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R E S U L T A D O S   Y   D I S C U S I Ó N 

 

4.1 Grupos de Control 

Antes de ejecutar cualquier ensayo, fue necesario evaluar grupos de control, con la 

finalidad de probar una mayor eficacia de la fotocatálisis con el catalizador dopado. 

Además, estos grupos de control muestran sí existe o no una posibilidad de adsorción por 

parte del catalizador. Los controles que se ejecutaron fueron pruebas: sin catalizador con 

radiación UV, luz visible, y sin radiación con diferentes catalizadores.  

4.1.1 Control sin Catalizador con Radiación UV y Luz Visible 

Se evaluó un grupo de control que comprueba la muerte microbiana en ausencia del 

catalizador bajo la acción de radiación UV y luz visible. Se comprobó el efecto de 

desinfección que presenta el microorganismo expuesto a la radiación. En la figura 4.1 se 

observa una eliminación microbiana aproximada del 40% en un periodo de 120 minutos. 

Esto es provocado por el efecto sinérgico de las componentes de la radiación UV y luz 

visible.  

La radiación UV, en el rango de longitudes de onda entre 320 y 400 nm, actúa directamente 

sobre los ácidos nucléicos, DNA, y enzimas de las células vivas del microorganismo, 

cambiando la estructura molecular de las bacterias presentes en el agua y conduciendo a su 

muerte celular. Además, la radiación UV reacciona con el O2 disuelto en el agua, 

produciendo especies altamente reactivas de oxígeno. Y éstas, también interfieren con las 



estructuras de las células y son responsables de la muerte de los organismos patógenos 

(Castillo, 2009).   

También, según la Agencia de Protección Ambiental de E.U.A. (1999), USEPA por sus 

siglas en inglés, para que ocurra una efectiva inactivación bacteriana, los microorganismos 

deben absorber la radiación UV, no importando pH, temperatura o alcalinidad. En el caso 

de la radiación visible, la disminución de la cuenta de bacterias podría ser debida a una 

pequeña fracción de radiación UV emitida por la lámpara.  

 

Figura 4.1 Controles sin catalizador con radiación UV y visible. Fuente: Propia 

 

4.1.2 Control sin Radiación, Diferentes Catalizadores 

Se evaluó un grupo de control que muestra la interacción entre las bacterias y el catalizador 

sin radiación, como puede ser observado en la figura 4.2. Conforme a lo esperado, no existe 
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disminución alguna en la cuenta viable de UFC en los ensayos control sin radiación con 

diferentes catalizadores, con la excepción del N-TiO2 (UDLAP), el cual reporta una 

disminución aproximada del 10% en un tiempo de 120 minutos. Esto, muy probablemente, 

es debido a toxicidad por parte del catalizador o a la adsorción de las bacterias en la 

superficie del mismo. Sin embargo, estas condiciones no son suficientes, bajo las 

condiciones propuestas en este ensayo, para la eliminación completa de las bacterias. 

Estos resultados comprueban la teoría sobre la absorción de fotones suficientes, producto 

de la energía de radiación, para superar la brecha de banda, y crear pares electrón-hueco en 

el seno del catalizador. Por lo que en este caso, sin radiación no existe la energía suficiente 

para la disociación de electrones libres, a pesar de que el catalizador es estable, no soluble y 

produce radicales altamente oxidativos (Cáceres et al., 2003). 

 

Figura 4.2 Control sin radiación, diferentes catalizadores. Fuente: Propia 
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4.2 Ensayos con Diferentes Catalizadores 

Una vez evaluados los ensayos de control y conociendo los datos generados por éstos, se 

ejecutaron los ensayos correspondientes para analizar el efecto del catalizador, 

inmovilizado y en suspensión, bajo radiación UV y luz visible, presentando los resultados a 

continuación.  

4.2.1 Ensayos con Radiación UV 

Se evaluaron ensayos expuestos a radiación UV, con diferentes catalizadores, uno 

inmovilizado y tres en suspensión, con la finalidad de verificar la efectividad de éstos en el 

proceso de inactivación bacteriana (ver figura 4.3).  

Los resultados muestran que la radiación, durante un periodo de 120 minutos, produce una 

reducción entre el 80 y 90%, aproximadamente, para los ensayos con los catalizadores en 

suspensión; mientras que los ensayos con el catalizador inmovilizado muestran una 

reducción aproximada del 55%. Por lo tanto, es posible afirmar que los catalizadores en 

suspensión tienen más efectividad en el proceso de desinfección bajo radiación UV, en 

comparación con el inmovilizado.     

