacciones de 2 términos 3 569.8 189.9 8.74 0.007 

    A=H2O2*B=Catalizador 1 9.3 9.3 0.43 0.531 

    A=H2O2*C=pH 1 35.7 35.7 1.64 0.236 

    B=Catalizador*C=pH 1 524.9 524.9 24.16 0.001 

  Interacciones de 3 términos 1 23.7 23.7 1.09 0.327 

    A=H2O2*B=Catalizador*C=pH 1 23.7 23.7 1.09 0.327 

Error 8 173.8 21.7     

Total 15 24196.7       
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En el resumen del modelo, S es la desviación estándar agrupada y se interpreta como qué tan 

bien el modelo describe la respuesta (mientras más bajo sea el valor, mejor describe el modelo 

la respuesta). R-cuadrada se interpreta como, qué tanto explican los factores la variabilidad de 

todas las observaciones obteniendo un valor de 99.8% (mientras más grande es el valor, los 

datos se ajustan mejor). R-cuadrada ajustada se refiere a qué tanto se explica el modelo una vez 

que se sabe el tamaño de las muestras y cuántos factores se tienen, y por último, R-cuadrada de 

predicción determina que tan bien el modelo predice la respuesta para nuevas observaciones, en 

esta última se obtuvo un buen porcentaje de predicción. 

 

Tabla 21.Resumen del modelo 

S 
R-

cuadrada 
R-cuadrada 
(ajustada) 

R-cuadra 
(predicción) 

4.66056 99.28% 98.65% 97.13% 

    

Dado que algunos factores del modelo no son significativos, se realizó una nueva ANOVA, (en 

donde se formularon las mismas hipótesis) en la cual, se descartaron factores no significativos, 

estos factores fueron eliminados apegándose a las reglas de jerarquía. Los resultados mostraron 

de nueva cuenta que sólo los términos de B, C y su interacción BC son significativos (valor p<α) 

para el modelo como se observa la Tabla 22 y la Figura 30. Por otro lado, en la Tabla 23 en el 

resumen del modelo, se observó que no hay un cambio drástico en la variabilidad (S) y el nivel de 

predicción aumentó ligeramente.  

 

 

Figura 30. Diagrama de Pareto de efectos estandarizado (todos los efectos). 
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Tabla 22. Análisis de Varianza de los términos significativos 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

Modelo 3 23903.8 7967.9 326.36 0.000 

Lineal 2 23378.9 11689.4 478.79 0.000 

B=Catalizador 1 798.2 798.2 32.69 0.000 

C=pH 1 22580.7 22580.7 924.89 0.000 

Interacciones de 2 términos 1 524.9 524.9 21.50 0.001 

B=Catalizador*C=pH 1 524.9 524.9 21.50 0.001 

Error 12 293.0 24.4   

Falta de ajuste 4 119.2 29.8 1.37 0.325 

Error puro 8 173.8 21.7   

Total 15 24196.7    

 

 

     

 

Tabla 23. Resumen del modelo (factores significativos.) 

S R-cuadrada. 
R-cuadrada. 
(ajustada) 

R-cuadrada 
(predicción) 

4.94110 98.79% 98.49% 97.85% 

 

Una vez establecido los parámetros significativos, se realizaron las gráficas de la Figura 31. En la 

gráfica de probabilidad normal, se observa que casi todos los datos se ajustan excepto un valor 

encerrado en el círculo amarillo el cual, se trata de un valor atípico y se puede ratificar con la 

gráfica del histograma (círculo amarillo). En las gráficas de los residuos vs los ajustes y en la 

gráfica de orden, no se observó ninguna irregularidad a excepción del dato a típico. 
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Figura 31. Graficas de residuos para el porcentaje de decoloración.  

En la gráfica normal de efectos estandarizados, Figura 32, se observar que los efectos B, C y BC 

son significativos. El efecto B tiene un efecto estandarizado positivo, esto porque cuando la masa 

del catalizador cambia de nivel bajo a un nivel alto la respuesta (decoloración) se incrementa. El 

efecto C y la interacción de los efectos BC tienen efectos estandarizados negativos, esto porque 

cuando el pH y la interacción masa del catalizador-pH aumenta la decoloración disminuye. 

 

 

Figura 32. Gráfica normal de efectos estandarizados 
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De los valores de los efectos de la Tabla 24, se infirió que para valores positivos como en el caso 

del término B cuando se pasa de un nivel menor a un nivel mayor aumenta la degradación en un 

14.13%, para el caso de C cuando pasa de un nivel menor a un nivel mayor disminuye un 75.13% 

y para la interacción de BC disminuye de pasar de un nivel distinto a un nivel igual la 

decoloración disminuye un 11.45%. Por otro lado, y mediante los valores de valor-p se comprobó 

que existen evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula.  

Tabla 24. Coeficientes codificados 

Término Efecto Coef 
EE del 
coef. 

Valor T Valor p FIV 

Constante  40.22 1.24 32.56 0.000  

B=Catalizador 14.13 7.06 1.24 5.72 0.000 1.00 

C=pH -75.13 -37.57 1.24 -30.41 0.000 1.00 

B=Catalizador*C=pH -11.45 -5.73 1.24 -4.64 0.001 1.00 

  

Al eliminar el efecto de A (cantidad de peróxido de hidrógeno) y quedar sólo dos factores 

automáticamente se tiene 4 réplicas (marcados en rojo) como se muestra en la Tabla 25. 

 

Tabla 25. Nuevas replicas. 

Bloques B=Catalizador C=pH 

1 -1 -1 

1 -1 -1 

1 1 -1 

1 1 -1 

1 -1 1 

1 -1 1 

1 1 1 

1 1 1 

1 -1 -1 

1 -1 -1 

1 1 -1 

1 1 -1 

1 -1 1 

1 -1 1 

1 1 1 

1 1 1 
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En la siguiente gráfica, se observan las interacciones de los factores significativos (dado que sólo 

se tienen dos factores significativos la gráfica será un cuadrado). De esta gráfica se observa que 

cuando B está en un nivel bajo y C en un nivel bajo el resultado de la fotodecoloración sería 

cercana al 65%.  Cuando B y C están en un nivel alto la degradación es mínima alrededor del 4 %. 

Cuando B está en un nivel bajo y C en un nivel alto la degradación tampoco es favorable, sería de 

alrededor 1.23%. Sin embargo, cuando B está en un nivel alto y C en un nivel bajo la 

fotodecoloración es la más favorable con un porcentaje arriba del 90%. 

 

Figura 33. Gráfica de cubos de porcentaje de degradación. 

En la Figura 34, se aprecia que para el efecto de B (masa del catalizador) cuando pasa de nivel 

bajo (25 mg) a un nivel alto (50 mg) la degradación aumenta, pero al pasar a un nivel alto a un 

nivel bajo la degradación disminuye. Mientras que para el gráfico de efecto de C (pH) se observa 

que cuando C pasa de un nivel bajo (3) a un nivel alto (6) la degradación disminuye 

drásticamente. 

 

Figura 34. Gráfico efectos principales para respuesta. 
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4.10 Optimización (Diseño de Box-Behnken) 
 

Posterior al diseño factorial competo 23 se realizó la optimización de los factores en el sistema 

de reacción mediante el diseño de superficie de respuesta. El diseño más adecuado para este fin 

fue el diseño de Box-Behnken. El diseño se codificó como se muestra en la Tabla 26, realizando 

dos replicas y se analizó nuevamente mediante el software Minitab. 

Tabla 26. Diseño de Box-Behnken con resultados de decoloración. 

Tratamiento 
Conc. 

[µL] 

Cat. 

[mg] 
pH 

Rep. 1 

(%D) 

Rep. 2 

(%D) 

1 - - 0 50 55 

2 + - 0 63 54 

3 - + 0 58 66 

4 + + 0 64 68 

5 - 0 - 90 90 

6 + 0 - 92 91 

7 - 0 + 4 6 

8 + 0 + 8 8 

9 0 - - 88 94 

10 0 + - 91 97 

11 0 - + 6 6 

12 0 + + 9 9 

13 0 0 0 95 94 

14 0 0 0 71 78 

15 0 0 0 90 94 

 

 

 

 

 

En el análisis de varianza (ANOVA) para el diseño Box-Behnken se formularon las siguientes 

hipótesis: 

Ho: Los factores no son significativos 

H1:al menos un efecto es significativo 

 

Letra Factor  
Bajo  
 (-) 

Medio 
(0) 

Alto 
 (+) 

A H2O2 400 500 600 

B cat.[mg] 40 50 60 

C pH 2 3 4 

*VARIABLE DE RESPUESTA (%D) = % DE DECOLORACIÓN 
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En la tabla de la ANOVA, se puede observar que el factor C, las interacciones AA, BB y CC, 

resultan ser significativos puesto que tienen (valor p<α) por lo que, nuevamente se rechazó la 

hipótesis nula y se aceptó la hipótesis alternativa. En la gráfica de efectos estandarizado, Figura 

35, se comprueba lo afirmado por la ANOVA dado que el factor C, las interacciones AA, BB y CC, 

resultan ser significativos, ya que, sobre pasan el margen de error (línea roja con valor 2.09).  

