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RESUMEN

En esta investigación se presentan los resultados de la decoloración 
fotocatalítica homogénea y heterogénea de un colorante azoico, 
anaranjado de metilo, empleando catalizadores de TiO2 dopados con 
iones de hierro soportados sobre una matriz de sílice, Fe/TiO2/SiO2. El 
fotocatalizador Fe/TiO2/SiO2 fue preparado por la técnica sol-gel, en una 
relación molar de 0.01:0.02:1.0, respecto a la sílice. Adicionalmente, 
se prepararon los materiales Fe/SiO2 (a una relación molar de 0.01:1) 
y TiO2/SiO2 (a una relación molar de 0.02:1) por impregnación, como 
fotocatalizadores de control. Los materiales Fe/SiO2, TiO2/SiO2 y Fe/TiO2/
SiO2 fueron sometidos a un tratamiento térmico a 550°C por 24 horas. 
La caracterización física y óptica de los fotocatalizadores fue realizada 
empleando espectroscopía vibracional IR y óptica y difracción de rayos 
X. Los resultados de la caracterización demuestran que el fotocatalizador 
Fe/TiO2/SiO2 presenta una banda de absorción en la región visible desde 
400 a 600 nm, lo que permitirá un uso más eficiente de la energía solar. 

Los resultados del proceso de decoloración de anaranjado de metilo 
demuestran que proceso se lleva a cabo principalmente por fotocatálisis 
heterogénea. La contribución de la fotocatálisis homogénea es mínima, 
debido a que la concentración de los iones de hierro en solución de muy 
baja, del orden de 0.5 mg L-1.

ABSTRACT

The results of homogeneous and heterogeneous photocatalytic decoloration 
of an azo dye, methyl orange, using doped with iron silica supported titania, 
Fe/TiO2/SiO2, are presented. Fe/TiO2/SiO2 photocatalyst was prepared by 
sol-gel, in a molar relation of 0.01:0.02:1 respect to silica. Additionally, 
materials were prepared Fe/SiO2 (in molar ratio 0.01:1) and TiO2/SiO2 (in 
molar ratio 0.02:1) by impregnation, as control photocatalysts. Fe/SiO2, 
TiO2/SiO2, and Fe/TiO2/SiO2 materials were subjected to heat treatment 
at 550°C for 24 hours. The physical and optical characterization of 
photocatalysts was performed using IR and optical vibrational spectroscopy 
and diffraction of X-ray. The physical characterization results show that 
the Fe/TiO2/SiO2 photocatalyst presents an absorption band in the visible 
region from 400 to 600 nm, which will allow a more efficient use of solar 
energy. The results of the decoloration process of methyl orange show that 
it is carried out mainly by heterogeneous photocatalysis. The contribution 
of the homogeneous photocatalysis is minimal, because the concentration 
of iron ions in aqueous solution is very low, around 0.5 mg L-1.

INTRODUCCIÓN

Los colorantes son sustancias que se fijan en otras 
sustancias y las dotan de color de manera estable 
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ante factores físicos y químicos. Los colorantes son 
empleados en las industrias cosmética, de papel, textil, 
etc. Los colorantes sintéticos con mayor importancia 
industrial son nitrados, azoicos, índigos, azufrados, 
fosforados y de antraquinona (Comber y Haveland-
Smith, 1982). Aproximadamente 700,000 toneladas 
de 10,000 tipos de colorantes y pigmentos se producen 
anualmente en el mundo (Carneiro y col., 2007). La 
producción de los diversos colorantes y su empleo, por 
las diferentes industrias, generan un problema serio de 
contaminación. El agua de desecho generada por las 
industrias de proceso, como las mencionadas arriba, es 
considerada la más contaminante de todos los sectores 
industriales porque contiene una serie de sustancias 
de carácter poco biodegradable y de alta toxicidad 
(Cristóvão y col., 2008). 