Estos resultados también reafirman lo dictado por la USEPA (1999), que señala que para 

que ocurra una efectiva inactivación bacteriana, los microorganismos deben absorber la 

radiación UV. Además, el efecto bactericida del N-TiO2 ha sido generalmente atribuido a la 

descomposición de la membrana externa de la bacteria por las especies de oxígeno 

reactivas, principalmente radicales •OH, lo cual conduce, después de reacciones químicas, a 

la muerte celular (Castillo, 2009).   



 

Figura 4.3 Ensayos con Radiación UV, diferentes Catalizadores. Fuente: Propia 

 

De acuerdo con algunos autores la inactivación fotocatalítica de los microorganismos puede 

dividirse en tres fases, dependiendo del grado de reacción con la intensidad de iluminación 

(Blanco & Malato, 1996).  

Primero se presenta una fase de inactivación bacteriana, aproximadamente 30 minutos, en 

la cual se atribuyen los mecanismos de defensa bacterianos al ataque de los radicales •OH 

en los componentes de la pared celular.  

Después de este periodo, la bacteria fue degradada debido a que los radicales libres superan 

los mecanismos de defensa. Por lo que en la siguiente fase, aproximadamente 20 ó 30 

minutos, el ataque a los componentes de la pared celular provoca una ruptura y la pérdida 
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de sus funciones, permitiendo la entrada de especies reactivas a la membrana celular 

provocando los desórdenes funcionales que conducen a la muerte celular.   

Finalmente, después de 60 minutos aproximadamente, disminuye la velocidad de 

inactivación bacteriana hasta el final de los ensayos. Esto es, probablemente, debido a la 

competencia por los radicales •OH entre las células viables y el material remanente de las 

células inactivadas durante la fotocatálisis.  

En la figura 4.3 es posible observar los dos primeros pasos, mientras que el tercero queda, 

probablemente, fuera del intervalo de tiempo analizado debido a la baja intensidad de la 

radiación.  

Una vez comprobada la eficiencia del N-TiO2 en la desinfección del microorganismo de 

estudio, E. coli, bajo radiación UV, se prosiguió analizar el mismo efecto bajo radiación de 

luz visible, ya que la finalidad de utilizar un catalizador modificado es extender el espectro 

de irradiación para mejorar el rendimiento del proceso fotocatalítico.  

4.2.2 Ensayos con Luz Visible 

Se evaluaron ensayos expuestos a radiación de luz visible, simulada con lámparas de luz 

blanca, con diferentes catalizadores, uno inmovilizado y tres en suspensión, con la finalidad 

de verificar la efectividad de éstos en el proceso de inactivación bacteriana (ver figura 4.4).  

Los resultados muestran que la irradiación de luz visible con lámparas de luz blanca, 

durante un periodo de 120 minutos, produce una reducción aproximada del 40% para el N-

TiO2 inmovilizado y el N-TiO2 (EUA), y una reducción aproximada del 60% para el TiO2 y 

el N-TiO2 (UDLAP). Por lo tanto, se puede afirmar, una vez más, que los catalizadores en 



suspensión tienen más efectividad en el proceso de desinfección bajo radiación de luz 

visible, en comparación con el inmovilizado.     

 
Figura 4.4 Ensayos con Radiación Luz Visible, diferentes Catalizadores 

 

Para este caso, el proceso de inactivación fotocatalítica de los microorganismos también 

puede incluir las mismas fases mencionadas anteriormente. Sin embargo, debido a una 

menor eficiencia en los resultados de los ensayos con luz visible, es más complejo apreciar 

estas tres fases para este caso. 

No obstante, la primera fase de inactivación bacteriana se prolonga hasta los 40 minutos 

aproximadamente. Debido a la casi completa ausencia de radiación UV, no hay daño 

alguno en el DNA, lo cual provoca una disminución en la producción de radicales •OH; por 

lo tanto, los mecanismos bacterianos de defensa en la membrana celular son más eficientes. 
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Las siguientes dos fases, extendidas hasta el final de los ensayos, son muy similares a lo 

expuesto anteriormente debido al tiempo de irradiación (Castillo, 2009). 