 

Tabla 27. Análisis de Varianza de la ANOVA. 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

Modelo 9 35150.8 3905.6 104.34 0.000 

  Lineal 3 28628.2 9542.7 254.93 0.000 

    A=H2O2 1 54.1 54.1 1.45 0.243 

    B=masa del cat 1 128.9 128.9 3.44 0.078 

    C=pH 1 28445.1 28445.1 759.91 0.000 

  Cuadrado 3 6519.8 2173.3 58.06 0.000 

    A=H2O2*A=H2O2 1 1657.5 1657.5 44.28 0.000 

    B=masa del cat*B=masa del cat 1 1320.8 1320.8 35.29 0.000 

    C=pH*C=pH 1 4412.4 4412.4 117.88 0.000 

  Interacción de 2 factores 3 2.8 0.9 0.02 0.994 

    A=H2O2*B=masa del cat 1 1.7 1.7 0.05 0.834 

    A=H2O2*C=pH 1 1.1 1.1 0.03 0.865 

    B=masa del cat*C=pH 1 0.0 0.0 0.00 0.988 

Error 20 748.6 37.4   

  Falta de ajuste 3 34.2 11.4 0.27 0.845 

  Error puro 17 714.4 42.0   

Total 29 35899.4    

 

 

 

 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fmujeresenlasciencias.azc.uam.mx%3A8443%2FWomenCongress%2Fimgs%2Flogo_uam-a_nuevo.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.azc.uam.mx%2F&docid=MMBRc4GPWTq4BM&tbnid=WNOJhlsasbI6_M%3A&vet=10ahUKEwjf_LHCr9bkAhVimK0KHSmGA5MQMwhNKAAwAA..i&w=2274&h=624&bih=651&biw=1280&q=logotipo%20uam%20azcapotzalco&ved=0ahUKEwjf_LHCr9bkAhVimK0KHSmGA5MQMwhNKAAwAA&iact=mrc&uact=8


    CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN DE RESULTADOS   

DEGRADACIÓN DEL COLORANTE TEXTIL AZO AZUL REACTIVO 69 (LANASOL) POR FOTOCATÁLISIS HETEROGÉNEA  Página 75 
 

 

 

Figura 35. Diagrama de Pareto de efectos estandarizados  

 

De la gráfica de efectos principales para la máxima decoloración, Figura 36, se observa que para 

los factores A y B (volumen de peróxido de hidrógeno y masa del catalizador, respectivamente) 

el valor óptimo estaría en el valor del punto central. Sin embargo, para el parámetro C (pH) el 

parámetro óptimo estaría en un nivel bajo. Reafirmando lo anterior, en la gráfica de 

interacciones para % de decoloración, Figura 37. 

 

 

Figura 36. Gráficos de efectos principales para % de decoloración (medias ajustadas) 
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Figura 37. Gráfica de interacción para % de decoloración (medias ajustadas) 

 

En la Figura 38, se observa que en las interacciones de pH vs masa de catalizador y peróxido de 

hidrógeno vs masa del catalizador. En la figura 38 A), se observa que fijando el valor de H2O2 en 

500 µL el punto óptimo de decoloración se encuentra aproximadamente en el nivel bajo de pH 

(2) y un nivel central de catalizador (50 mg). De la figura anterior, se destaca la influencia del pH 

el cual, resulta ser predominante sobre la reacción de decoloración dado que la decoloración 

disminuye drásticamente en los intervalos muy estrechos (pH 3-4). En la figura 38 B), se observa 

que fijando el valor de pH en 3 el punto óptimo de decoloración se encuentra aproximadamente 

en el nivel central de H2O2 (500 µL) y un nivel central de catalizador (50 mg).  

 

   

Figura 38.Gráficas superficie de: A) % Decoloración vs B=masa cat, C=pH y B) % Decoloración vs 

B=masa cat, A=H2O2. 

A B 
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En los gráficos siguientes se observan a mayor detalle los valores óptimos en donde se puede 

obtener la máxima degradación; volumen de peróxido de hidrógeno: 505.05 µL, masa del 

catalizador: 51.1 mg y pH:2.14 en 250 ml de colorante. 

 

  

Figura 39. A) Gráfica de contorno % de decoloración vs B=masa del catalizador, C=pH y B) A) Gráfica 

de contorno % de decoloración vs B=masa del catalizador, C=H2O2 

 

 

Figura 40. Valores óptimos para la máxima decoloración 

 

A B 
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4.11 Prueba de optimización fotocatalítica  
 

Con el fin de corroborar que las condiciones señaladas en el diseño de experimentos (pH 2.1, 

masa de catalizador 51.1 mg y 505.5 µL de peróxido de hidrógeno) son las óptimas para una 

máxima decoloración, se realizó una prueba bajo estas condiciones; mostrando un porcentaje de 

degradación del 99%, tal como lo muestra la siguiente figura. 
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Figura 41. Porcentaje de decoloración bajo condiciones óptimas 

 

De lo anterior, se puede decir que bajo estas condiciones, el modelo empleado para la 

predicción de las condiciones experimentales de operación óptima del proceso de 

fotodegradación del colorante textil AR-69, es posible alcanzar una decoloración del 99 %, por lo 

que dicho modelo se puede considerar adecuado. 
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4.12 Reúso del fotocatalizador   
 

Una vez finalizada la reacción en donde se probaron las condiciones óptimas de máxima 

decoloración, se realizaron ciclos de reúso del fotocatalizador replicando las condiciones iniciales 

para ello, se contaminó el agua de la prueba anterior a una concentración de 100 mg/L del 

colorante AR-69. Los resultados se muestran en la figura siguiente. 
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Figura 42. Ciclos de reúso del fotocatalizador. 

De la figura 42, se observan porcentajes de decoloración similares. Sin embargo, a medida que 

aumentan los ciclos la eficiencia de decoloración aumenta siendo evidente en los ciclos 4-7, en 

donde, a los 40 min el porcentaje de decoloración está alrededor del 70 al 88% en comparación 

con los tres primeros ciclos que están entre el 32-48%. Este aumento en la eficiencia de 

fotoactividad se puede atribuir a la fragmentación del fotocatalizador, esto porque, durante cada 

reacción el fotocatalizador se fragmentó por efecto de la interacción de la barra magnética con 

la base del reactor, lo anterior, se vio reflejado en el proceso de filtración, ya que, en los últimos 

3 ciclos fue necesario el uso de dos filtros interpuestos (tamaño de poro de 2micras). A un 

menor tamaño de partícula menor el área superficial expuesta es mayor [102], por ende la 

fotoactividad incrementa. 
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4.13  Reacciones fotocatalíticos bajo irradiación solar 
 

Adicionalmente, se realizaron pruebas solares únicamente con los catalizadores sintetizados a 

partir de sulfato ferroso y tratados térmicamente a 60, 220 y 320°C (los que mostraron mayor 

decoloración bajo irradiación ultravioleta). Las reacciones de decoloración se realizaron de igual 

manera con el colorante AR-69 a una concentración de 100 mg/L en un reactor batch. Las 

reacciones se realizaron en 100 ml de colorante a pH=3, con 20 mg de catalizador y 0.2 ml de 

peróxido de hidrógeno (condiciones proporcionales a las reacciones irradiadas con luz UV a 250 

ml de colorante) dichas reacciones fueron expuestas directamente a la luz solar siendo 

monitoreadas de igual manera por espectroscopia UV-visible durante 2 horas, ver Tabla 28.  

 

Tabla 28. Comparación de reacciones con radiación UV y radiación solar 

 

 

 

 

 

Temperatura  
[°C] 

% Decoloración por 
radiación UV   

% Decoloración por 
radiación solar  

60 89 99 
120 88 -------- 
220 95 99 
320 94 99 
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Figura 43. Reacciones fotocatalíticas solares. 

 

 

En la Figura 43, se observa que todos los materiales sintetizados a partir de sulfato ferros 

exhiben un porcentaje de decoloración cercano al 99% en un tiempo de 80 min, tiempo menor al 

encontrado cuando se empleó irradiación ultravioleta. De los resultados anteriores, se reafirma 

que el catalizador tratado a 220°C exhibe una actividad mayor en menor tiempo, esta actividad 

se puede atribuir a la mezcla de fases presentes, morfología (semiesférica y laminar) ya que a 

medida que aumenta la temperatura de tratamiento térmico la recombinación del par e--h+ 

disminuye. También se debe considerar que aproximadamente del 3-5% de radiación solar la 

constituye la luz ultravioleta, por lo que este factor puede impactar de manera positiva en el 

procesos de fotodecoloración [103], [104].  
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4.14  Modelo matemático 
 

En la Tabla 29 y 30, se muestran los parámetros insertados en Matlab (capitulo III sección 3.8), 

para la rutina de programación. Los resultados arrojados por el programa describen la cinética 

de fotodecoloración en el tiempo. 

 

Tabla 29. Tabla de parámetros fisicoquímicos insertados en el código para las muestras sintetizadas a 

partir de cloruro férrico. 

Parámetros fisicoquímicos  60°C 120°C 220°C 320°C  

Concentración del colorante [mg/L] 100 100 100 100 

Densidad del catalizador [kg/m3] 5.2x103 5.2x103 5.2x103 5.2x103 

Radio [m] 3x10-8 1.8x10-8 2.1x10-8 3x10-8 

Q max [kg/kg] 0.4 0.9 0.8 0.65 

K [m3/Kg] 0.015 0.05 0.03 0.0215 

Kd [m/S] 0.19 0.7 0.97 0.28 

Masa del catalizador [kg] 5x10-5 5x10-5 5x10-5 5x10-5 

Io [w/m2] 106 106 106 106 

Alpha [1/m] 2.9x107 2.7x107 1.9x107 1.3x107 

Kc[m2/J) 57.312x10-3 45.666x10-3 35.666x10-3 15.666x10-3 

 

Tabla 30. Tabla de parámetros fisicoquímicos insertados en el código para las muestras sintetizadas a 

partir de sulfato ferroso. 

Parámetros fisicoquímicos  60°C 120°C 220°C 320°C  

Densidad del catalizador [kg/m3] 5.2x103 5.2x103 5.2x103 5.2x103 

Radio [m] 4.7x10-8 4.4x10-8 1.2x10-7 1.6x10-7 

Q máx. [kg/kg] 1.15 1.02 0.8 0.65 

K [m3/Kg] 0.07 0.06 0.055 0.0215 

Kd [m/S] 0.95 0.85 2.5 0.28 

Masa del catalizador [kg] 5x10-5 5x10-5 5x10-5 5x10-5 

Io [w/m2] 106 106 106 106 

Alpha [1/m] 2.9x107 2.7x107 2.4x107 2.4x107 

Kc[m2/J) 57.312x10-3 48.312x10-3 75.666x10-4 15.666x10-3 

 

Es importante recordar que los parámetros estimados son: Qmáx.=capacidad de absorción 

máxima teórica, KL=constante de absorción, K=constante de difusión, (estas dependen 

fuertemente de la agitación, por lo que, si se quisieran estimar se necesitaría tener una agitación 

muy controlada) y Alpha=coeficiente de absortividad. 
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A continuación, se comparan los resultados experimentales y de simulación, estos últimos 

obtenidos mediante la rutina de programación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44. Resultados experimentales y de simulación de degradación fotocatalítica a partir de 

catalizadores sintetizados a partir de cloruro férrico; a) secado a 60°C, tratados térmicamente a; b) 

120°C, c) 220°C y d) 320°C. 