Los procesos fotocatalíticos homogéneos (reacciones 
tipo Fenton) y heterogéneos con TiO2 han demostrado alta 
eficiencia en el tratamiento de efluentes contaminados 
con colorantes (Bellardita y col., 2010; Orozco y col., 
2008). El proceso fotocatalítico heterogéneo consiste 
en incidir sobre el catalizador radiación con fotones 
de energía igual o mayor que su energía de banda 
prohibida (Ebg). Cuando un fotón es absorbido, un 
electrón se promueve de la banda de valencia hacia la 
banda de conducción, generando un hueco en la banda 
de valencia. El par de cargas electrón-hueco generadas 
participan en las reacciones de redox (Turchi y Ollis, 
1990). Por otro lado, las reacciones tipo Fenton implican 
la descomposición catalítica de H2O2, empleando sales 
de hierro (Orozco y col. 2008). Las especies generadas 
en estos procesos, radicales hidroxilo (OH·) son 
altamente oxidantes y tienen la capacidad de oxidar 
rápidamente y en forma no selectiva a las moléculas de 
colorantes. Además, estos procesos tienen la posibilidad 
de emplear como fuente de iluminación la radiación 
solar, por lo que son atractivos desde punto de vista 
económico-ambiental. No obstante, la fotocatálisis 
heterogénea con TiO2 tiene el inconveniente de activarse 
con radiación en la región ultravioleta. Si se considera 
que sólo un 5% de la radiación solar que llega a la 
atmósfera baja es ultravioleta, el uso de la radiación 
solar es poco eficiente. En los procesos tipo Fenton, la 
separación de los iones de hierro en solución después del 
tratamiento se presenta como un problema importante. 
Para solucionar dichos inconvenientes, se están 
desarrollado fotocatalizadores dopados1 con iones de 
hierro y soportados sobre una matriz (Liu y col., 2009; 

Neatu y col., 2009; Popova y col., 2009; van Grieken 
y col., 2002; Wu y col., 2009). Con estos materiales 
se combinan las ventajas que ofrecen la fotocatálisis 
homogénea y heterogénea, eliminando el inconveniente 
de la separación de los iones de hierro e incrementando 
la eficiencia en el uso de la radiación solar.

En este trabajo se presenta la decoloración 
fotocatalítica homogénea y heterogénea de un colorante 
azoico, empleando catalizadores de TiO2 dopados con 
iones de hierro soportados sobre una matriz de sílice, 
Fe/TiO2/SiO2. Además, se muestran las propiedades 
físicas y ópticas del catalizador Fe/TiO2/SiO2.

METODOLOGÍA

Preparación y caracterización de los 
fotocatalizadores

El fotocatalizador de TiO2 dopado con iones de hierro 
soportado sobre una matriz de sílice (Fe/TiO2/SiO2) 
se preparó por la técnica sol-gel, en una relación 
molar de 0.01:0.02:1 respecto a la sílice. Como 
soporte se empleó sílice pirogénica, con un tamaño 
de partícula de 0.007 µm y un área superficial de 
390±40 m2 g-1. Los precursores usados fueron nitrato 
férrico, Fe(NO3)3 y tetra-isopropóxido de titanio, 
Ti(OCH(CH3)2)4 y como disolvente alcohol isopropílico. 
El fotocatalzador Fe/TiO2/SiO2 se sintetizó por la 
hidrólisis de tetra-isopropóxido de titanio (TIPT) en 
alcohol isopropílico. Se mezclaron 1.35 mL de TIPT 
con 150 mL de alcohol isopropílico (Solución I). Se 
disolvieron 0.9393 g de Fe(NO3)3 en 66 mL de agua 
destilada (Solución II). Se agregaron lentamente 10 g 
de sílice pirogénica en la solución I, manteniendo la 
suspensión en agitación vigorosa constante por 4 horas. 
Posteriormente, la Solución II se añadió a la suspensión 
gota a gota, bajo agitación. Los procesos de hidrólisis y 
condensación se llevaron a cabo a temperatura ambiente. 
El fotocatalizador se envejeció por una semana. Después 
del envejecimiento, el catalizador se secó a 120°C 
por toda la noche. Adicionalmente, se prepararon los 
catalizadores de control Fe/SiO2 (en una relación molar 
de 0.01:1) y TiO2/SiO2 (en una relación molar de 0.02:1) 
por impregnación. Los materiales Fe/SiO2, TiO2/SiO2 y 
Fe/TiO2/SiO2 fueron calcinados a 550°C por 24 horas.

