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RESUMEN

En este trabajo se evalúa la degradación de un colorante textil 
antraquinónico empleando fototalizadores de TiO2 dopados con iones de 
Fe soportado sobre SiO2, Fe/TiO2/SiO2. Los foto-catalizadores fueron 
sintetizados para diferentes contenidos de Fe (0, 0.5, 0.7, 1.0% en masa), 
empleando la técnica de sol-gel. Como fuente de sílice fue empleada sílice 
pirogénica (tamaño de partícula 0.007 µm y área superficial de 390±40 
m2 g-1) y los precursores de titanio y hierro fueron TiCl4 y Fe(nO3)3, 
respectivamente. Los soles de TiO2 fueron preparados vía peptización 
ácida del precipitado de la solución de TiCl4 con nH3H2O. La proporción 
de TiO2, en los foto-catalizadores Fe/TiO2/SiO2, fue de 10% en masa. 
Los materiales sintetizados fueron sometidos a un tratamiento térmico de 
550°C por 3 horas. Los foto-catalizadores Fe/TiO2/SiO2 se caracterizaron 
por espectroscopía óptica, en modo de reflectancia difusa UV-Vis-NIR 
y difracción de rayos X. La degradación del colorante textil se efectuó 

en solución acuosa en presencia de H2O2 a pH de 3.0. El proceso de 
degradación fue llevado a cabo en un reactor intermitente (tipo batch) 
y bajo radiación uV-A. Los resultados demuestran que la actividad 
catalítica de los fotocatalizadores se incrementó con la introducción de 
0.7% de Fe en la matriz TiO2/SiO2.

ABSTRACT

The evaluation of the degradation of a textile dye anthraquinone using 
Fe doped TiO2 supported on SiO2 photo-catalysts, Fe/TiO2/SiO2 is 
presented in this paper. Fe contents in photo-catalysts was studied 
(0, 0.5, 0.7, 1.0% mass). Fe doped TiO2 supported on SiO2 materials 
were prepared using the sol-gel technique. As silica source, fumed 
silica (particle size 0.007 μm and surface area 390±40 m2 g-1) was 
used. TiCl4 and Fe(nO3)3 were used as precursors of titanium and 
iron, respectively. The TiO2 sols were prepared via acid peptizing the 
precipitate of TiCl4 solution with nH3 OH. The proportion of TiO2 
was 10% mass. Fe/TiO2/SiO2 photo-catalysts were subjected to heat 
treatment at 550°C, for 3 hours. The synthesized photo-catalysts were 
characterized by UV-Vis-NIR diffuse reflectance and X ray diffraction. 
Textile dye degradation in aqueous solution was performed in the 
presence of H2O2 at pH 3.0. The degradation process was carried out 
in a batch reactor and under uV-A irradiation conditions. The results 
show that the catalytic activity of photocatalysts increased with the 
introduction of Fe in the TiO2/SiO2 matrix.

INTRODUCCIÓN

La contaminación del agua es un problema que ha 
atraído la atención de todos habitantes del planeta. 
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El desarrollo del país lleva consigo la generación de 
nuevos compuestos que favorecen o facilitan, de alguna 
forma, las diferentes actividades humanas. El uso de 
estos compuestos altera la calidad o el equilibrio del 
agua, provocando la contaminación de este recurso 
natural. Entre estos compuestos se encuentran los 
colorantes sintéticos, los cuales son ampliamente 
usados en diversas industrias como: textil, cosmética, 
del papel, de la tecnología en alimentos, entre otras. 
Los efluentes de este tipo de industrias contienen altas 
concentraciones de colorantes (Benkli y col., 2005; 
Forgacs y col., 2004). 