 

En la figura anterior, se muestran la comparación del modelo y las reacciones realizadas de 

manera experimental usando los catalizadores sintetizados a partir de cloruro férrico. Se 

observan que en la mayoría de las reacciones existe un buen ajuste, ya que el error que nos 

arroja está por debajo del 6%. Sin embargo, para la reacción de cloruros sin tratamiento térmico 

(60°C) muestra un porcentaje de error igual al 50%, esto puede ser debido a la intervención del 

cloro del precursor que hace que la decoloración del colorante se dé de manera más rápida sin 

que exista una gran influencia fotocatalítica del semiconductor. 
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Figura 45. Resultados experimentales y de simulación de degradación fotocatalítica a partir de 

catalizadores sintetizados a partir de sulfato; a) secado a 60°C, tratados térmicamente a; b) 120°C, c) 

220°C y d) 320°C. 

En la Figura 45, se observa la comparación del modelo y las reacciones realizadas de manera 

experimental usando los fotocatalizadores sintetizados a partir de sulfato ferroso. Los ajustes 

tienen un mayor porcentaje de error en comparación con los fotocatalizadores sinterizados a 

partir de cloruros, esto puede ser a tribuido a que el programa no considera las fases presentes, 

ver Tabla 31, sin embargo, se sigue la misma tendencia. El fotocatalizador secado a 60°C y los 

tratados térmicamente a 120 y 320°C muestran un error de entre el 14-16%, en estos coexisten 

2 fases goetita-magnetita para los primeros dos y para el tratado a 320°C coexisten magnetita-

hematita. El fotocatalizador calcinado a 220°C muestra un mayor porcentaje del 49%, atribuido a 

la contribución de tres fases cristalográficas presentes (goethita, magnetita y hematita).  

0 20 40 60 80 100 120

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

 

 

C
o

n
c
e

n
tr

a
c
ió

n
 [

p
p
m

]

Tiempo [min]

 Experimental 

 Simulación 

 

0 20 40 60 80 100 120

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

C
o

n
c
e

n
tr

a
c
ió

n
 [

p
p
m

]

Tiempo [min]

 Experimental 

 Simulación 

0 20 40 60 80 100 120

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

C
o
n
c
e
n
tr

a
c
ió

n
 [

p
p
m

]

Tiempo [min]

 Experimental 

 Simulación 

 

0 20 40 60 80 100 120

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

C
o
n
c
e
n
tr

a
c
ió

n
 [

p
p
m

]

Tiempo [min]

 Experimental 

 Simulación 

 

a) 

c) 

b) 

d) 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fmujeresenlasciencias.azc.uam.mx%3A8443%2FWomenCongress%2Fimgs%2Flogo_uam-a_nuevo.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.azc.uam.mx%2F&docid=MMBRc4GPWTq4BM&tbnid=WNOJhlsasbI6_M%3A&vet=10ahUKEwjf_LHCr9bkAhVimK0KHSmGA5MQMwhNKAAwAA..i&w=2274&h=624&bih=651&biw=1280&q=logotipo%20uam%20azcapotzalco&ved=0ahUKEwjf_LHCr9bkAhVimK0KHSmGA5MQMwhNKAAwAA&iact=mrc&uact=8


    CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN DE RESULTADOS   

DEGRADACIÓN DEL COLORANTE TEXTIL AZO AZUL REACTIVO 69 (LANASOL) POR FOTOCATÁLISIS HETEROGÉNEA  Página 85 
 

 

Tabla 31. Fases y relación de intensidades para el Fe2O3 a partir de sulfato ferroso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Relación de Intensidades Relativas 

Temperatura 
[°C] 

fase 
cristalográfica  

RIR* 
[%] 

60 
Goethita  57.2 

Magnetita  42.8 

120 
Goethita  57.0 

Magnetita  43.0 

220 

Goethita  36.4 

Magnetita  47.5 

Hematita 16.0 

320 
Magnetita  66.2 

Hematita 33.8 
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Capítulo V                                            

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES  

5.1   CONCLUSIÓN   
 

La degradación del colorante textil azo azul reactivo 69 (AR-69) por fotocatálisis heterogénea 

utilizando catalizadores de óxido de hierro Fe2O3 se ve influenciada por las fases cristalográficas, 

dado que, los fotocatalizadores que muestran una mayor actividad fotocatalítica son los 

sintetizados a partir de sulfato ferroso, los cuales exhiben diferentes fases; para el 

fotocatalizador secado a 60°C y el tratador térmicamente a 120°C coexiste la fase magnetita-

goethita, para el tratado térmicamente a 220°C magnética-goethita-hematita y por último para 

el tratado a 320°C magnetita-hematita. 

Las fases cristalográficas del Fe2O3 dependen tipo de precursor utilizado durante la síntesis, lo 

anterior, se puede atribuir a los estados de oxidación inicial de hierro y a los iones del precursor 

lo que hace sus propiedades cambien. Además de que, los iones del precursor pueden tener 

influencia sobre la morfología que exhiben, ya que, para el Fe2O3 a partir de cloruro férrico 

muestran una morfología semiesférica y el Fe2O3 a partir de sulfato ferroso muestran una 

morfología laminar y semiesférica. 

Los resultados mostraron que, los fotocatalizadores con mayor actividad fotocatalítica fueron los 

sintetizados a partir de sulfato ferroso con porcentajes de decoración entre 89-94%, en 

comparación a los catalizadores sintetizados a partir de cloruro férrico (los cuales alcanzaron un 

porcentaje de fotodecoloración entre el 47-99% (en donde el mayor porcentaje de 

fotodecoloración se atribuye a impurezas del ion cloruro del precursor). Si bien, los catalizadores 

sintetizados a partir de sulfato ferroso mostraron un mayor; gap óptico, tamaño de partícula y de 

cristal (lo que significa una menor área superficial), su actividad fotocatalítica se puede atribuir a 

la mezcla de fases: goethita-magnetita, goethita-magnetita-hematita y magnetita-hematita, esta 

mezcla de fases puede influir a que se desencadenen de manera eficiente las reacciones de 

oxido-reducción, evitando la rápida recombinación par electrón-hueco como se observa en 

espectroscopia de fotoluminiscencia, lo que conlleva a la decoloración del colorante azul lanasol 

(AR-69).  
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Mediante el diseño de experimentos factorial completo 23 se evidenció la influencia de los 

factores como el pH y la masa del catalizador sobre la eficiencia de degradación del colorante 

textil AR-69, estos factores resultaron ser significativos en el proceso fotocatalítico. Los valores 

de los factores en donde se obtiene la máxima degradación son: a 50 mg de fotocatalizador y a 

un pH 3 del medio de reacción. Si bien, en diseño factorial completo 23 se predice que a una alta 

concentración de catalizador la degradación podría favorecerse, en el diseño Box-Behnken 

(optimización) no es así, ya que las condiciones óptimas en donde se tiene la máxima 

degradación son a: pH 2.1, 205 µL de peróxido de hidrógeno y masa de catalizador 51.1 mg, esto 

debido a que como ya se describió en el fundamento teórico una alta concentración de 

catalizador puede causar la aglomeración del catalizador y apantallamiento de la luz, por lo que, 

una fracción de la superficie del fotocatalizador dejaría de estar disponible para el desarrollo del 

proceso fotocatalítico.  

En cuanto al pH se debe ser precavido, ya que, éste tiene efectos sobre la superficie del 

catalizador, la carga superficial y las velocidades de reacción además que, a menor pH las 

partículas del catalizador pueden disolverse dentro del sistema de reacción, pasando a ser una 

catálisis homogénea.  

En las degradaciones utilizando luz solar los porcentajes de degradación fueron alrededor del 

100% en menor tiempo en comparación con las irradiadas mediante luz violeta, lo anterior, se 

atribuye a que 3-5% de la energía solar la constituye la luz ultravioleta, por lo que este factor 

puede ser un factor que impacte de manera positiva en el proceso de fotoactividad debido a las 

dos interacciones de energía. 

El modelo cinético nos permitió hacer una predicción de las interacciones de los parámetros que 

influyen en el sistema de reacción, específicamente: intensidad luminosa de excitación de la 

partícula, adsorción difusión, desorción, del contaminante dentro de la partícula del 

fotocatalizador.
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5.2  RECOMENDACIONES  
 

• Se recomienda variar nuevos parámetros como: longitud de onda, intensidad lumínica, 

concentración del colorante, agente oxidante, entre otros parámetros con el fin de 

establecer nuevos parámetros que nos ayuden a un desempeño fotocatalítico más 

eficiente. De igual manera se recomienda cambiar el contaminante, esto con el fin de 

evaluar la eficiencia fotocatalítica de los materiales utilizados diferentes contaminantes.  

 

• Durante el proceso de sintesis del Fe2O3 se podría evaluar la influencia del uso de NaOH 

como agente precipitante en las propiedades fisicoquímicas del semiconductor. 

 

• Sería conveniente evaluar el efecto del porcentaje de las fases cristalográficas 

(magnetita, goethita y hematita) sobre el desempeño fotocatalítico sobre el 

contaminante. 

 

• Se recomienda calcular de manera experimental la capacidad de absorción máxima, la 

constante de absorción, la constante de difusión y el coeficiente de absortividad. 

 

• Determinar la cinética de degradación del colorante textil AR-69. 

 

• Realizar el diseño de experimentos factorial completo 23 así como la optimización 

mediante el diseño Box-Behnken utilizando irradiación solar.  
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Anexos 

A.A Reacciones fotocatalíticas de las pruebas preliminares  
 

A continuación, se presentan los datos de las reacciones fotocatalíticas del Fe2O3. 

Tabla 32. Datos de la decoloración utilizando Fe2O3 sintetizado a partir de cloruro férrico, secado a 

60°C. 

