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2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Fotocatálisis 

Como se mencionó anteriormente, la fotocatálisis es la aceleración de una foto reacción con 

ayuda de un material catalizador, para lograr la degradación y, en algunos casos, la 

mineralización (formación final de CO2) de compuestos orgánicos. El mecanismo de 

degradación por medio de éste método se puede dividir en 5 pasos: 1) transferencia de los 

reactantes de la fase líquida a la superficie del catalizador; 2) adsorción de los reactantes; 3) 

reacción en la fase adsorbida; 4) desorción de productos; 5) remoción de productos de la 

región de interface (Shan et al., 2010).  

En el tercer paso del mecanismo de degradación, los grupos •OH oxidan a las 

moléculas, comienzan a romper sus enlaces y se forman poco a poco subproductos o 

compuestos más simples y menos contaminantes. En el mejor de los casos, el proceso 

fotocatalítico permite mineralizar al contaminante, lo cual es preferente ya que se puede tener 

el riesgo de formar subproductos que, aunque sean de estructuras más simples, tengan 

características más peligrosas o contaminantes. El proceso de degradación se puede presentar 

en una reacción general como se muestra a continuación (Herrmann, 1999):  

 

Ec.1  𝐶𝑜𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑂𝑟𝑔á𝑛𝑖𝑐𝑜𝑠 + 𝑂2
𝑆𝑒𝑚𝑖𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟/ℎ𝑣
→               𝐶𝑂2 +𝐻2𝑂 
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Sin embargo, obtener los productos de mineralización es difícil, ya que durante la 

reacción diferentes factores pueden disminuir la eficiencia del proceso. De acuerdo a Blanco 

(2001), los parámetros que pueden influir en el proceso de fotocatálisis son los siguientes: 

 pH: éste parámetro afecta las propiedades superficiales del catalizador y la forma 

química del compuesto a degradar, lo que afecta la velocidad de degradación, por lo 

que dependiendo del pH se pueden tener o no resultados positivos. 

 Características del catalizador: se puede decir que un catalizador tiene buenas 

características cuando tiene una gran área superficial, distribución de partícula 

uniforme, partículas de forma esférica y ausencia de porosidad interna. 

 Temperatura: generalmente este tipo de reacciones no se ven afectadas de gran 

manera por la temperatura del sistema, aun cuando se ponen en radiación solar 

directa. 

 Frecuencia e Intensidad de la radiación: al ser la fuente de energía para iniciar el 

proceso fotocatalítico, es importante conocer o establecer la longitud de onda 

(relacionada inversamente con la frecuencia) a la cual el material absorbe la energía 

y la potencia emisiva con la que se debe de irradiar la solución para tener un óptimo 

aprovechamiento (Rubiano et al., 2005). 

 Concentración inicial: se ha observado en diversos trabajos que la concentración 

inicial del material a degradar, tiene influencia en el proceso de fotocatálisis ya que 

muchas veces el tener una alta concentración puede evitar que los fotones logren 

llegar al catalizador. De igual manera, cuando se aumenta la concentración del 

contaminante, el catalizador puede adsorber varias moléculas que inhiben el contacto 
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directo posterior entre el contaminante y los huecos foto generados, al mismo tiempo 

que reprime la generación de radicales hidroxilo cuando el contaminante cubre los 

sitios activos del TiO2 (Singh et al., 2010). 

 

2.2 Semiconductores 

Los materiales sólidos se pueden clasificar por su conductividad eléctrica en materiales 

aislantes, conductores y semiconductores. Los materiales aislantes llegan a tener una 

conductividad menor a 10-11 S/cm, los metales (conductores) tienen una conductividad de 

105 a 106 S/cm, mientras que el resto de materiales que se encuentra en el rango de 

conductividad de 10-11 a 105 S/cm se ganan el nombre de semiconductores (Berger, 1997).   