La presencia de colorantes en agua de desecho 
industrial inhibe el proceso de fotosíntesis en cuerpos de 
agua y puede generar, dependiendo de su composición y  
biodisponibilidad, toxicidad a organismos acuáticos 
y a los seres humanos. La mayoría de los colorantes 
contenidos en efluentes están diseñados para resistir a 
agentes oxidantes y reductores, lavados y exposición  
a la luz. Estas características los hacen altamente tóxicos 
y recalcitrantes a los métodos convencionales para el 
tratamiento de agua residuales (Benkli y col., 2005; 
Forgacs y col., 2004; Orozco y col., 2008). 

Por su parte, la fotocatálisis heterogénea con TiO2 y 
homogénea (reacciones tipo Fenton) han demostrado 
alta efectividad en la remoción de color en los efluentes 
industriales, como los textiles (Orozco y col., 2008), 
presentándose como una nueva tecnología para la 
remediación ambiental (Vijayan y col., 2008; Wang y 
col., 2009). 

Sin embargo, estos procesos presentan limitaciones 
prácticas para su aplicación, tales como: (i) separación 
del catalizador (TiO2 y iones de Fe disueltos) después 
del tratamiento (Xu y col., 2008), (ii) el foto-catalizador 
TiO2 presenta una alta velocidad de recombinación de 
cargas foto-generadas (e--h+) en la superficie (Ismail, 
2005), (iii) uso ineficiente de la radiación solar por 
el foto-catalizador de TiO2 (Ismail, 2005) pues sólo 
se emplea parte de la radiación ultravioleta y (iv) los 
procesos tipo Fenton requieren valores de pH de 3.0, 
para evitar la formación de especies insolubles (Kemdeo 
y col., 2010; Mazille y col., 2009a). Para solucionar 
el problema de la separación del catalizador después 
del tratamiento se ha propuesto la inmovilización del 
TiO2 sobre soportes sólidos (Ismail, 2005; Kemdeo y 
col., 2010; Mazille y col., 2009a). El catalizador TiO2 
soportado sobre SiO2, TiO2/SiO2, ha sido considerado 
como un material que sustituya al TiO2 puro (Cozzolino 
y col., 2007). Para mejorar el uso de la radiación 
solar y disminuir la velocidad de recombinación, se 
ha estudiado la opción de dopar el foto-catalizador 
TiO2/SiO2 con metales de transición (Fe(III) y Cr(III)). 

Esto permite desplazar la banda de absorción del foto-
catalizador a la región visible del espectro y con ello 
usar en forma eficiente la radiación solar (Ismail, 2005; 
Mazille y col., 2009a). Además, disminuye la velocidad 
de recombinación (Ismail, 2005; Wu y col., 2009), 
mejorando las propiedades catalíticas (Ismail, 2005). El 
foto-catalizador Fe/TiO2/SiO2 combina las ventajas de 
los procesos fotocatalíticos homogéneo y heterogéneo. 
Las características de este catalizador son que las 
especies foto-activas permanecen durante la operación, 
el soporte resiste a las reacciones de oxidación, tiene alta 
estabilidad y su manufactura es atractiva económica y 
ambientalmente (Mazille y col., 2009b). 

En esta investigación se evalúa la degradación 
de un colorante textil modelo, considerado una 
sustancia tóxica y altamente recalcitrante, empleando 
fotocatalizadores de dióxido de titanio, los cuales han 
sido dopados con iones de Fe soportado sobre SiO2, Fe/
TiO2/SiO2 y en presencia de H2O2 para determinar si con 
esta adición mejora la eficiencia. Los fotocatalizadores 
fueron preparados para diferentes contenidos de Fe (0, 
0.5, 0.7, 1.0% en masa), empleando la técnica de sol-
gel. La proporción de TiO2, en los foto-catalizadores 
Fe/TiO2/SiO2, fue de 10% en masa. 