Tiempo 
[min] 

Absorbancia 
[605nm] 

Concentración 
[ppm] 

Decoloración 
[%]  

AR-69 1.31535 95.73144105 0 

30eq 1.1759 85.5852 11 

0 1.0800 78.6019 18 

5 0.6688 48.6776 49 

10 0.3268 23.7831 75 

15 0.1666 12.1266 87 

20 0.1191 8.6696 91 

40 0.0615 4.4723 95 

60 0.0308 2.2416 98 

80 0.0172 1.2504 99 

100 0.0138 1.0015 99 

120 0.0092 0.6725 99 

 

Tabla 33. Datos de la decoloración utilizando Fe2O3 sintetizado a partir de cloruro férrico, tratador 

térmicamente a 120°C. 

Tiempo 
[min] 

Absorbancia 
[605nm] 

Concentración 
[ppm] 

Decoloración 
[%] 

AR-69 1.31018 95.35516739 0 

30eq 1.2247 89.1339 7 

0 1.2269 89.2904 6 

5 1.1681 85.0153 11 

10 1.1147 81.1303 15 

15 1.0573 76.9476 19 

20 0.9831 71.5466 25 

40 0.7458 54.2758 43 

60 0.5662 41.2074 57 

80 0.4477 32.5830 66 

100 0.3677 26.7591 72 

120 0.2834 20.6223 78 
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Tabla 34. Datos de la decoloración utilizando Fe2O3 sintetizado a partir de cloruro férrico, tratado 

térmicamente a 220°C. 

Tiempo 
[min] 

Absorbancia 
[605nm] 

Concentración 
[ppm] 

Decoloración 
[%] 

AR-69 1.31018 95.35516739 0 

30eq 1.22144 88.89665211 7 

0 1.22014 88.80203785 7 

5 1.13636 82.70451237 13 

10 1.03172 75.08879185 21 

15 0.94854 69.0349345 28 

20 0.86865 63.22052402 34 

40 0.57762 42.03930131 56 

60 0.36688 26.70160116 72 

80 0.2385 17.3580786 82 

100 0.18182 13.23289665 86 

120 0.16098 11.71615721 88 

 

Tabla 35. Datos de la decoloración utilizando Fe2O3 sintetizado a partir de cloruro férrico, tratado 

térmicamente a 320°C. 

Tiempo 
[min] 

Absorbancia 
[605nm] 

Concentración 
[ppm] 

Decoloración 
[%] 

AR-69 1.33465 97.136099 0 

30eq 1.28625 93.6135371 4 

0 1.28267 93.352984 4 

5 1.26327 91.941048 5 

10 1.24945 90.9352256 6 

15 1.22839 89.4024745 8 

20 1.2073 87.86754 10 

40 1.11024 80.8034934 17 

60 1.00187 72.9163028 25 

80 0.87462 63.6550218 34 

100 0.77042 56.0713246 42 

120 0.68426 49.8005822 49 
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Tabla 36. Datos de la decoloración utilizando Fe2O3 sintetizado a partir de sulfato ferroso, secado a 

60°C. 

Tiempo 
[min] 

Absorbancia 
[605nm] 

Concentración 
[ppm] 

Decoloración 
[%] 

AR-69 1.31593 95.089781 0 

30eq 1.2089 87.2773723 8 

0 1.17555 84.8430657 11 

5 1.06282 76.6145985 19 

10 1.00855 72.6532847 24 

15 0.91066 65.5080292 31 

20 0.82188 59.0277372 38 

40 0.54268 38.6481752 59 

60 0.36415 25.6167883 73 

80 0.25866 17.9167883 81 

100 0.1902 12.919708 86 

120 0.1625 10.8978102 89 

 

Tabla 37. Datos de la decoloración utilizando Fe2O3 sintetizado a partir de sulfato ferroso, tratado 

térmicamente a 120°C. 

Tiempo 
[min] 

Absorbancia 
[605nm] 

Concentración 
[ppm] 

Decoloración 
[%] 

AR-69 1.3021 94.080292 0 

30eq 1.2073 87.1605839 7 

0 1.20275 86.8284672 8 

5 1.13159 81.6343066 13 

10 1.06203 76.5569343 19 

15 0.9788 70.4817518 25 

20 0.90712 65.249635 31 

40 0.6248 44.6423358 53 

60 0.44512 31.5270073 66 

80 0.31562 22.0744526 77 

100 0.23262 16.0160584 83 

120 0.17 11.4452555 88 
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Tabla 38. Datos de la decoloración utilizando Fe2O3 sintetizado a partir de sulfato ferroso, tratado 

térmicamente a 220°C. 

Tiempo 
[min] 

Absorbancia 
[605nm] 

Concentración 
[ppm] 

Decoloración 
[%] 

AR-69 1.32517 95.7642336 0 

30eq 1.21986 88.0773723 8 

0 1.21986 88.0773723 8 

5 0.85055 61.120438 36 

10 0.56731 40.4459854 58 

15 0.38181 26.9058394 72 

20 0.28289 19.6854015 79 

40 0.15217 10.1437956 89 

60 0.11644 7.53576642 92 

80 0.09902 6.26423358 93 

100 0.09034 5.63065693 94 

120 0.08017 4.88832117 95 

 

Tabla 39 Datos de la decoloración utilizando Fe2O3 sintetizado a partir de sulfato ferroso, tratado 

térmicamente a 320°C. 

Tiempo 
[min] 

Absorbancia 
[605nm] 

Concentración 
[ppm] 

Decoloración 
[%] 

AR-69 1.32625 95.8430657 0 

30eq 1.2782 92.3357664 4 

0 1.22361 88.3510949 8 

5 1.08836 78.4788321 18 

10 0.96067 69.1583942 28 

15 0.82557 59.2970803 38 

20 0.69243 49.5788321 48 

40 0.27205 18.8941606 80 

60 0.17984 12.1635036 87 

80 0.1121 7.2189781 92 

100 0.09424 5.91532847 94 

120 0.08802 5.46131387 94 
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A.B Reacciones fotocatalíticas del diseño factorial completo 23 

 
A continuación, se presentan los datos de las reacciones fotocatalíticas llevadas a cabo en el 

diseño de experimentos factorial completo 23. 

Tabla 40. Pruebas fotocatalíticas del diseño factorial completo 23, interacción [1]. 

Réplica 1  Réplica 2 

Tiempo 
[min] 

Absorbancia 
[605nm] 

Concentración 
[ppm] 

Decoloración 
[%] 

Tiempo 
[min] 

Absorbancia 
[605nm] 

Concentración 
[ppm] 

Decoloración 
[%] 

AR-69 1.3126 95.5329 0 AR-69 1.3085 95.2341 0 

AR-69pH3 1.2855 93.5591 2 AR-69pH3 1.2964 94.3524 1 

30eq 1.2909 93.9493 2 30eq 1.1815 85.9917 10 

0 1.2443 90.5582 5 0 1.2479 90.8207 5 

5 0.1313 9.5588 90 5 1.2206 88.8374 7 

10 1.0695 77.8369 19 10 1.1811 85.9629 10 

15 1.0931 79.5546 17 15 1.1525 83.8816 12 

20 1.0626 77.3362 19 20 1.1154 81.1818 15 

40 0.9293 67.6355 29 40 1.0040 73.0740 23 

60 0.7184 52.2888 45 60 0.8913 64.8703 32 

80 0.6318 45.9792 52 80 0.7903 57.5164 40 

100 0.5176 37.6700 61 100 0.7017 51.0728 46 

120 0.4217 30.6898 68 120 0.6330 46.0678 52 

 

Tabla 41. Pruebas fotocatalíticas del diseño factorial completo 23, interacción a. 

Réplica 1  Réplica 2 

Tiempo 
[min] 

Absorbancia 
[605nm] 

Concentración 
[ppm] 

Decoloración 
[%] 

Tiempo 
[min] 

Absorbancia 
[605nm] 

Concentración 
[ppm] 

Decoloración 
[%] 

AR-69 1.3117 95.4638 0 AR-69 1.3122 95.4992 0 

AR-69pH3 1.2859 93.5872 2 AR-69pH3 1.2859 93.5872 2 

30eq 1.2627 91.9020 4 30eq 1.2464 90.7169 5 

0 1.2396 90.2195 5 0 1.2045 87.6655 8 

5 1.1946 86.9419 9 5 1.1407 83.0239 13 

10 1.1474 83.5102 13 10 1.0627 77.3464 19 

15 1.0736 78.1364 18 15 0.9955 72.4547 24 

20 1.0422 75.8498 21 20 0.9342 67.9898 29 

40 0.8865 64.5204 32 40 0.7718 56.1753 41 

60 0.7329 53.3375 44 60 0.6095 44.3608 54 

80 0.5950 43.3075 55 80 0.5276 38.3978 60 

100 0.4762 34.6576 64 100 0.4543 33.0624 65 

120 0.3880 28.2403 70 120 0.3925 28.5690 70 
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Tabla 42. Pruebas fotocatalíticas del diseño factorial completo 23, interacción b. 

Réplica 1  Réplica 2 

Tiempo 
[min] 

Absorbancia 
[605nm] 

Concentración 
[ppm] 

Decoloración 
[%] 

Tiempo 
[min] 

Absorbancia 
[605nm] 

Concentración 
[ppm] 

Decoloración 
[%] 

AR-69 1.3267 96.5588 0 AR-69 1.3098 95.3262 0 

AR-69pH3 1.2917 94.0068 3 AR-69pH3 1.2685 92.3194 3 

30eq 1.2662 92.1507 5 30eq 1.2248 89.1420 6 

0 1.2334 89.7645 7 0 1.1419 83.1059 13 

5 1.0994 80.0112 17 5 1.0051 73.1491 23 

10 0.9674 70.4094 27 10 0.8614 62.6903 34 

15 0.9187 66.8652 31 15 0.6977 50.7776 47 

20 0.8350 60.7723 37 20 0.6076 44.2179 54 

40 0.5443 39.6130 59 40 0.3045 22.1592 77 

60 0.3614 26.3030 73 60 0.2125 15.4634 84 

80 0.2473 17.9995 81 80 0.1492 10.8614 89 

100 0.1769 12.8749 87 100 0.1121 8.1603 91 

120 0.1921 13.9781 86 120 0.0909 6.6166 93 

 

 

Tabla 43. Pruebas fotocatalíticas del diseño factorial completo 23, interacción ab. 