Un semiconductor es un material que se caracteriza por dos bandas de energía 

separadas por una barrera de energía, que se conoce normalmente como banda prohibida o 

band gap (Eg). Cuando un semiconductor es aislante, la banda de valencia (menor nivel de 

energía) se encuentra completamente ocupada y la banda de conducción (mayor nivel de 

energía) se encuentra vacía. Para que éste material se vuelva conductor se necesita generar 

una transferencia de carga, lo cual sucede de diferentes maneras, entre ellas la foto excitación. 

Así, cuando la superficie de un semiconductor es irradiada por luz (hv) que tenga una mayor 

energía que la banda prohibida, un electrón llega a pasar de la banda de valencia (BV) a la 

banda de conducción (BC) y se genera un par electrón/hueco (e-/h+) (Andreozzi et al., 1999; 

Rajeshwar et al., 2008). En los huecos generados, se llevan a cabo las reacciones de oxidación 

y por medio de los electrones liberados se producen las reacciones de reducción. (Murillo, 

2015). 
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 Cuando se generan los huecos, éstos oxidan a moléculas de agua o iones OH- que se 

encuentran en la superficie del semiconductor con lo que se forman radicales •OH o de igual 

manera pueden oxidar directamente a moléculas orgánicas. En la Figura 1, se muestra el 

mecanismo de foto excitación de un material semiconductor. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Representación del proceso de separación y transporte de carga en un material 

semiconductor por foto-excitación. 

 

 De ésta forma, se pueden proponer sistemas para emplear materiales semiconductores 

como una técnica para remoción de contaminantes en el agua, sin embargo, éste mecanismo 

tiene sus limitantes ya que, así como se genera el par electrón/hueco para empezar la 

oxidación-reducción, éstos se pueden recombinar y detener la reacción. Por ello, se llevan a 

cabo investigaciones para logran un proceso que haga la separación de cargas 

satisfactoriamente y disminuya su recombinación para que el proceso sea más eficiente.  

 

2.3 TiO2 

El dióxido de titanio, es un material sólido blanco que tiene muchos usos industriales como 

su utilización como pigmento blanco, protector contra corrosión, sensor de gases, en 
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productos eléctricos, etc. (Diebold, 2003). Y principalmente es de los materiales 

semiconductores más importantes para realizar procesos foto catalíticos para el tratamiento 

de agua residual, ya que presenta una buena estabilidad, no es tóxico, tiene un alto poder de 

oxidación y su costo es relativamente bajo. 

Este material existe en tres fases cristalinas: anatasa, rutilo y broquita; de las cuales 

la fase rutilo es la más estable y por lo que se puede obtener de manera más sencilla, sin 

embargo, es posible realizar cambios en su estructura por medio métodos como el 

calentamiento, para conseguir la estructura cristalina de las otras fases (Mendoza, 2003).  

En procesos foto catalíticos se prefiere utilizar la fase anatasa, porque su estructura 

presenta una mayor movilidad en el transporte de cargas a comparación del rutilo. No 

obstante, en muchas ocasiones se sintetiza TiO2 que contenga una combinación de rutilo y 

anatasa, ya que se ha probado que la combinación llega a tener una actividad foto catalítica 

mayor en comparación con anatasa pura. El ejemplo más importante es el TiO2 Degussa P25, 

el cual contiene rutilo y anatasa en una proporción de 3:1 y es el material reportado hasta la 

fecha con mayor actividad foto catalítica (Bessegato et al., 2014). 

Dependiendo de la fase, el material presenta adsorción de luz a una longitud de onda 

específica. En el caso de la fase rutilo, adsorbe una longitud de onda de 413 nm y anatasa de 

388 nm, encontrándose los dos en el rango de luz UV (lo que representa el 4% de la luz solar) 

y tienen un valor de banda prohibida de 3.0 eV y 3.2 eV respectivamente. (Hashimoto, 2005).  

Al ser activo sólo en el intervalo de luz UV, su uso es muy limitado, por lo que se 

busca la modificación de las características del material para que tenga una respuesta con la 

radiación con luz visible. De igual manera, presenta otras desventajas como la baja 

decantabilidad, lo que hace que su recuperación después de su uso y posterior reutilización, 
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sea difícil; y una elevada recombinación de los pares electrón/hueco (Velasco, 2011).  Los 

dos métodos más estudiados para la modificación del TiO2 son (1) el dopaje del material con 

iones metálicos como lo son el Co, S, N, C que remplazan el oxígeno en la estructura del 

cristal y (2) la decoración de la superficie con otros semiconductores o partículas de otros 

metales. (Bessegato et al., 2014).  