METODOLOGÍA

Materiales 

El colorante antraquinónico Azul Reactivo 69 
(C23H16Brn3O9S2·2na) usado como modelo fue grado 
industrial, proporcionado por la empresa CIBA. Para 
la síntesis de los materiales catalíticos se empleó sílice 
pirogénica (tamaño de partícula de 0.007µm y área 
superficial de 390±40 m2 g-1, Sigma-Aldrich S5130) 
como soporte, así como tetracloruro de titanio (TiCl4), 
nitrato férrico (Fe(nO3)3.9H2O) e hidróxido de amonio 
(nH3OH). Se empleó peróxido de hidrógeno (H2O2) 
al 30% estabilizado. Para el ajuste del valor del pH se 
empleó ácido nítrico (HnO3). Las sustancias químicas 
fueron adquiridas de Aldrich y Baker, grado reactivo y 
usados sin tratamiento de purificación. 

Degradación del colorante textil en un reactor 
intermitente a escala de laboratorio

La evaluación de la degradación del colorante textil 
(Azul Reactivo 69, AR69), usando fotocatalizadores 
sintetizados en esta investigación de Fe/TiO2/SiO2 (0, 
0.5, 0.7, 1.0% en masa de Fe), fue llevada a cabo en 
solución acuosa y en presencia del agente oxidante 
H2O2, en condiciones previamente optimizadas 
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(Barrera-Andrade y col., 2011). Las concentraciones 
iniciales del fotocatalizador, el colorante AR69 y el 
agente oxidante H2O2 fueron de 2 g L-1, 0.045 y 23 
mM, respectivamente. 

Para el proceso de degradación del colorante textil 
se usó un reactor cilíndrico intermitente y como 
fuente de iluminación, una lámpara de luz negra de 
13 W. una descripción más detallada del sistema y 
su operación se encuentra en la literatura (Barrera-
Andrade, 2011). 

La solución de colorante textil fue preparada 
disolviendo 15 mg de AR69 en 0.5 L de agua destilada 
a pH de 3.0 (0.045 mM). Esta concentración se basó en 
las encontradas en los efluentes de las industrias textiles 
que lo emplean. La solución de colorante fue colocada en 
el reactor y el catalizador fue agregado a la solución de 
colorante. La suspensión fue mantenida en agitación y en 
oscuridad por 15 minutos, para homogeneizar y alcanzar 
el equilibrio de adsorción de las moléculas de colorante 
sobre la superficie del catalizador. Transcurridos los 15 
minutos, la primera muestra fue tomada (t=t0). Después, 
el agente oxidante fue añadido al sistema de reacción 
y se encendió la lámpara. La suspensión fue mantenida 
en agitación constante y fueron tomadas muestras en 
intervalos de tiempo, durante el experimento (300 
minutos). Las muestras recolectadas fueron centrifugadas 
para separar el catalizador en suspensión y analizadas 
por diferentes métodos, como se indica después.

El decremento en la concentración de colorante 
textil AR69 fue determinada por su pico de absorción 
característico en λcar=600 nm, a pH=3.0. Los espectros 
de absorbancia de las muestras en la región uV-Vis 
fueron medidos con un espectrofotómetro Cintra 5 uV-
Vis en el intervalo de longitud de onda de 200-700 nm, 
usando un intervalo espectral de 1 nm. El valor del pH 
fue medido con un potenciómetro Orion 720A+, el cual 
fue calibrado con soluciones amortiguadoras estándar 
de 4.00 y 7.00±0.02. El grado de descomposición, 
conocido en la jerga ambiental como mineralización, del 
colorante textil AR69 fue determinado por mediciones 
de carbono orgánico total (COT), para lo cual se empleó 
un Analizador TOC-V-CSn Shimadzu. En paralelo, 
se determinó la remoción de compuestos disueltos 
empleando la medición de la demanda química de 
oxígeno (DQO) empleando el método estándar (APHA-
AWWA-WPCF, 1992).

