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6. CONCLUSIONES 

 Se logró llevar a cabo la reducción del material compuesto TiO2-GO, comprobándolo 

por la eliminación de bandas de grupos funcionales oxigenados como el O-H y C=O 

en el espectro IR después de su reducción. No obstante, no se pudo comprobar la 
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reestructuración de la estructura del grafeno por medio de espectroscopía Raman al 

no observarse una diferencia significativa antes y después de la reducción en la 

relación ID/IG. Además, aún en el espectro con el material reducido, se presentan 

algunas bandas que contienen todavía grupos con enlaces O-H. Este hecho, además 

de afectar las características del reGO, puede llegar a afectar el funcionamiento del 

material compuesto como fotocatalizador. En algunos estudios, se ha visto que el 

TiO2, mediante radiación de luz UV puede reducir al GO en suspensión, presentando 

un cambio de color de café a negro y desplazándose el espectro de absorción de luz 

UV-vis (Williams et al., 2008). Esto hace que exista una competencia por los sitios 

activos del TiO2, llevando a cabo la reducción del material en vez de atacar a las 

moléculas del colorante presente en la solución.  

 La mejora presente en los composites producidos tanto en adsorción como en 

fotocatálisis en los materiales reducidos, puede deberse a un aumento de área 

superficial, al cambiar su morfología a partículas con muchos pliegues de hojas de 

reGO conteniendo el TiO2. Además, puede proponerse que se da una exfoliación o 

disminución de las capas del reGO las cuales antes de reducirse pueden estar 

cubriendo al TiO2, impidiendo el paso del rayo del espectrómetro Raman a la hora de 

hacer la caracterización, por lo que a baja potencia no se mostraba el efecto Raman 

del TiO2 y posiblemente también estas capas impiden el paso de la luz UV a los sitios 

activos del TiO2, por lo que no se apreció una actividad fotocatalítica significativa. 

Así mismo, se plantea un cambio en la estructura o conformación el TiO2 que mejora 

su actividad después de estar en contacto con la vitamina C. 
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 Las concentraciones de GO en el material, tiene una gran importancia en el 

funcionamiento como catalizador y se comprobó, como en otros trabajos, que cuando 

se tienen concentraciones elevadas de GO, su actividad foto catalítica disminuye por 

el exceso de material el cual puede llegar a cubrir sitios activos del TiO2 y provocar 

una reacción de reducción con el mismo GO, o puede simplemente impedir el paso 

de la luz al TiO2. 

 Es recomendable realizar el tratamiento de agua con el material compuesto realizando 

la adsorción y fotocatálisis al mismo tiempo, ya que esta forma de proceso tiene una 

mayor eficiencia que cuando se alcanza el equilibrio de adsorción y se inicia 

posteriormente la fotocatálisis, como se mencionó, debido a la competencia de los 

sitios activos e inhibición de la producción de radicales •OH.  

 La concentración inicial del contaminante a degradar es de mucha importancia ya que 

tiene un gran efecto en la velocidad inicial y en general en la cinética de reacción, 

como se mostró al realizar las isotermas de L-H. El rango de concentración óptimo 

para la degradación de rojo de metilo es de 12-15 ppm.  

 Finalmente, la formación del composite formado por reGO y TiO2, presenta mejores 

características tanto de adsorción, fotocatálisis en luz UV y luz blanca, como 

estabilidad del material que el TiO2 por sí solo. Cuando se utilizó únicamente el TiO2 

ya sea el material sintetizado o el comercial, éste se disolvió en la solución ácida del 

rojo de metilo, lo que daba aún más turbidez a la solución, afectando la actividad foto 

catalítica, además de volver más difícil su recuperación después de su uso. En cambio, 
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el composite se mantuvo estable a cambios de pH y temperatura, su recuperación fue 

de manera sencilla a partir de sedimentación o en algunos casos filtrado. 

 Como trabajo de investigación posterior, se sugiere realizar una caracterización del 

material más profunda utilizando herramientas como la isoterma BET, para 

comprobar si después de la reducción hay un aumento en el área superficial o un 

cambio en la conformación del material; la distribución del  tamaño de partículas que 

se obtiene; si las hojas del reGO son lo suficientemente delgadas y llegan a presentar 

conducción para poderlas nombrar como óxido de grafeno reducido en vez de óxido 

de grafito reducido; y corroborar los cambios que realiza la vitamina C en el TiO2. 

Esto con el fin de poder definir qué es lo que hace que el material mejore en su 

funcionamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