El dopaje de un material, se da con la adición de elementos a la estructura del 

semiconductor, lo que altera las propiedades electrónicas del material al cambiar la 

concentración de huecos o de electrones. Cuando el dopante crea una mayor concentración 

de electrones que de huecos, se dice que el semiconductor es tipo-n y, por el contrario, si hay 

más huecos que electrones, es tipo-p (Mauleon, 2015).   

 

2.4 Compuestos de carbono 

El uso de materiales de carbono como soportes de materiales semiconductores, se ha 

practicado en los últimos años, ya que mejora las características del fotocatalizador al 

favorecer el contacto entre el semiconductor y el contaminante y al incrementar el tamaño de 

partícula, con lo que se facilita la recuperación del material compuesto por medio de filtración 

o decantación. 

 Se ha visto que los materiales de carbono como el carbón activado, grafito, grafeno y 

óxido de grafeno; además de ser un buen soporte por su amplia área de superficie y porosidad, 

tienen un efecto en la actividad fotocatalítica del semiconductor. Éstos materiales pueden 

minimizar la recombinación de los pares electrón-hueco, modificar la banda prohibida del 

fotocatalizador logrando actividad en mayores longitudes de onda y le dan centros de 
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adsorción que hacen más fácil y rápido el contacto del contaminante con el catalizador 

(Velasco et al., 2011).  

2.4.1 Grafeno 

El grafeno es un material con características mecánicas, térmicas, ópticas y eléctricas 

muy buenas. Lo que ha provocado su gran uso e investigación en desarrollo de celdas solares, 

súper capacitores, biosensores, foto sensibilizadores, entre otros. (Wang et al, 2011; Pei et 

al., 2011). 

Sin embargo, el uso de éste material se limita un poco teniendo en cuenta que el 

grafeno es prácticamente una lámina plana de la estructura normal del grafito, pero con un 

grosor de un átomo, lo que hace no tan sencilla su obtención. 

Una hoja de grafeno, consiste en átomos de carbono unidos por enlaces sp2, formando 

una red de átomos de carbono que se asemejan por su estructura hexagonal a un panal de 

abejas en dos dimensiones. Su conductividad se da principalmente por esta larga red 

conjugada de largo alcance por lo que, si ésta se modifica, se modifican de igual manera sus 

características. (Kaiser el al., 2001). 

 Los métodos más estudiados y utilizados que aseguran la obtención de grafeno con 

características muy buenas y una estructura muy similar al grafeno prístino, son la micro 

exfoliación mecánica, crecimiento epitaxial y deposición química de vapor (Wintterlin et al., 

2009). No obstante, estas técnicas son un poco costosas y difíciles de efectuar. Por ello, se ha 

desarrollado y se sigue perfeccionando una cuarta técnica, basada en la oxidación de grafito 

a óxido de grafito (GO) y en su reducción final a óxido de grafeno reducido (reGO). El 

compuesto final, recibe el nombre de reGO ya que, aunque se logra un material con 
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características muy buenas y muy similares al grafeno, con este método no se puede obtener 

un compuesto completamente igual al grafeno prístino (Pei et al., 2011). 

2.4.2 Óxido de grafeno 

 El óxido de grafeno existe como varias capas de grafeno, las cuales contienen dos 

tipos de regiones. Un tipo de región, se constituye por grupos funcionales hidrófilos anclados 

a átomos de carbono sp3 en la superficie, como lo son el grupo epoxi e hidroxilo o grupos en 

los bordes, como el carbonilo y el carboxilo. Así como el otro tipo de región, contiene grafito 

no oxidado, que consiste de cadenas aromáticas hexagonales no perturbadas de enlaces sp2 

(Kazi et al., 2015). Las dos regiones se encuentran distribuidas en toda la superficie del 

material de manera aleatoria. 