Preparación de los fotocatalizadores

Los fotocatalizadores fueron sintetizados para 
diferentes contenidos de Fe (0, 0.5, 0.7, 1.0% en masa), 

empleando la técnica de sol-gel. La proporción de 
TiO2, en los foto-catalizadores Fe/TiO2/SiO2, fue de 
10% en masa. Los soles de TiO2 fueron preparados 
vía peptización ácida del precipitado de la solución 
de TiCl4 con nH3OH (Zhang y col., 2001, 2009) 
(Solución I). una cantidad de Fe(nO3)3 (para lograr 
0, 0.5, 0.7, 1.0% en masa) fue disuelta en agua 
destilada a pH=2.0 (Solución II). La sílice pirogénica 
se agregó lentamente en la Solución I, la suspensión 
fue mantenida en contante agitación vigorosa por 2 
horas. Posteriormente, la Solución II se añadió a la 
suspensión gota a gota, bajo agitación. 

Finalmente, el valor de pH fue ajustado a 9.0. Los 
fotocatalizadores se dejaron envejecer por una semana. 
Después del envejecimiento, el catalizador fue secado 
a 120°C por 12 horas y sometidos a un tratamiento 
térmico de 550°C por 3 horas.

Caracterización de los fotocatalizadores

Los fotocatalizadores Fe/TiO2/SiO2, con diferentes 
contenidos de Fe (0, 0.5, 0.7, 1.0% en masa), 
fueron caracterizados por espectroscopía óptica 
uV-Vis-IR-Cercano en modo de espectroscopía de 
reflectancia difusa (Espectrofotómetro Shimadzu 
Mod. uV-3101 PC equipado con esfera integradora 
uV-3100/uV-3100S, en el intervalo de longitud 
de onda de 190-2500 nm, usando como referencia 
BaSO4). Para caracterizar la estructura cristalina de 
los fotocatalizadores se realizaron mediciones de 
difracción de rayos X (difractómetro Bruker AXS 
D8, CuKα).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Caracterización de los fotocatalizadores

En la Figura 1 se presentan los patrones de difracción 
de rayos X para los fotocatalizadores Fe/TiO2/SiO2 (0.0, 
0.5, 0.7, 1.0% Fe en masa) y para la matriz de SiO2. En 
la Figura se pueden identificar picos de difracción, los 
cuales corresponden a la fase cristalina anatasa del TiO2 
(Wang y col., 2009). De acuerdo con los resultados, para 
las especies de hierro no se observan picos de difracción 
característicos. Esto se puede atribuir a que el contenido 
de hierro es muy bajo. Además, el contenido de Fe no 
afecta la formación de la fase cristalina anatasa en los 
catalizadores. El patrón de la matriz de SiO2 tiene un 
pico amplio típico de una estructura amorfa pura (Neaţu 
y col., 2009). 
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En la Figura 2 se muestran los espectros de reflectancia 
difusa uV-Vis de los catalizadores sintetizados Fe/TiO2/
SiO2 en el intervalo de longitud de onda de 200 a 500 
nm. Los espectros presentan una banda de absorción 
de 200 a 400 nm. La banda localizada de 250 a 300 
nm corresponde a la matriz de titanio, indicando la 
presencia de titanio octaédrico. Cuando el catalizador 
contiene Fe, se observa un desplazamiento de la banda 
de absorción. Esto se puede atribuir a que las especies 
de hierro introducidas en la matriz de TiO2/SiO2 llevan a 
cabo reacciones tipo redox, conduciendo a transiciones 
de transferencia de carga entre los electrones de las 
especies de Fe y la banda de valencia y conducción 
del TiO2. Al oxidarse las especies de Fe, la banda de 
absorción experimenta una expansión debido a un 
estado de oxidación mayor (Kukovecz y col., 2001).

Degradación del colorante textil AR69

El proceso de degradación del colorante textil AR69 se 
efectuó por fotocatálisis heterogénea. En la Figura 3 se 
presentan los perfiles temporales de decoloración del 
colorante textil con los catalizadores Fe/TiO2/SiO2 (0.0, 
0.5, 0.7, 1.0 % en masa Fe), bajo iluminación uV-A y 
en presencia de H2O2. 