Para la caracterización física, los catalizadores 
Fe/SiO2, TiO2/SiO2 y Fe/TiO2/SiO2 se analizaron por 
espectroscopía vibracional IR (Espectrofotómetro 
Bruker Tensor 27, a una razón KBr:catalizador 1:0.01) 
y óptica UV-Vis-IR-Cercano en modo de espectroscopía 
de reflectancia difusa (Espectrofotómetro Shimadzu 
Mod. UV-3101 PC equipado con esfera integradora 

1 Dopar. Verbo derivado del inglés to dope. Electr. Introducir en un 
semiconductor impurezas con el fin de modificar su comportamiento 
(Diccionario de la Real Academia Española, 22ª edición)
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UV-3100/UV-3100S, en el intervalo de longitud de onda 
e 190-2500 nm, usando como referencia BaSO4). Para 
caracterizar la estructura cristalina de los materiales 
se realizaron mediciones de difracción de rayos X 
(Difractómetro Bruker AXS D8, CuKα). Además, se 
determinó el área superficial específica, el volumen 
de poro total y el tamaño de poro promedio, para los 
diferentes fotocatalizadores (Instrumento Quantachrome 
Autosorb Automated Gas Sorption). Para facilitar la 
sección de resultados y discusión, los fotocatalizadores 
se denotarán como: Fe/SiO2 (FS), TiO2/SiO2 (TS) y 
Fe/TiO2/SiO2 (FTS). La matriz de sílice es S.

Procedimiento experimental

El estudio de la actividad fotocatalítica de los diferentes 
fotocatalizadores se realizó empleando el colorante 
azoico anaranjado de metilo (AM), disuelto en agua, 
como contaminante modelo. El proceso de decoloración 
se efectuó en un reactor cilíndrico con operación 
hidrodinámica intermitente. Como fuente de iluminación 
se empleó una lámpara de luz negra de uso doméstico, con 
una potencia nominal de 9 W (Luminic). La caracterización 
óptica de la lámpara, empleada en los experimentos, 
se llevó a cabo en un espectrofotómetro UV-Vis-IR 
(Shimadzu Mod. UV-3101 PC). La Figura 1 muestra el 
espectro de irradiancia de la lámpara de luz negra. La 
lámpara emite principalmente en la región UV-A, en la 
cual el TiO2 se excita por la absorción de un fotón mayor 
o igual a su banda de energía prohibida (Eg=3.2 eV). 

El proceso de fotocatálisis heterogénea se realizó 
en dos etapas, una de adsorción y una de reacción, con 
una duración de 15 y 240 minutos, respectivamente. El 
procedimiento consistió en suspender el fotocatalizador 
(FS, TS, FTS) en la solución contaminante. Se agregó 
una cantidad constante de H2O2, como agente oxidante 
y el espacio de reacción fue iluminado. El proceso de 
decoloración se efectuó en condiciones ácidas (pH de 
3.0, alcanzada con una solución de HNO3, al 1 y al 
10% en volumen). 

Las concentraciones del colorante AM y del 
fotocatalizador empleadas fueron 20 mg L-1 y 2.0 
g L-1, respectivamente. La concentración de H2O2 
fue de 4.2×10-2 M. Para la fotocatálisis homogénea, 
se realizó la desorción de los iones de hierro en los 
fotocatalizadores FS y FTS. La descomposición 
catalítica de H2O2 se realizó con los iones desorbidos 
de los catalizadores FS y FTS. La concentración de 
H2O2 y del AM fueron las empleadas en el proceso 
heterogéneo. El análisis de la fotocatálisis homogénea 
y heterogénea para los catalizadores FS y FTS permitió 
estudiar la contribución de cada uno de estos procesos 
durante el proceso de decoloración.