 El GO tiene algunas características similares al grafeno, al presentar movilidad de 

portadores de carga, conductividad térmica, gran área superficial, resistencia a la fractura, 

etc., Características que dan gran utilidad al material en diferentes campos, principalmente, 

en la producción de grafeno (Park et al., 2009). El método de síntesis más utilizado, es el 

planteado por Hummers en 1958 (Hummers et al., 1958), que se basa en la oxidación del 

grafito por medio de ácido sulfúrico, permanganato de potasio y nitrato de sodio. En la 

actualidad se sigue utilizando parte de esta metodología con algunas modificaciones, 

nombrando al método empleado como método de Hummers modificado.  

Durante la oxidación del grafito se busca la separación de las capas de grafeno 

presentes en el grafito y aunque se conserva al final la forma hexagonal bidimensional similar 

al grafeno (Padey et al., 2008), durante el proceso se rompen los enlaces conjugados de la 

estructura, se crean defectos en la misma y se forman enlaces sp3 con los grupos funcionales. 

Éstos cambios, ocasionan que el material pierda algunas de sus características, como la 
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conductividad. Se ha visto que la conductividad del material está vinculada con la relación 

que existe de C/O en la estructura, y se ha presentado en la literatura que cuando se tiene una 

relación mínima de 4:1, puede empezar a mostrar un ligero aumento en su conductividad (Pei 

et al., 2011).  Para lograr obtener una baja proporción de C/O, se han implementado diversas 

técnicas de reducción del óxido de grafeno que tienen la función de remover los grupos 

funcionales oxigenados y restructurar las láminas de grafeno para recuperar la estructura y 

las características originales del grafeno. 

Las técnicas principales para la reducción de GO se pueden dividir en reducción 

térmica, química, solvotermal, fotocatalítica, entre otras. El método químico, es muy 

utilizado, ya que es de bajo costo a comparación del térmico y no requiere de la utilización 

de equipos especiales. El principal compuesto empleado es la hidracina, la cual logra la 

reducción de GO obteniendo una relación de C/O aproximada a 10 (Stankovich et al. 2007), 

su uso es muy sencillo y con buenos resultados. Sin embargo, la hidracina es un compuesto 

muy tóxico y explosivo (Zhang et al., 2010). Otro compuesto que funciona como reductor es 

el boro hidrato de sodio (NaBH4), este material puede reducir el GO aún más que la hidracina 

(Shin et al., 2009), pero se hidroliza con el agua y no es muy eficiente en la remoción de los 

grupos epoxi y los ácidos carboxílicos, dejando en la estructura alcoholes residuales. Por 

último, se ha presentado el ácido ascórbico como una alternativa que, de acuerdo a lo 

reportado por Fernández et al. (2010), logra una reducción de C/O aproximado a 12.5, no es 

tóxico como la hidracina y tiene mayor estabilidad en agua que el NaBH4.  

2.5 Estudio de actividad catalítica y adsorción 

2.5.1 Isoterma de Langmuir-Hinshelwood. 
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 La fotocatálisis heterogénea puede estudiarse, además de utilizando la cinética de 

pseudo-primer orden y pseudo-segundo orden, mediante un modelo cinético propuesto por 

Langmuir y Hinshelwood, el cual no sólo se toma en cuenta la reacción fotocatalítica sino 

también la adsorción que logra el material. El modelo se aplica en el caso de tener una 

superficie de adsorción homogénea, siguiendo la ley de Henry con condiciones de dilución 

del adsorbato pero con una desviación a altas concentraciones. Supone que la superficie que 

contiene los sitios de adsorción es homogénea y produce una adsorción en una sola capa, con 

lo que se detiene la adsorción en el momento en que se saturan los sitios activos y se llega a 

un equilibrio de adsorción (Ochoa et al., 2014). Así mismo, esta cinética, supone que la 

sorción del oxidante y del reductor es un proceso que llega rápido al equilibrio y que el paso 

determinante de la velocidad de reacción es aquel en el que las dos especies se encuentren en 

la interface sólido-líquido. Es decir, la velocidad de adsorción es más rápida que la velocidad 

de reacción fotocatalítica (Hoffmann et al., 1995; Ohtani, 2008). En la ecuación 2, se muestra 

el modelo propuesto. 