Réplica 1  Réplica 2 

Tiempo 
[min] 

Absorbancia 
[605nm] 

Concentración 
[ppm] 

Decoloración 
[%] 

Tiempo 
[min] 

Absorbancia 
[605nm] 

Concentración 
[ppm] 

Decoloración 
[%] 

AR-69 1.3126 95.5329 0 AR-69 1.3085 95.2341 0 

AR-69pH3 1.2972 94.4070 2 AR-69pH3 1.3002 94.6279 2 

30eq 1.2165 88.5372 8 30eq 1.2199 88.7814 8 

0 1.2115 88.1734 8 0 1.1647 84.7643 12 

5 1.0837 78.8696 18 5 0.8506 61.9033 36 

10 0.9601 69.8743 27 10 0.5673 41.2886 57 

15 0.8677 63.1501 34 15 0.3818 27.7884 71 

20 0.7593 55.2648 43 20 0.2829 20.5887 79 

40 0.4837 35.2065 63 40 0.1522 11.0748 89 

60 0.3163 23.0219 76 60 0.1164 8.4744 91 

80 0.2173 15.8136 84 80 0.0990 7.2063 93 

100 0.1659 12.0757 87 100 0.0903 6.5749 93 

120 0.1349 9.8162 90 120 0.0802 5.8349 94 
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Tabla 44. Pruebas fotocatalíticas del diseño factorial completo 23, interacción c. 

Réplica 1  Réplica 2 

Tiempo 
[min] 

Absorbancia 
[605nm] 

Concentración 
[ppm] 

Decoloración 
[%] 

Tiempo 
[min] 

Absorbancia 
[605nm] 

Concentración 
[ppm] 

Decoloración 
[%] 

AR-69 1.3064 95.0815 0 AR-69 1.2755 92.8284 2 

AR-69pH3 1.2972 94.4070 2 AR-69pH3 1.3002 94.6279 2 

30eq 1.2755 92.8284 2 30eq 1.2738 92.7100 3 

0 1.2896 93.8557 1 0 1.2926 94.0738 1 

5 1.2869 93.6611 1 5 1.2954 94.2807 1 

10 1.2892 93.8251 1 10 1.2938 94.1615 1 

15 1.2849 93.5123 2 15 1.2943 94.1998 1 

20 1.2824 93.3318 2 20 1.2890 93.8158 1 

40 1.2890 93.8121 1 40 1.2873 93.6927 2 

60 1.2891 93.8230 1 60 1.2914 93.9909 1 

80 1.2870 93.6671 1 80 1.2939 94.1722 1 

100 1.2871 93.6753 1 100 1.2933 94.1281 1 

120 1.2842 93.4649 2 120 1.2903 93.9048 1 

 

 

Tabla 45. Pruebas fotocatalíticas del diseño factorial completo 23, interacción ac. 

Réplica 1  Réplica 2 

Tiempo 
[min] 

Absorbancia 
[605nm] 

Concentración 
[ppm] 

Decoloración 
[%] 

Tiempo 
[min] 

Absorbancia 
[605nm] 

Concentración 
[ppm] 

Decoloración 
[%] 

AR-69 1.3098 95.3268 0 AR-69 1.3087 95.2465 0 

AR-69pH3 1.2972 94.4070 2 AR-69pH3 1.3002 94.6279 0 

30eq 1.2903 93.9119 1 30eq 1.2766 92.9122 0 

0 1.2931 94.1115 1 0 1.2759 92.8578 0 

5 1.2929 94.0996 1 5 1.2730 92.6491 0 

10 1.2682 92.2998 3 10 1.2742 92.7398 0 

15 1.2941 94.1838 1 15 1.2728 92.6326 0 

20 1.2961 94.3310 1 20 1.2801 93.1658 0 

40 1.2578 91.5430 4 40 1.2823 93.3259 0 

60 1.2900 93.8877 2 60 1.2803 93.1801 0 

80 1.2761 92.8733 3 80 1.2781 93.0191 0 

100 1.2905 93.9252 1 100 1.2781 93.0186 0 

120 1.2799 93.1497 2 120 1.2766 92.9122 0 
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Tabla 46. Pruebas fotocatalíticas del diseño factorial completo 23, interacción bc. 

Réplica 1  Réplica 2 

Tiempo 
[min] 

Absorbancia 
[605nm] 

Concentración 
[ppm] 

Decoloración 
[%] 

Tiempo 
[min] 

Absorbancia 
[605nm] 

Concentración 
[ppm] 

Decoloración 
[%] 

AR-69 1.2968 94.3814 0 AR-69 1.3104 95.3713 0 

AR-69pH3 1.2569 91.4768 3 AR-69pH3 1.25 90.9753 5 

30eq 1.2972 94.4105 0 30eq 1.2500 90.9778 5 

0 1.2497 90.9539 4 0 1.2500 90.9778 5 

5 1.2460 90.6859 4 5 1.2702 92.4473 3 

10 1.2480 90.8306 4 10 1.2703 92.4502 3 

15 1.2499 90.9648 4 15 1.2719 92.5700 3 

20 1.2492 90.9146 4 20 1.2712 92.5169 3 

40 1.2556 91.3825 3 40 1.2734 92.6795 3 

60 1.2591 91.6346 3 60 1.2673 92.2315 3 

80 1.2541 91.2731 3 80 1.2621 91.8594 4 

100 1.2566 91.4534 3 100 1.2697 92.4055 3 

120 1.2543 91.2873 3 120 1.2680 92.2888 3 

 

 

Tabla 47. Pruebas fotocatalíticas del diseño factorial completo 23, interacción abc. 

Réplica 1  Réplica 2 

Tiempo 
[min] 

Absorbancia 
[605nm] 

Concentración 
[ppm] 

Decoloración 
[%] 

Tiempo 
[min] 

Absorbancia 
[605nm] 

Concentración 
[ppm] 

Decoloración 
[%] 

AR-69 1.3301 96.8034 0 AR-69 1.3071 95.1339 0 

AR-69pH3 1.2859 93.5872 2 AR-69pH3 1.3071 95.1339 0 

30eq 1.3033 94.8538 2 30eq 1.2732 92.6674 3 

0 1.2972 94.4110 2 0 1.2664 92.1678 3 

5 1.2994 94.5702 2 5 1.2643 92.0181 3 

10 1.2981 94.4731 2 10 1.2651 92.0748 3 

15 1.2958 94.3118 3 15 1.2644 92.0261 3 

20 1.3007 94.6683 2 20 1.2646 92.0363 3 

40 1.3062 95.0643 2 40 1.2624 91.8791 3 

60 1.2887 93.7921 3 60 1.2523 91.1411 4 

80 1.2870 93.6704 3 80 1.2482 90.8433 5 

100 1.2833 93.3974 4 100 1.2393 90.1970 5 

120 1.2806 93.2018 4 120 1.2321 89.6731 6 
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A.C Reacciones fotocatalíticas del diseño de optimización Box-Behnken 
 

A continuación, se presentan los datos de las reacciones fotocatalíticas llevadas a cabo en el 

diseño de optimización Box-Behnken. 

Tabla 48. Pruebas fotocatalíticas del diseño de optimización Box-Behnken, tratamiento 1. 

Réplica 1  Réplica 2 

Tiempo 
[min] 

Absorbancia 
[605nm] 

Concentración 
[ppm] 

Decoloración 
[%] 

Tiempo 
[min] 

Absorbancia 
[605nm] 

Concentración 
[ppm] 

Decoloración 
[%] 

AR-69 1.3714 99.8095 0 AR-69 1.3714 99.8095 0 

AR-69pH3 1.3581 98.8399 1 AR-69pH3 1.3581 98.8399 1 

30eq 1.2271 89.3062 11 30eq 1.3034 94.8639 5 

0 1.3001 94.6222 5 0 1.2975 94.4320 5 

5 1.2828 93.3622 6 5 1.2555 91.3771 8 

10 1.2656 92.1124 8 10 1.2283 89.3955 10 

15 1.2408 90.3044 10 15 1.1324 82.4138 17 

20 1.2110 88.1366 12 20 1.0421 75.8452 24 

40 1.1018 80.1884 20 40 0.8890 64.7025 35 

60 0.9566 69.6230 30 60 0.7874 57.3084 43 

80 0.8758 63.7394 36 80 0.6842 49.7996 50 

100 0.7789 56.6873 43 100 0.6631 48.2595 52 

120 0.6889 50.1386 50 120 0.6129 44.6076 55 

 

Tabla 49. Pruebas fotocatalíticas del diseño de optimización Box-Behnken, tratamiento 2. 

Réplica 1  Réplica 2 

Tiempo 
[min] 

Absorbancia 
[605nm] 

Concentración 
[ppm] 

Decoloración 
[%] 

Tiempo 
[min] 

Absorbancia 
[605nm] 

Concentración 
[ppm] 

Decoloración 
[%] 

AR-69 1.3794 100.3958 0 AR-69 1.3785 100.3303 0 

AR-69pH3 1.3581 98.8399 2 AR-69pH3 1.3581 98.8399 1 

30eq 1.1678 84.9934 15 30eq 1.2581 91.5621 9 

0 1.1678 84.9934 15 0 1.3005 94.6482 6 

5 1.2073 87.8652 12 5 1.2843 93.4724 7 

10 1.1987 87.2413 13 10 1.2263 89.2476 11 

15 1.1379 82.8155 18 15 1.1778 85.7221 15 

20 1.0491 76.3562 24 20 1.1361 82.6879 18 

40 0.9722 70.7586 30 40 1.0224 74.4140 26 

60 0.8502 61.8811 38 60 0.9339 67.9680 32 

80 0.7653 55.6994 45 80 0.8091 58.8843 41 

100 0.6741 49.0575 51 100 0.7192 52.3467 48 

120 0.5155 37.5203 63 120 0.6326 46.0439 54 
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Tabla 50. Pruebas fotocatalíticas del diseño de optimización Box-Behnken, tratamiento 3. 