Figura 1. Espectro de irradiancia de la lámpara 
de luz negra
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Caracterización del proceso fotocatalítico

El decremento de la concentración del AM se determinó 
en el pico de absorción característico en λ=490 nm (pH 
de 3.0). Los espectros de absorción de las muestras en la 
región UV-Vis se obtuvieron con un espectrofotómetro 
UV-Vis Cintra 5, en el intervalo de longitudes de onda 
de 200 a 700 nm. La mediciones de pH se realizaron 
con un potenciómetro Orion 720A+, con soluciones 
amortiguadoras estándar de 4.00 y 7.00±0.02. El 
consumo de H2O2 fue determinado por titulación con 
KMnO4 en condiciones ácidas. La concentraciones de 
iones de hierro se midió por el complejo o-fenantrolina 
en presencia de cloro-hidroxilamina y solución 
amortiguadora de acetato (pH=4.65).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

A continuación se presentan los resultados de la 
caracterización física de los fotocatalizadores, 
empleados en el proceso de decoloración de colorante 
azoico AM.

En la Figura 2 se presentan los resultados del 
análisis de espectroscopía vibracional IR, para los 
diferentes fotocatalizadores (FS, TS y FTS), sometidos 
a un tratamiento térmico a 550°C. En los espectros 
se observan picos característicos de la sílice amorfa. 
El pico en 1100 cm-1 es debido a la vibración de 
estiramiento asimétrico de la banda Si-O-Si y el pico 
posicionado en 800 cm-1 se asigna a la vibración SiO2 
por el estiramiento simétrico de Si-O-Si (Zhang y col., 
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2007). Los fotocatalizadores FS y FTS presentan picos 
en 468 cm-1, asignados a las vibraciones de α-Fe2O3 
(461-475 cm-1) o Fe2O4 (445-475 cm-1). Para los 
materiales TS y FTS se observan vibraciones en 430-
490 cm-1, que se atribuyen a enlaces Ti-O-Ti o Ti-O 
(Fang y col., 2003).

De acuerdo con los resultados de difracción de rayos 
X, los patrones para los fotocatalizadores FS, TS y FTS 
no presentan picos característicos de fases cristalinas 
(correspondientes al TiO2 o para óxidos de hierro, ver 
Figura 3). Sólo se presenta un pico amplio típico de la sílice 
con estructura amorfa pura (Hernández y col., 2009).

Los espectros de reflectancia difusa UV-Vis de 
los fotocatalizadores sintetizados (FS, TS y FTS) en 
el intervalo de longitud de onda de 200 a 800 nm se 
presentan en la Figura 4. 

Figura 2. Espectros FT-IR de los diferentes 
fotocatalizadores FS, TS y FTS
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Figura 4. Espectros de reflectancia difusa UV-Vis 
de los fotocatalizadores FS, TS y FTS
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Los espectros indican que para los materiales TS y 
FTS, el TiO2 tiene una estructura amorfa, ya que no 
presenta bandas de absorción alrededor de 300 a 350 
nm, que indica que la fase cristalina de TiO2 anatasa está 
presente (Kukovecz y col., 2001; Popova y col., 2009). 

Por otro lado, para los catalizadores FS y FTS se 
observa una ampliación en las bandas de 300 a 600 
nm, lo cual se puede atribuir a reacciones de óxido-
reducción de los iones de Fe introducidos (Kukovecz 
y col., 2001).

En la Tabla 1 se muestran lo valores del área 
superficial específica BET, el volumen de poro total y 
el diámetro de poro promedio de los fotocatalizadores 
sintetizados FS, TS y FTS. Los resultados indican un 
incremento de área superficial específica, conduciendo 
a la formación de nuevas estructuras porosas (Li y col., 
2009).

