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En este trabajo se demuestra que el proceso avanzado de oxidación de fotocatálisis 

heterogénea, tiene la capacidad y el potencial para la inactivación de Escherichia coli, 

presente en agua contaminada. Tomando en cuenta la intensidad de la fuente de radiación 

usada y los tiempos de exposición y de contacto se demuestra la efectividad del método, 

por lo que si se aumentará la intensidad de la radiación se podrían encontrar mejores 

resultados, incluso a un tiempo inferior de exposición y de contacto.  

De acuerdo con los valores cinéticos de desinfección de los diferentes experimentos con los 

catalizadores evaluados, se pudo observar que los catalizadores en suspensión tienen mayor 

eficiencia que el inmovilizado, tanto bajo el efecto de la radiación UV como de luz visible.  

De los catalizadores en suspensión, se observó que los dopados con Nitrógeno, son más 

efectivos que aquéllos sin modificar. Bajo el efecto y la acción de la radiación ultravioleta, 

el N-TiO2 (UDLAP) fue el que presentó una mejor eficiencia al eliminar en más del 90% a 

la bacteria, seguido por el N-TiO2 (EUA), con una eliminación aproximada del 85%, y el 

catalizador sin dopaje, TiO2, presentó también buenos resultados con una eliminación 

aproximada al 80%. Estos dos últimos catalizadores, se comportan de forma similar durante 

el proceso de desinfección, por lo que sería interesante investigar las posibles causas 

originarias de esta observación.  



En caso contrario, el N-TiO2 inmovilizado, bajo efecto de la radiación UV, únicamente 

alcanzó una eliminación aproximada al 55%, probablemente por la dificultad de manejo 

que representa un volumen tan pequeño en el reactor. Además, durante el proceso de 

esterilización del material, este catalizador inmovilizado sufrió pérdidas porque se 

desprendió material de la placa de vidrio, lo que impidió su uso en la ejecución de futuros 

experimentos. 

El comportamiento de los catalizadores bajo el efecto de la radiación de luz visible fue más 

irregular, muy probablemente por la cantidad de irradiación simulada que se proyectó sobre 

estos ensayos. Los resultados obtenidos bajo luz visible son menores a lo esperado ya que 

únicamente se logró una eliminación aproximada entre el 40% y el 60% de la bacteria. Sin 

embargo, se observó que el N-TiO2 (UDLAP) fue el que obtuvo mejores resultados. 

Mientras que el N-TiO2 inmovilizado volvió a presentar una baja efectividad en los 

ensayos.  

De acuerdo a estos resultados, se concluye que el catalizador más efectivo en el proceso de 

desinfección de Escherichia coli, a una concentración de 0.25 mg / mL y a un valor de pH 

inicial de 6 en la solución, es el N-TiO2 (UDLAP). Sin embargo, durante la ejecución de los 

ensayos, pude observar tres desventajas de éste: este catalizador provoca un declive 

considerable en el pH de la solución, disminuyéndolo aproximadamente a 2.5, la disolución 

del catalizador en la solución es más tardada en comparación con los otros catalizadores en 

polvo, y por último, una vez disuelto el catalizador, el agua se vuelve turbia, pareciendo 

más contaminada que por Escherichia coli.  



Por lo tanto, unas recomendaciones para el N-TiO2 (UDLAP) en polvo serían buscar 

alternativas para que el aspecto de la solución mejorara al aplicar el catalizador, y no 

empeore como es en el caso actual, así como evitar un declive tan considerable en el pH. 

Mientras que las recomendaciones para el N-TiO2 inmovilizado son obtener placas más 

resistentes que pudieran ser esterilizadas a una presión de 120 kg / cm2 y con una mayor 

cantidad de catalizador para evaluar ensayos con un mayor volumen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