Réplica 1  Réplica 2 

Tiempo 
[min] 

Absorbancia 
[605nm] 

Concentración 
[ppm] 

Decoloración 
[%] 

Tiempo 
[min] 

Absorbancia 
[605nm] 

Concentración 
[ppm] 

Decoloración 
[%] 

AR-69 1.3785 100.3303 0 AR-69 1.3714 99.8095047 0 

AR-69pH3 1.3581 98.8399 1 AR-69pH3 1.3581 98.8399445 1 

30eq 1.3039 94.9007 5 30eq 1.3034 94.8639416 5 

0 1.2998 94.6032 6 0 1.2555 91.3771219 8 

5 1.2627 91.8977 8 5 1.2283 89.3955234 10 

10 1.2290 89.4496 11 10 1.1767 85.6423048 14 

15 1.1920 86.7517 14 15 1.1324 82.4138067 17 

20 1.1560 84.1355 16 20 1.0690 77.8049 22 

40 1.0154 73.9004 26 40 1.0421 75.8451753 24 

60 0.8460 61.5729 39 60 1.0135 73.7649 26 

80 0.7688 55.9505 44 80 0.8890 64.7025164 35 

100 0.6643 48.3443 52 100 0.7456 54.2613 46 

120 0.5783 42.0886 58 120 0.4730 34.4250 66 

 

 

Tabla 51. Pruebas fotocatalíticas del diseño de optimización Box-Behnken, tratamiento 4. 

Réplica 1  Réplica 2 

Tiempo 
[min] 

Absorbancia 
[605nm] 

Concentración 
[ppm] 

Decoloración 
[%] 

Tiempo 
[min] 

Absorbancia 
[605nm] 

Concentración 
[ppm] 

Decoloración 
[%] 

AR-69 1.37853801 100.330278 0 AR-69 1.38073969 100.490516 0 

AR-69pH3 1.35806084 98.8399445 1 AR-69pH3 0.1328312 9.66748188 90 

30eq 1.27551031 92.8319004 7 30eq 1.20094538 87.4050493 13 

0 1.27551031 92.8319004 7 0 1.20094538 87.4050493 13 

5 1.24416983 90.5509338 10 5 1.28118682 93.2450378 7 

10 1.160604 84.4689956 16 10 1.22475231 89.1377225 11 

15 1.13218033 82.4003154 18 15 1.14062119 83.0146423 17 

20 1.08460534 78.9377974 21 20 1.09283507 79.536759 21 

40 0.94382232 68.6915811 32 40 0.97652626 71.0717802 29 

60 0.80345941 58.4759393 42 60 0.79933071 58.1754521 42 

80 0.70549518 51.3460829 49 80 0.65968204 48.011793 52 

100 0.59464878 43.2786593 57 100 0.53234345 38.7440646 61 

120 0.49602541 36.1008307 64 120 0.44842666 32.636584 68 
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Tabla 52. Pruebas fotocatalíticas del diseño de optimización Box-Behnken, tratamiento 5. 

Réplica 1  Réplica 2 

Tiempo 
[min] 

Absorbancia 
[605nm] 

Concentración 
[ppm] 

Decoloración 
[%] 

Tiempo 
[min] 

Absorbancia 
[605nm] 

Concentración 
[ppm] 

Decoloración 
[%] 

AR-69 1.3807 100.4905 0 AR-69 1.3779 100.2868 0 

AR-69pH2 1.3170 95.8551 5 AR-69pH2 1.3649 99.3377 1 

30eq 1.3360 97.2325 3 30eq 1.2877 93.7176 7 

0 1.3044 94.9339 6 0 1.2761 92.8777 7 

5 1.2541 91.2706 9 5 1.2138 88.3406 12 

10 1.1947 86.9519 13 10 1.1580 84.2795 16 

15 1.1277 82.0719 18 15 1.1029 80.2686 20 

20 1.0517 76.5463 24 20 1.0446 76.0226 24 

40 0.8963 65.2336 35 40 0.8263 60.1354 40 

60 0.6251 45.4958 55 60 0.5569 40.5335 60 

80 0.3399 24.7401 75 80 0.3708 26.9833 73 

100 0.2121 15.4356 85 100 0.2139 15.5691 84 

120 0.1391 10.1264 90 120 0.1433 10.4294 90 

 

 

Tabla 53. Pruebas fotocatalíticas del diseño de optimización Box-Behnken, tratamiento 6. 

Réplica 1  Réplica 2 

Tiempo 
[min] 

Absorbancia 
[605nm] 

Concentración 
[ppm] 

Decoloración 
[%] 

Tiempo 
[min] 

Absorbancia 
[605nm] 

Concentración 
[ppm] 

Decoloración 
[%] 

AR-69 1.3785 100.3303 0 AR-69 1.3779 100.2868 0 

AR-69pH2 1.3164 95.8102 5 AR-69pH2 1.3649 99.3377 1 

30eq 1.3533 98.4946 2 30eq 1.3144 95.6608 5 

0 1.3533 98.4946 2 0 1.2808 93.2198 7 

5 1.2346 89.8510 10 5 1.1984 87.2176 13 

10 1.1401 82.9738 17 10 1.1408 83.0255 17 

15 1.0732 78.1064 22 15 1.0690 77.8049 22 

20 1.0057 73.1937 27 20 1.0135 73.7649 26 

40 0.8024 58.4005 42 40 0.7456 54.2613 46 

60 0.5391 39.2362 61 60 0.4949 36.0160 64 

80 0.2770 20.1609 80 80 0.3034 22.0837 78 

100 0.1708 12.4292 88 100 0.1838 13.3755 87 

120 0.1111 8.0876 92 120 0.1242 9.0415 91 
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Tabla 54. Pruebas fotocatalíticas del diseño de optimización Box-Behnken, tratamiento 7. 

Réplica 1  Réplica 2 

Tiempo 
[min] 

Absorbancia 
[605nm] 

Concentración 
[ppm] 

Decoloración 
[%] 

Tiempo 
[min] 

Absorbancia 
[605nm] 

Concentración 
[ppm] 

Decoloración 
[%] 

AR-69 1.3722 99.8674 0 AR-69 1.3648 99.3330 0 

AR-69pH4 1.3638 99.2596 1 AR-69pH4 1.3584 98.8642 0 

30eq 1.3098 95.3291 5 30eq 1.3456 97.9340 1 

0 1.3457 97.9403 2 0 1.3222 96.2304 3 

5 1.3418 97.6597 2 5 1.3310 96.8687 2 

10 1.3263 96.5261 3 10 1.3260 96.5066 3 

15 1.3415 97.6333 2 15 1.3162 95.7966 4 

20 1.3489 98.1763 2 20 1.3156 95.7527 4 

40 1.3201 96.0759 4 40 1.3095 95.3078 4 

60 1.3383 97.4018 2 60 1.3032 94.8457 5 

80 1.3135 95.5995 4 80 1.2924 94.0621 5 

100 1.3189 95.9896 4 100 1.2834 93.4089 6 

120 1.3165 95.8144 4 120 1.2774 92.9666 6 

 
 

 

Tabla 55. Pruebas fotocatalíticas del diseño de optimización Box-Behnken, tratamiento 8. 

Réplica 1  Réplica 2 

Tiempo 
[min] 

Absorbancia 
[605nm] 

Concentración 
[ppm] 

Decoloración 
[%] 

Tiempo 
[min] 

Absorbancia 
[605nm] 

Concentración 
[ppm] 

Decoloración 
[%] 

AR-69 1.3682 99.5792 0 AR-69 1.3660 99.4155 0 

AR-69pH4 1.3638 99.2596 0 AR-69pH4 1.3544 98.5703 1 

30eq 1.3413 97.6236 2 30eq 1.3008 94.6761 5 

0 1.3255 96.4681 3 0 1.3020 94.7598 5 

5 1.3233 96.3136 3 5 1.2999 94.6085 5 

10 1.3244 96.3895 3 10 1.2996 94.5823 5 

15 1.3108 95.3999 4 15 1.2965 94.3602 5 

20 1.3208 96.1272 3 20 1.2991 94.5457 5 

40 1.3220 96.2129 3 40 1.2982 94.4862 5 

60 1.2909 93.9531 6 60 1.2865 93.6319 6 

80 1.2891 93.8218 6 80 1.2729 92.6401 7 

100 1.2846 93.4924 6 100 1.2243 89.1070 10 

120 1.2642 92.0116 8 120 1.2583 91.5806 8 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fmujeresenlasciencias.azc.uam.mx%3A8443%2FWomenCongress%2Fimgs%2Flogo_uam-a_nuevo.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.azc.uam.mx%2F&docid=MMBRc4GPWTq4BM&tbnid=WNOJhlsasbI6_M%3A&vet=10ahUKEwjf_LHCr9bkAhVimK0KHSmGA5MQMwhNKAAwAA..i&w=2274&h=624&bih=651&biw=1280&q=logotipo%20uam%20azcapotzalco&ved=0ahUKEwjf_LHCr9bkAhVimK0KHSmGA5MQMwhNKAAwAA&iact=mrc&uact=8


    ANEXOS   

DEGRADACIÓN DEL COLORANTE TEXTIL AZO AZUL REACTIVO 69 (LANASOL) POR FOTOCATÁLISIS HETEROGÉNEA  Página 102 
 

 

 

Tabla 56. Pruebas fotocatalíticas del diseño de optimización Box-Behnken, tratamiento 9. 

Réplica 1  Réplica 2 

Tiempo 
[min] 

Absorbancia 
[605nm] 

Concentración 
[ppm] 

Decoloración 
[%] 

Tiempo 
[min] 

Absorbancia 
[605nm] 

Concentración 
[ppm] 

Decoloración 
[%] 

AR-69 1.3785 100.3303 0 AR-69 1.3779 100.2868 0 

AR-69pH2 1.3179 95.9136 4 AR-69pH2 1.3649 99.3377 1 

30eq 1.3377 97.3601 3 30eq 1.3068 95.1063 5 

0 1.3010 94.6906 6 0 1.2609 91.7693 8 

5 1.2581 91.5630 9 5 1.1506 83.7438 16 

10 1.2045 87.6654 13 10 1.0573 76.9527 23 

15 1.1490 83.6272 17 15 0.9636 70.1325 30 

20 1.0434 75.9411 24 20 0.8587 62.4942 38 

40 0.9588 69.7828 30 40 0.5291 38.5095 62 

60 0.7424 54.0354 46 60 0.2841 20.6798 79 

80 0.4910 35.7366 64 80 0.1443 10.5000 90 

100 0.2173 15.8136 84 100 0.1083 7.8821 92 

120 0.1640 11.9339 88 120 0.0880 6.4039 94 

 
 

Tabla 57. Pruebas fotocatalíticas del diseño de optimización Box-Behnken, tratamiento 10. 