Cuando el fotocatalizador Fe/TiO2/SiO2 contiene 
Fe (0.5, 0.7, 1.0% en masa), el 92% de remoción del 
color se alcanza en 120 minutos de reacción. Aunque 

pareciera que la ausencia de Fe da una remoción 
equivalente (90% de remoción de color), esto se alcanza 
hasta los 300 minutos de reacción (más del doble del 
tiempo de reacción con respecto a los catalizadores que 
sí tienen Fe). Esto indica que la introducción de Fe en 
la matriz TiO2/SiO2 mejora sus propiedades catalíticas, 
debido posiblemente a la contribución de las reacciones 
tipo Fenton superficiales que se llevan a cabo entre la 
especies de hierro superficiales y el H2O2. Además, la 
velocidad de recombinación del par de cargas generadas 
(e--h+) decrece (nahar y col., 2006). 

La remoción de color empleando SiO2, como 
catalizador, es despreciable. El perfil de decoloración 
sólo se presenta como un proceso de adsorción-
desorción del colorante textil sobre la matriz de SiO2. 
La velocidad de decoloración de AR69, en ausencia de 
catalizador y en presencia de H2O2 y radiación uV-A 
es baja. Después de 300 minutos de reacción sólo se 
logró el 20% de decoloración. 

De acuerdo con los resultados, el proceso de 
decoloración del colorante textil sigue una cinética de 
reacción aparente de orden cero, Ec. (1):

[AR69]0 - [AR69]t = kapt (1)

donde kpa es la constante cinética aparente, [AR69]0 y 
[AR69]t son las concentraciones de colorante textil en 
t=t0 y t, respectivamente. 

Figura 1. Patrones de difracción de rayos X para 
los fotocatalizadores Fe/TiO2/SiO2 (0.0, 
0.5, 0.7, 1.0 % en masa Fe)
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En la Figura 4 se presentan los valores de la constante 
cinética aparente, kpa como una función de % en masa 
DE Fe. La constante kpa se incrementa hasta alcanzar un 
máximo en 0.7% en masa de Fe. También en la Figura 4 
pueden verse las eficiencias de remoción de compuestos 
carbonosos, los cuales presentan una curva similar a la 
de las constantes cinéticas (ver Fig. 4). Estos porcentajes 
de remoción de carbono orgánico total (COT), después 
de los 300 minutos de reacción, empleando los 
fotocatalizadores Fe/TiO2/SiO2 (0.0, 0.5, 0.7, 1.0% en 
masa de Fe) no son todavía muy altos, lo que plantea la 
continuación de esta investigación para aumentarlos. En 
las condiciones de operación de esta investigación, la 
degradación del colorante textil, con el fotocatalizador 
Fe/TiO2/SiO2 (0.7% en masa de Fe) alcanza un valor 
máximo de remoción de COT de 60%. 

En la Figura 5 se presentan los valores de remoción 
de materiales disueltos medidos como demanda química 
de oxígeno (DQO) como una función del tiempo de 
reacción. Para los fotocatalizadores Fe/TiO2/SiO2 con 
0.7 y 1.0% en masa Fe, se logra un 50% de remoción 
de DQO, después de 300 minutos de reacción.

Los resultados obtenidos del proceso de decoloración 
sugieren que una vez que se efectúa la ruptura del grupo 
cromóforo de la molécula de colorante en el proceso de 
decoloración, comienza la degradación de los compuestos 
intermediarios generados durante la degradación 
fotocatalítica. La etapa que controla la reacción 
fotocatalítica parece ser la ruptura del grupo cromóforo. 
Esta parte está siendo objeto de investigación.