Tabla 1 
Resultados del análisis BET
Fotocatalizador ABET, m2 g-1 Diámetro de poro, Å a Volumen de poro, cm3 g-1 a

FS 315 14.22 1.496
TS 344 14.17 2.220

FTS 350 14.21 2.683
a El diámetro y el volumen de poro fueron calculados por el método 

de desorción BJH
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Las isotermas de adsorción/desorción de nitrógeno a 
77K se presentan en la Figura 5. Los catalizadores FS, 
TS y FTS presentan una forma de isoterma Tipo III y 
V (Clasificación IUPAC), característica de materiales 
mesoporosos (Li y col., 2009). Las isotermas presentan 
una región de baja adsorción, para presiones relativas 
menores a 0.5.

Decoloración fotocatalítica homogénea y 
heterogénea

En esta sección se describen los resultados de la 
decoloración fotocatalítica homogénea y heterogénea 

del colorante azoico AM, empleando los diferentes 
fotocatalizadores sintetizados y bajo iluminación 
UV-A. El análisis de la fotocatálisis homogénea y 
heterogénea para los catalizadores FS y FTS permitió 
estudiar la contribución de cada uno de estos procesos 
durante el proceso de decoloración. Las condiciones 
experimentales fueron descritas en la metodología. 

En la Figura 6 se presentan los perfiles de 
decoloración fotocatalítica heterogénea del AM, usando 
los fotocatalizadores FS, TS y FTS. Adicionalmente se 
analizó la actividad fotocatalítica de la sílice pirogénica 
(S). La línea vertical indica la separación entre las etapas 
de adsorción y reacción fotocatalítica. En la fotocatálisis 

Figura 5. Isotermas de adsorción/desorción de N2 a 77K para los fotocatalizadores (a) TS, (b) FS 
y (c) FTS
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heterogénea es de vital importancia el proceso de 
adsorción, ya que la reacción es superficial. Como se 
puede observar en la Figura 6, para los fotocatalizadores 
FS y TS, alrededor del 20% de colorante AM se adsorbe 
sobre la superficie del catalizador, mientras que para 
el catalizador FTS y para la matriz S se adsorbe un 
10%. Este comportamiento se puede atribuir a la carga 
superficial de catalizador. Los catalizadores FS y TS 
tiene carga superficial positiva, debida a la adsorción de 
especies de hierro y de titanio, mientras que la molécula 
de colorante disociada está cargada negativamente, 
permitiendo que exista una mayor interacción y esto 
incrementa el proceso de adsorción. La sílice (S) tiene 
un valor de pH en el punto isoeléctrico de 2.25. Por 
ello, a valores de pH de 3.0, la superficie de la sílice 
está cargada negativamente impidiendo que una gran 
cantidad de moléculas de colorante puedan adsorberse 
(Arai y col., 2006). Para el catalizador FTS, los 
efectos superficiales son más complejos, ya que es un 
catalizador compuesto.

Para los catalizadores FS y TS se logra la remoción 
completa del color alrededor o después de 120 minutos 
de reacción. Para el fotocatalizador FTS, el proceso de 
decoloración se alcanza en los primeros 60 minutos 
de reacción. El fotocatalizador FTS presenta efectos 
sinérgicos. En los catalizadores de TiO2 dopados con 
Fe, la especies de hierro conducen a efectos sinérgicos 
e incrementan la velocidad de reacción. De acuerdo 
con Mazille y col. (2009), los efectos sinérgicos se 
refieren a aquellos fenómenos donde la velocidad 
de reacción de sistemas combinados es mayor de la 
suma de sus partes. En el catalizador FTS, la presencia 
de las especies de hierro actúan como aceptores de 
los electrones disponibles generados en la etapa de 
activación del TiO2 bajo radiación UV-A. Las especies 
de hierro disminuyen la velocidad de recombinación 
de cargas e--h+, incrementando la actividad catalítica 
(Mazille y col., 2009).