Réplica 1  Réplica 2 

Tiempo 
[min] 

Absorbancia 
[605nm] 

Concentración 
[ppm] 

Decoloración 
[%] 

Tiempo 
[min] 

Absorbancia 
[605nm] 

Concentración 
[ppm] 

Decoloración 
[%] 

AR-69 1.3785 100.3303 0 AR-69 1.3779 100.2868 0 

AR-69pH2 1.3170 95.8551 4 AR-69pH2 1.3649 99.3377 1 

30eq 1.1677 84.9869 15 30eq 1.3058 95.0342 5 

0 1.2735 92.6887 8 0 1.2245 89.1164 11 

5 1.1935 86.8617 13 5 1.0293 74.9105 25 

10 1.0542 76.7222 24 10 0.8738 63.5961 37 

15 0.9254 67.3543 33 15 0.6960 50.6528 49 

20 0.8165 59.4227 41 20 0.5422 39.4606 61 

40 0.5220 37.9930 62 40 0.1720 12.5189 88 

60 0.2721 19.8068 80 60 0.1036 7.5400 92 

80 0.1797 13.0821 87 80 0.0723 5.2649 95 

100 0.1408 10.2509 90 100 0.0579 4.2125 96 

120 0.1275 9.2766 91 120 0.0391 2.8450 97 

 

 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fmujeresenlasciencias.azc.uam.mx%3A8443%2FWomenCongress%2Fimgs%2Flogo_uam-a_nuevo.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.azc.uam.mx%2F&docid=MMBRc4GPWTq4BM&tbnid=WNOJhlsasbI6_M%3A&vet=10ahUKEwjf_LHCr9bkAhVimK0KHSmGA5MQMwhNKAAwAA..i&w=2274&h=624&bih=651&biw=1280&q=logotipo%20uam%20azcapotzalco&ved=0ahUKEwjf_LHCr9bkAhVimK0KHSmGA5MQMwhNKAAwAA&iact=mrc&uact=8


    ANEXOS   

DEGRADACIÓN DEL COLORANTE TEXTIL AZO AZUL REACTIVO 69 (LANASOL) POR FOTOCATÁLISIS HETEROGÉNEA  Página 103 
 

 

 

Tabla 58. Pruebas fotocatalíticas del diseño de optimización Box-Behnken, tratamiento 11. 

Réplica 1  Réplica 2 

Tiempo 
[min] 

Absorbancia 
[605nm] 

Concentración 
[ppm] 

Decoloración 
[%] 

Tiempo 
[min] 

Absorbancia 
[605nm] 

Concentración 
[ppm] 

Decoloración 
[%] 

AR-69 1.3682 99.5792 0 AR-69 1.3648 99.3330 0 

AR-69pH4 1.3638 99.2596 0 AR-69pH4 1.3584 98.8642 0 

30eq 1.3303 96.8169 3 30eq 1.3456 97.9340 1 

0 1.3442 97.8340 2 0 1.3222 96.2304 3 

5 1.3390 97.4533 2 5 1.3310 96.8687 2 

10 1.3440 97.8185 2 10 1.3260 96.5066 3 

15 1.3456 97.9305 2 15 1.3162 95.7966 4 

20 1.3102 95.3576 4 20 1.3156 95.7527 4 

40 1.3102 95.3576 4 40 1.3095 95.3078 4 

60 1.3052 94.9955 5 60 1.3032 94.8457 5 

80 1.3073 95.1476 4 80 1.2924 94.0621 5 

100 1.3066 95.0910 5 100 1.2834 93.4089 6 

120 1.2903 93.9068 6 120 1.2774 92.9666 6 

 

 

Tabla 59. Pruebas fotocatalíticas del diseño de optimización Box-Behnken, tratamiento 12. 

Réplica 1  Réplica 2 

Tiempo 
[min] 

Absorbancia 
[605nm] 

Concentración 
[ppm] 

Decoloración 
[%] 

Tiempo 
[min] 

Absorbancia 
[605nm] 

Concentración 
[ppm] 

Decoloración 
[%] 

AR-69 1.3660 99.4155 0 AR-69 1.3660 99.4155 0 

AR-69pH4 1.3544 98.5703 1 AR-69pH4 1.3544 98.5703 1 

30eq 1.3008 94.6761 5 30eq 1.3031 94.8366 5 

0 1.3020 94.7598 5 0 1.2969 94.3894 5 

5 1.2999 94.6085 5 5 1.2953 94.2701 5 

10 1.2996 94.5823 5 10 1.2883 93.7656 6 

15 1.2965 94.3602 5 15 1.2912 93.9709 5 

20 1.2991 94.5457 5 20 1.2859 93.5899 6 

40 1.2982 94.4862 5 40 1.2799 93.1535 6 

60 1.2865 93.6319 6 60 1.2798 93.1405 6 

80 1.2729 92.6401 7 80 1.2695 92.3909 7 

100 1.2583 91.5806 9 100 1.2581 91.5622 8 

120 1.2532 91.2080 9 120 1.2375 90.0643 9 
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Tabla 60. Pruebas fotocatalíticas del diseño de optimización Box-Behnken, tratamiento 13. 

Réplica 1  Réplica 2 

Tiempo 
[min] 

Absorbancia 
[605nm] 

Concentración 
[ppm] 

Decoloración 
[%] 

Tiempo 
[min] 

Absorbancia 
[605nm] 

Concentración 
[ppm] 

Decoloración 
[%] 

AR-69 1.32517 95.7642336 0 AR-69 1.3252 96.4465 0 

AR-69pH3 1.2972 94.4070 2 AR-69pH3 1.3002 94.6279 2 

30eq 1.2199 88.7814 8 30eq 1.2199 88.7814 8 

0 1.21986 88.0773723 8 0 1.1647 84.7643 12 

5 0.85055 61.120438 36 5 0.8506 61.9033 36 

10 0.56731 40.4459854 58 10 0.5673 41.2886 57 

15 0.38181 26.9058394 72 15 0.3818 27.7884 71 

20 0.28289 19.6854015 79 20 0.2829 20.5887 79 

40 0.15217 10.1437956 89 40 0.1522 11.0748 89 

60 0.11644 7.53576642 92 60 0.1164 8.4744 91 

80 0.09902 6.26423358 93 80 0.0990 7.2063 93 

100 0.09034 5.63065693 94 100 0.0903 6.5749 93 

120 0.08017 4.88832117 95 120 0.0802 5.8349 94 

 

 

Tabla 61. Pruebas fotocatalíticas del diseño de optimización Box-Behnken, tratamiento 14. 

Réplica 1  Réplica 2 

Tiempo 
[min] 

Absorbancia 
[605nm] 

Concentración 
[ppm] 

Decoloración 
[%] 

Tiempo 
[min] 

Absorbancia 
[605nm] 

Concentración 
[ppm] 

Decoloración 
[%] 

AR-69 1.3718 99.8420 0 AR-69 1.3718 99.8420 0 

AR-69pH3 1.3581 98.8399 1 AR-69pH3 1.3581 98.8399 1 

30eq 1.3150 95.7078 4 30eq 1.2748 92.7828 7 

0 1.3045 94.9420 5 0 1.2551 91.3479 9 

5 1.2702 92.4477 7 5 1.1896 86.5821 13 

10 1.1646 84.7573 15 10 1.0738 78.1502 22 

15 1.0434 75.9411 24 15 0.9571 69.6604 30 

20 0.9703 70.6166 29 20 0.8391 61.0675 39 

40 0.8362 60.8579 39 40 0.6921 50.3715 50 

60 0.7182 52.2717 48 60 0.5347 38.9170 61 

80 0.6218 45.2518 55 80 0.4937 35.9282 64 

100 0.5229 38.0560 62 100 0.3738 27.2088 73 

120 0.3910 28.4554 71 120 0.3010 21.9035 78 
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Tabla 62. Pruebas fotocatalíticas del diseño de optimización Box-Behnken, tratamiento 15. 

Réplica 1  Réplica 2 

Tiempo 
[min] 

Absorbancia 
[605nm] 

Concentración 
[ppm] 

Decoloración 
[%] 

Tiempo 
[min] 

Absorbancia 
[605nm] 

Concentración 
[ppm] 

Decoloración 
[%] 

AR-69 1.3217 96.1924 0 AR-69 1.3252 96.4465 0 

AR-69pH3 1.2972 94.4070 2 AR-69pH3 1.3002 94.6279 2 

30eq 1.2165 88.5372 8 30eq 1.2199 88.7814 8 

0 1.2115 88.1734 8 0 1.1647 84.7643 12 

5 1.0837 78.8696 18 5 0.8506 61.9033 36 

10 0.9601 69.8743 27 10 0.5673 41.2886 57 

15 0.8677 63.1501 34 15 0.3818 27.7884 71 

20 0.7593 55.2648 43 20 0.2829 20.5887 79 

40 0.4837 35.2065 63 40 0.1522 11.0748 89 

60 0.3163 23.0219 76 60 0.1164 8.4744 91 

80 0.2173 15.8136 84 80 0.0990 7.2063 93 

100 0.1659 12.0757 87 100 0.0903 6.5749 93 

120 0.1349 9.8162 90 120 0.0802 5.8349 94 
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A.D Reacción fotocatalítica bajo condiciones óptimas obtenidas por Box-Behnken  
 

A continuación, se presentan los datos de la reacción bajo las condiciones óptimas para la mayor 

decoloración, obtenidas del diseño Box-Behnken para el fotocatalizador sintetizado a partir de 

sulfato ferroso y tratado térmicamente a 220°C. 

 

 

 

Tabla 63. Datos de la prueba de degradación bajo condiciones óptimas. 