 

Ec. 2  

 

En donde r0 es la velocidad inicial de reacción mg/L min, k es la constante de velocidad de 

fotocatálisis, KL-H la constante de velocidad de adsorción en L/mg, Ce la concentración de 

colorante al equilibrio de adsorción, c la concentración de la solución a cualquier tiempo y t 

es el tiempo en minutos. Mediante la linealización de la ecuación para obtener los parámetros 

catalíticos, al utilizar la velocidad inicial de reacción, se toma Ce como concentración inicial 

de adsorbato, llegando a la ecuación 3. 

𝑟0 = −
𝑑𝑐

𝑑𝑡
=

𝑘𝐾𝐿−𝐻𝐶𝑒𝑞
1 − 𝐾𝐿−𝐻𝐶𝑒𝑞
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Ec. 3 

 

 Con el ajuste a la ecuación anterior, se pueden obtener al mismo tiempo las constantes 

cinéticas de adsorción y fotocatálisis, sin embargo, de acuerdo con Ohtani (2008) es necesario 

realizar la isoterma de adsorción en obscuro para comprobar si se logra obtener la misma 

constante de adsorción que con fotocatálisis y si el material se ajusta perfectamente al 

presente modelo.  

2.5.2. Isotermas de adsorción 

 El estudio de las características de adsorción por medio de Isotermas de adsorción es 

una herramienta para comprender mejor la estructura del material y su comportamiento al 

proporcionar información sobre los mecanismos de sorción, las propiedades superficiales, 

afinidades del sorbente, entre otros (Shariati et al., 2011). Los modelos que se estudian 

comúnmente, son la isoterma de Langmuir y la isoterma de Freundlich. 

 El modelo propuesto por Langmuir, teóricamente es válido para la adsorción de un 

soluto de una solución líquida en la superficie del adsorbente en una monocapa, la cual 

contiene sitios finitos idénticos de adsorción. Ésta, asume una adsorción en una superficie 

homogénea, en donde se tiene un proceso de adsorción-desorción dinámico con su propia ley 

de velocidad, la cuales en un momento se vuelven iguales y se alcanza un estado de equilibrio 

con el que se tiene una cobertura fraccional de los sitios de adsorción (Mazzoco et al., 2010; 

Aharoni et al., 1977).  

Ec. 4  

 

−
1

𝑟0
=

1

𝑘𝐾𝐿−𝐻
∗

1

[𝑅𝑀]0
+
1

𝑘
                                      

𝑞𝑒 =
𝑞𝑚𝑎𝑥𝐾𝐿𝐶𝑒
1 + 𝐾𝐿𝐶𝑒
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 En donde qe es la adsorción del adsorbato por unidad de masa del adsorbente en el 

equilibrio mg g-1, KL es la constante de velocidad de adsorción en L mg-1, Ce es la 

concentración del soluto en equilibrio mg L-1 y finalmente qmax es la capacidad máxima de 

adsorción de soluto por unidad másica de adsorbente en unidades de mg g-1. 

 A diferencia, la isoterma de Freundlich es relacionada a materiales que tienen una 

adsorción no ideal y reversible, ésta puede aplicarse cuando se da adsorción en multicapas 

sin tener una distribución uniforme de sitios de adsorción en una superficie heterogénea.  

 

Ec. 5 

  

En donde 1/n está relacionado con la heterogeneidad de la superficie del adsorbente 

y se presenta un material más heterogéneo cuando este valor se aproxima a cero.  

 Finalmente, la transformación lineal de los modelos anteriores, ayuda a obtener las 

constantes de adsorción con los datos experimentales y se logra observar qué modelo se 

ajusta más al comportamiento de adsorción del material con el valor de (R2) (Mazzoco et al., 

2010). 

 

𝑞𝑒 = 𝐾𝐹𝐶𝑒
1/𝑛

 