En los catalizadores dopados con iones de hierro 
es importe analizar si durante el proceso fotocatalítico 
existe desorción de iones, ya que la presencia de 
especies de hierro en solución conduce a reacciones 
homogéneas y el proceso fotocatalítico sería combinado. 
Por lo anterior, durante el proceso de decoloración, la 
concentración de iones de hierro en solución acuosa 
fue analizada por el método de la o-fenantrolina. 
Los resultados demuestran que durante el proceso 
de decoloración, la concentración de iones de hierro 
en solución permanece prácticamente constante. 
Para los catalizadores FS y FTS, la concentración 
de iones de hierro en solución es de 0.533±0.039 y 
0.492±0.022 mg L-1, respectivamente. Adicionalmente, 
el consumo de H2O2 fue determinado durante el 
proceso de decoloración fotocatalítica heterogénea. 
De acuerdo con los resultados, el consumo de H2O2 es 
despreciable durante el proceso de decoloración, para 
los fotocatalizadores FS, TS y FTS.

Para evaluar la contribución de la fotocatálisis 
homogénea en el proceso de decoloración de AM, 
con los fotocatalizadores FS y FTS, se efectuó la 
decoloración de AM con los iones de hierro desorbidos 
de los catalizadores FS y FTS. La concentración de 
colorante AM y de H2O2 fueron 20 mg L-1 y 4.2×10-2 M, 
respectivamente. Para la desorción de iones de hierro, 
la concentración de catalizador (2 g L-1) se suspendió 
en un volumen de agua y fue mantenida en agitación 
por 30 minutos. Transcurrido el tiempo, el catalizador 
fue separado de sistema, los iones de hierro desorbidos 
de los fotocatalizadores permanecieron disueltos en el 
sistema. La concentración de colorante AM y H2O2 
se agregaron al sistema. Posteriormente, el sistema 
reactante se expuso a la iluminación UV-A y comenzó 

Figura 6. Perfiles de decoloración fotocatalítica 
heterogénea del AM, para los 
catalizadores S, FS, TS y FTS y bajo 
iluminación UV-A
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Para la matriz de sílice, en los primeros 120 minutos 
de reacción se observa el proceso de desorción de las 
moléculas de colorante, después se logra una remoción 
de color de 30%. La sílice es un material inerte; sin 
embargo, los grupos hidroxilo que posee en la superficie 
pueden interactuar con la iluminación y participar como 
especies oxidantes y, pudiera ser por esta razón, que se 
logra una cierta remoción de color. 
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el proceso de decoloración homogénea. Durante el 
proceso se tomaron muestras en diferentes intervalos 
de tiempo. Las muestras se analizaron para determinar 
remoción de color, consumo de H2O2 y concentración 
de iones de hierro.

En la Figura 7 se muestra los resultados de los 
perfiles de decoloración fotocatalítica homogénea, bajo 
iluminación UV-A y empleando los iones desorbidos 
de los fotocatalizadores FS y FTS. Para el sistema 

Figura 7. Perfiles de decoloración fotocatalítica 
homogénea del AM, empleando los iones 
de hierro desorbidos de los catalizadores 
FS y FTS y bajo iluminación UV-A
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homogéneo, con los iones desorbidos del fotocatalizador 
FS, se alcanza una remoción de color del 60% después 
de 240 minutos, mientras que para el sistema con los 
iones desorbidos de fotocatalizador FTS, se logra un 
40% de decoloración.

La comparación del porcentaje de remoción de 
color por fotocatálisis homogénea y heterogénea, 
empleando los fotocatalizadores FS y FTS se muestra 
en la Figura 8. Los resultados demuestran que, para 
el catalizador FS, el proceso de decoloración se ha 
completado después de 120 minutos con fotocatálisis 
heterogénea, mientras que con fotocatálisis homogénea 
la remoción de color alcanza un 20% para el mismo 
tiempo (ver Figura 8a). Para el fotocatalizador FTS, la 
remoción completa de color se alcanza en 60 minutos 
con fotocatálisis heterogénea y con los iones de hierro 
desorbidos de catalizador FTS, en 60 minutos sólo se 
logra una remoción de color de 7%, esto se observa en 
la Figura 8b.