Tiempo 
[min] 

Absorbancia 
[605nm] 

Concentración 
[ppm] 

Decoloración 
[%] 

AR-69  1.3501 98.5447 0 

AR-69pH 2.1 1.2415 90.6212 8 

30eq 1.2122 88.4835 10 

t0 1.1701 85.4095 13 

t5 1.0955 79.9667 19 

t10 1.0101 73.7301 25 

t15 0.9075 66.2443 33 

t20 0.8022 58.5522 41 

t40 0.3092 22.5728 77 

t60 0.0901 6.5779 93 

t80 0.0498 3.6331 96 

t100 0.0226 1.6506 98 

t120 0.0086 0.6249 99 
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A.E Reacción fotocatalítica de reúso del fotocatalizador bajo condiciones óptimas 

obtenidas por Box-Behnken  
 

A continuación, se presentan los datos de las reacciones de los ciclos de reúso del 

fotocatalizador sintetizado a partir de sulfato ferroso y tratado térmicamente a 220°C. 

 

Tabla 64. Datos de decoloración, ciclo de reúso 1. 

Tiempo 
[min] 

Absorbancia 
[605nm] 

Concentración 
[ppm] 

Decoloración 
[%] 

AR-69 1.3935 101.7158 0 

30eq 1.3423 97.9783 4 

t0 1.3450 98.1779 3 

t5 1.3178 96.1898 5 

10 1.2837 93.6987 8 

15 1.2297 89.7593 12 

20 1.1712 85.4858 16 

40 0.6989 51.0153 50 

60 0.2398 17.5057 83 

80 0.0819 5.9814 94 

100 0.0345 2.5173 98 

120 0.0170 1.2418 99 

 

Tabla 65. Datos de decoloración, ciclo de reúso 2. 

Tiempo 
[min] 

Absorbancia 
[605nm] 

Concentración 
[ppm] 

Decoloración 
[%] 

AR-69 1.3622 99.4270 0 

30eq 1.3372 97.6094 2 

t0 1.3782 100.5974 -1 

t5 1.3680 99.8542 0 

10 1.3196 96.3207 3 

15 1.2997 94.8694 5 

20 1.2594 91.9296 8 

40 0.9295 67.8494 32 

60 0.4109 29.9938 70 

80 0.1218 8.8929 91 

100 0.0556 4.0597 96 

120 0.0247 1.7997 98 
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Tabla 66. Datos de decoloración, ciclo de reúso 3.   

Tiempo 
[min] 

Absorbancia 
[605nm] 

Concentración 
[ppm] 

Decoloración 
[%] 

AR-69 1.3905 101.4987 0 

30eq 1.3734 100.2472 1 

t0 1.3401 97.8197 4 

t5 1.3223 96.5156 5 

10 1.2999 94.8805 7 

15 1.2703 92.7249 9 

20 1.2136 88.5839 13 

40 0.9123 66.5887 34 

60 0.3376 24.6390 76 

80 0.1598 11.6621 89 

100 0.1140 8.3190 92 

120 0.0196 1.4284 99 

 

 

Tabla 67. Datos de decoloración, ciclo de reúso 4. 

Tiempo 
[min] 

Absorbancia 
[605nm] 

Concentración 
[ppm] 

Decoloración 
[%] 

AR-69 1.5358 112.1040 0 

30eq 1.4551 106.2144 5 

t0 1.4282 104.2457 7 

t5 1.3620 99.4165 11 

10 1.2841 93.7268 16 

15 1.2008 87.6494 22 

20 1.0922 79.7249 29 

40 0.4215 30.7699 73 

60 0.1345 9.8179 91 

80 0.0764 5.5751 95 

100 0.0587 4.2826 96 

120 0.0431 3.1428 97 
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Tabla 68. Datos de decoloración, ciclo de reúso 5.   

Tiempo 
[min] 

Absorbancia 
[605nm] 

Concentración 
[ppm] 

Decoloración 
[%] 

AR-69 1.3926 101.6532 0 

30eq 1.4089 102.8363 -1 

t0 1.3966 101.9443 0 

t5 1.2752 93.0802 8 

10 1.2093 88.2680 13 

15 1.0736 78.3614 23 

20 0.9038 65.9685 35 

40 0.1874 13.6824 87 

60 0.0741 5.4066 95 

80 0.0451 3.2911 97 

100 0.0336 2.4513 98 

120 0.0209 1.5259 98 

 

 

Tabla 69. Datos de decoloración, ciclo de reúso 6. 

Tiempo 
[min] 

Absorbancia 
[605nm] 

Concentración 
[ppm] 

Decoloración 
[%] 

AR-69 1.3956 101.8708 0 

30eq 1.2804 93.4571 8 

t0 1.2077 88.1515 13 

t5 1.1242 82.0616 19 

10 0.9802 71.5483 30 

15 0.8547 62.3857 39 

20 0.6655 48.5782 52 

40 0.1467 10.7064 89 

60 0.0763 5.5682 95 

80 0.0450 3.2852 97 

100 0.0231 1.6841 98 

120 0.0176 1.2871 99 
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Tabla 70. Datos de decoloración, ciclo de reúso 7. 

Tiempo 
[min] 

Absorbancia 
[605nm] 

Concentración 
[ppm] 

Decoloración 
[%] 

AR-69 1.38538551 101.1230 0 

30eq 1.36313891 99.4992 2 

t0 1.34433043 98.1263 3 

t5 1.2246604 89.3913 12 

10 1.21729636 88.8537 12 

15 1.13332772 82.7247 18 

20 1.00614715 73.4414 27 

40 0.31369698 22.8976 77 

60 0.0949447 6.9303 93 

80 0.05416994 3.9540 96 

100 0.03343355 2.4404 98 

120 0.02269628 1.6567 98 

 

 

A.F Pruebas de reacciones fotocatalíticas bajo irradiación solar 
 

En las siguientes tablas, se presentan los datos de las reacciones irradiadas mediante luz solar. 

Tabla 71. Datos reacciones bajo irradiación solar, fotocatalizador Fe2O3 a partir sulfato ferroso tratado 

térmicamente a 60°C. 

Tiempo 
[min] 

Absorbancia 
[605nm] 

Concentración 
[ppm] 

Decoloración 
[%] 

AR-69 1.2730 92.6515 0 
AR-69pH3  1.2699 92.4243 0 

30eq 1.1581 84.2880 9 
0 1.1581 84.2882 9 

20 0.3438 25.0189 73 
40 0.1728 12.5786 86 
60 0.0910 6.6215 93 
80 0.0537 3.9068 96 

100 0.0311 2.2613 98 
120 0.0188 1.3661 99 
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Tabla 72. Datos reacciones bajo irradiación solar, fotocatalizador Fe2O3 a partir sulfato ferroso tratado 

térmicamente a 220°C. 

Tiempo 
[min] 

Absorbancia 
[605nm] 

Concentración 
[ppm] 

Decoloración 
[%] 

AR-69 1.2730 92.6515 0 
AR-69pH3  1.2699 92.4243 0 

30eq 1.2450 90.6123 2 
0 1.2450 90.6121 2 

20 0.2552 18.5713 80 
40 0.0879 6.3945 93 
60 0.0459 3.3406 96 
80 0.0274 1.9971 98 

100 0.0157 1.1397 99 
120 0.0099 0.7227 99 

    
 

 

Tabla 73. Datos reacciones bajo irradiación solar, fotocatalizador Fe2O3 a partir sulfato ferroso tratado 

térmicamente a 320°C. 

Tiempo 
[min] 

Absorbancia 
[605nm] 

Concentración 
[ppm] 

Decoloración 
[%] 

AR-69 1.2730 92.6515 0 
AR-69pH3  1.2699 92.4243 0 

30eq 1.2247 89.1340 4 
0 1.2247 89.1339 4 

20 0.3664 26.6638 71 
40 0.1211 8.8137 90 
60 0.0682 4.9614 95 
80 0.0352 2.5648 97 

100 0.0186 1.3515 99 
120 0.0119 0.8675 99 
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A.G Código del programa en Matlab 
 

A continuación se presenta el código, codificado mediante Matlab. 

clc %Limpia la ventana 'Command Window' 

  

%Inserción de parámetros 

Ps = ; %Densidad del catalizador en kg/m3 

R = ; %Radio de la partícula catalítica en m 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

Co=; %concentración inicial en ppm 

Qmax =; %Parámetro obtenido de la isoterma de Langmuir 

K = ; %Parámetro obtenido de la isoterma de Langmuir en m3/kg 

kd = ; %Constante cinética de difusión en m/s 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

ms = ; %masa del catalizador en kg 

Io= ; %Intensidad lumínica de cada lámpara (W/m2) 

alpha=; %Coeficiente de absorción 1/m %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

m= -alpha*R; 

I = Io*(10^m); %Intensidad UV promedio en W/m2 

kc = ; %m2/J 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%% 

A = ((3*kd)/(R*Ps))*(ms+(1/(K*Qmax)))+(kc*I); 

B = (3*kd*kc*ms*I)/(Ps*R); 

aux=(-3*ms*kd)/(R*Ps); 

  

%Valor inicial: tamaño de paso: valor final, variable independiente t 

t=0:0.5:180; %Tiempo en minutos 

  

%EDO 2 orden d2Q/dt2 = -A*dQ/dt - B*Q 

Q=dsolve('D2Q=-(A*DQ)-(B*Q)','Q(0)=0','DQ(0)=Qmax'); %Devuelve a Q en variable tipo 

sym 

Q=eval(vectorize(Q)); %Convierte a Q de variable tipo sym a double (necesaria para 

graficar) 

  

%EDO dC/dt=-(3*ms*kd/R*Ps)*(C-Q/K*(Qmax-Q)) 

aux1=kc*I*Q; 

C=dsolve('DC=(aux*(C-Q/(K*(Qmax-Q)))-aux1)','C(0)=Co'); %Co 100 ppm 

C=eval(vectorize(C)); 

  

%Fracción degradada 

r=C/Co; 

  

%disp(I) 

disp(C') %muestra los valores obtenidos de C después de cada iteración 

disp(Q') %muestra los valores obtenidos de Q después de cada iteración 

  

%Gráficas 

  

subplot(3,1,1), plot(t,C), xlabel('Tiempo (min)'), ylabel('Concentración (ppm)') 

  

subplot(3,1,2), plot(t,Q), xlabel('Tiempo (min)'), ylabel('Q (Kg/Kg)') %'r' indica que 

la figura se trazará en color rojo 

  

subplot(3,1,3), plot(t,r), xlabel('Tiempo (min)'), ylabel('C/Co') %'r' indica que la 

figura se trazará en color rojo 
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