CONCLUSIONES

Las conclusiones de esta investigación son las 
siguientes:

Los fotocatalizadores Fe/TiO2/SiO2 (0.0, 0.5, 0.7 y 
1.0% en masa Fe) sintetizados por el proceso sol-gel 
demostraron su eficacia para degradar a las moléculas 
de un colorante modelo, Azul Reactivo 69, disuelto en 
soluciones acuosas. 

En relación con la evaluación de la degradación del 
colorante textil empleando los fotocatalizadores Fe/TiO2/
SiO2 (0, 0.5, 0.7 y 1.0% en masa Fe), se observa que el 
90% de remoción de color se alcanzó en 120 minutos de 
reacción. Por otro lado, con el fotocatalizador TiO2/SiO2, 
la remoción de color fue de 45%, en el mismo periodo de 

Figura 3. Perfiles de decoloración de AR69, bajo 
iluminación UV-A y en presencia de H2O2, 
empleando los catalizadores Fe/TiO2/ 
SiO2 (0.0, 0.5, 0.7, 1.0 % en masa Fe)

[A
R

6
9
]/

[A
R

6
9
] 0

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

0.0% en masa Fe

0.5% en masa Fe

0.7% en masa Fe

1.0% en masa Fe

Fotólisis

SiO
2

0 60 120 180 240 300

Tiempo, min

Figura 4. Constante cinética aparente y % de 
remoción de COT, como una función de 
% en masa Fe

%
 R

em
o

ció
n

 C
O

T

k a
p,

 m
g
L

-1
 m

in
-1

100

80

60

40

20

0

0.30

0.24

0.18

0.12

0.06

0.00

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

% en masa Fe

Figura 5. Porcentaje de remoción de DQO como 
una función de % en masa Fe

%
 R

em
o
ci

ó
n
 D

Q
O

0 60 120 180 240 300
Tiempo, min

100

80

60

40

20

0

0.0% en masa Fe

0.5% en masa Fe

0.7% en masa Fe

1.0% en masa Fe



Tecnol.  Ciencia Ed. (IMIQ) vol. 26 núm. 1, 2011  19

tiempo. Esto indica que la incorporación de Fe mejora las 
propiedades catalíticas del catalizador TiO2/SiO2.

El proceso de decoloración sigue una cinética aparente 
de orden cero. La constante cinética aparente de reacción 
alcanza un valor máximo para el catalizador Fe/TiO2/
SiO2 con 0.7% Fe en masa. Para el fotocatalizador Fe/
TiO2/SiO2 (0.7 % en masa Fe) se observó el porcentaje 
más alto de remoción de COT con un 60%.

Durante la caracterización de los catalizadores, los 
patrones de difracción de rayos X indicaron la presencia 
de la fase cristalina TiO2 anatasa. Los resultados 
demostraron que el contenido de Fe no influyó en la 
formación de la fase cristalina anatasa. Los espectros de 
absorción de los materiales Fe/TiO2/SiO2 presentaron 
un desplazamiento en su banda por la incorporación 
del hierro.

AGRADECIMIENTOS

Los autores agradecen al colega Óscar Gómez-Daza por su 
colaboración en el trabajo. S.L. Orozco-Cerros agradece el 
apoyo del Programa de Becas Posdoctorales de la unAM, 
J.M. Barrera-Andrade agradece a COnACYT por la beca 
de posgrado y Ríos-Enríquez y Valverde-Aguilar agradecen 
a CONACYT al programa PUNTA por el apoyo financiero. 
Este trabajo fue soportado por el financiamiento a los 
proyectos de investigación denominado PAIP (Programa 
de Apoyo a la Investigación y el Posgrado) de la Facultad 
de Química de la UNAM, CONACYT 79781, PUNTA, 
Rednyn y PAPIIT In107510.

NOMENCLATURA

AR69 Colorante textil antraquinónico Azul Reactivo 69
COT Carbono orgánico total
DQO Demanda química de oxígeno
nm nanómetro
redox Reducción-Oxidación
u.a. unidades de absorbancia
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
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