Los resultados indican que el proceso de decoloración 
del AM con los fotocatalizadores FS y FTS se lleva a 
cabo principalmente por fotocatálisis heterogénea. La 
contribución de la fotocatálisis homogénea es mínima 
debido a que la concentración de los iones de hierro 
desorbidos es relativamente baja, 0.533±0.039 y 
0.492±0.022 mg L-1, respectivamente. El hecho que 
la desorción de iones de hierro sea baja indica que los 
fotocatalizadores FS y FTS son estables y que los iones 
de hierro se adsorben fuertemente sobre las matrices de 
SiO2 y TiO2/SiO2.

Durante el proceso de decoloración fotocatalítica 
homogénea se determinó el consumo de peróxido de 

Figura 8. Comparación de los procesos de fotocatálisis homogénea y heterogénea bajo 
iluminación UV-A, para los catalizadores (a) FS y (b) FTS en 240 minutos de 
reacción
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hidrógeno. Los resultados se muestran en la Figura 9. 
Como se puede observar, la concentración de H2O2 no 
muestra decremento importante durante el proceso de 
decoloración para ambos catalizadores (FS y FTS). 

Una parte interesante a contemplar en la investigación 
futura es la evaluación de las moléculas de AM. Será 
importante evaluar si se descomponen completamente 
o si se forman moléculas intermedias que pudieran ser 
ambientalmente indeseables.
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NOMENCLATURA

Å Angstrom, 1×10-10 m 
AM Colorante azoico anaranjado de metilo
BET La teoría BET, por los apellidos de Stephen 

Brunauer, Paul H. Emmett y Edward Teller, 
quienes la publicaron en 1938, establece los 
principios de la adsorción física de moléculas 
gaseosas sobre una superficie sólida y sirve de 
base para una técnica analítica muy importante 
para la medición del área superficial específica 
de un material (J. Am. Chem. Soc. 60:309-
312)

BJH Metodo desarrollado por Barret, Joyer y Halenda
FS Fotocatalizador Fe/SiO2
FT-IR Equipo de infrarrojo por transformada de 

Fourier, por sus siglas en inglés
FTS Fotocatalizador Fe/TiO2/SiO2
IR Siglas para la región infrarroja
nm Nanómetro
S Soporte de sílice
TS Fotocatalizador TiO2/SiO2
UV Siglas para la región ultravioleta
UV-A Siglas para la región A de la luz ultravioleta
Vis Región visible del espectro solar

LETRAS GRIEGAS

λ Longitud de onda, nm
η Frecuencia, cm-1

Figura 9. Consumo de H2O2 durante el proceso de 
decoloración fotocatalítica homogénea, 
con iones de hierro desorbidos de los 
fotocatalizadores FS y FTS
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CONCLUSIONES

La decoloración fotocatalítica homogénea y heterogénea 
del AM se llevó a cabo, empleando fotocatalizadores 
de TiO2 dopados con iones de hierro soportado sobre 
una matriz de sílice.

Los fotocatalizadores se sintetizaron por el método 
sol-gel. Los resultados de la caracterización física 
demuestran que el fotocatalizador FTS presenta un 
banda de absorción en la región visible desde 400 a 
600 nm, mejorando sus propiedades ópticas respecto 
al catalizador TiO2 comercial y esto permitirá un uso 
más eficiente de la energía solar, para lo que se planean 
experimentos al respecto.

El fotocatalizador FTS presenta efectos sinérgicos 
en la decoloración fotocatalítica heterogénea del AM, 
bajo iluminación UV-A.

Los resultados del proceso de decoloración de AM 
demuestran que éste se lleva a cabo principalmente 
por fotocatálisis heterogénea, la contribución de la 
homogénea es mínima, debido a que la concentración 
de los iones de hierro en solución de muy baja, de orden 
de 0.5 mg L-1.
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