4.3 Valores de la Velocidad de Reacción 

Una vez conocidos los resultados de los ensayos expuestos a radiación UV y luz visible, es 

necesario calcular la velocidad de reacción, es decir, la constante de desinfección de cada 

catalizador. Sin embargo, dado que la cuenta viable de las UFC se ejecutó a intervalos de 

tiempos diferentes, es decir, a 5, 10 15, 25, 35, 60, 90 y 120 minutos, para el cálculo de 

estas constantes, se repitieron los ensayos a intervalos de tiempo más uniformes, a los 10, 

20, 30, 40, 50, 60, 90 y 120 minutos, con la finalidad de abarcar más precisión en la línea 

de tendencia de los registros de UFC. 

Los valores de las constantes de desinfección que se obtuvieron para radiación UV y luz 

visible son: sin catalizador y con 4 catalizadores, uno inmovilizado y 3 en suspensión. 

Como se había explicado anteriormente, la ecuación correspondiente a la desinfección del 

microorganismo es una ecuación de primer orden (ecuación 13). El valor de la pendiente 

que se obtiene al graficar el Ln (C/C0) vs tiempo de irradiación t, corresponde al valor de la 

constante de velocidad de reacción.  

Durante la evaluación de los ensayos de inactivación se midió el incremento de la 

temperatura, con el fin de descartar una posibilidad de inactivación de la bacteria producida 

por temperaturas elevadas, dichos datos se reflejan en la figura 4.5.  

 



 

Figura 4.5 Temperatura de los Ensayos para el Cálculo de la Constante de Desinfección por Radiación UV. 
Fuente: Propia 

 

Como se observa, existe un ligero incremento de la temperatura, resultado de la energía 

transferida de las lámparas a la mezcla de reacción. Sin embrago, en ninguno de los casos el 

aumento de la temperatura es suficiente para asumir una inactivación por sí mismo.  

La tabla 4.1 muestra los valores de las constantes de desinfección con un índice de 

aproximación del 89% para las pruebas con radiación UV y del 83% para las de luz visible. 

Estos índices de aproximación son obtenidos del promedio de los coeficientes de 

correlación para las pruebas con radiación UV y visible, mostrados en la tabla 4.2. Además, 

comprueba que la eficiencia de la desinfección se incrementa cuando el catalizador se 

agrega a los reactores, inmovilizado o suspendido. También se observa que los 

catalizadores suspendidos son más eficientes que los inmovilizados, no importando su 

precedencia.  
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Tabla 4.1 Valores de las Constantes de Desinfección  

Tipo de 

Radiación 

Sin 

Catalizador 

N-TiO2 

Inmovilizado 

TiO2 N-TiO2   

(EUA) 

N-TiO2 

(UDLAP) 

UV 0.0048 0.0050 0.0188 0.0192 0.0234 

Luz Visible 0.0032 0.0034 0.0059 0.0062 0.0072 

Fuente: Propia 

La tabla 4.2 muestra los coeficientes de correlación de Pearson R2 de las diferentes 

constantes de desinfección, después de haber sido ajustadas con una línea de tendencia de 

primer grado, tal y como se explicó anteriormente. En general, estos resultados muestran un 

ajuste bastante acertado, ya que en promedio se obtiene un 85% de probabilidad de acierto 

en los ajustes realizados para el cálculo de las constantes de desinfección.  

Tabla 4.2 Coeficiente de Correlación de Pearson R2 de las Constantes de Desinfección 

Tipo de 

Radiación 

Sin 

Catalizador 

N-TiO2 

Inmovilizado 

TiO2 N-TiO2   

(EUA) 

N-TiO2 

(UDLAP) 

UV 0.8610 0.7958 0.9092 0.9729 0.8995 

Luz Visible 0.8067 0.7542 0.8396 0.8951 0.8541 

Fuente: Propia 

Investigaciones recientes han reportado que la cinética de inactivación de E. coli 

incrementa conforme aumente la intensidad de la luz que incide en el reactor (Castillo, 

2009). En contraste a esto, hay que aclarar que los ensayos de este estudio han sido 

evaluados con lámparas de 30W y 60W para radiación UV y luz visible, respectivamente. 

Por lo tanto, los resultados obtenidos no son tan favorables comparados con los resultados 

obtenidos con una mayor incidencia de radiación. 



Una vez evaluados todos los ensayos y elaborados todos los cálculos correspondientes, se 

puede argumentar que el N-TiO2 elaborado en la Universidad De Las Américas, Puebla, es 

el catalizador con mejores resultados, porque logra una inactivación de Escherichia coli de 

más del 90% aproximadamente, bajo efecto de radiación UV simulada con una lámpara de 

30W, en un periodo de 120 minutos.   

 

 

 

 

 


