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RESUMEN

En esta segunda parte de la investigación realizada con la decoloración 
de un colorante textil en disolución acuosa (Azul Reactivo 69, AR69), 
empleando fototalizadores de TiO2 dopados con iones de Fe soportados 
sobre SiO2, Fe/TiO2/SiO2, se estudió la influencia que presenta la adición 
de un agente oxidante H2O2 u O2. Como en la primera parte de esta 
investigación, los fotocatalizadores fueron sintetizados para diferentes 
contenidos de Fe (0, 0.5, 0.7, 1.0% en masa), empleando la técnica de 
sol-gel. Los soles de TiO2 fueron preparados vía peptización ácida del 
precipitado de la solución de TiCl4 con NH4OH. 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. La caracterización física y óptica de los fotocatalizadores fue 
realizada empleando espectroscopia vibracional IR y óptica y difracción 
de rayos X. La decoloración del colorante textil se efectuó en solución 
acuosa en presencia de un agente oxidante, H2O2 o de O2, a pH de 3.0. 
El proceso de decoloración fue llevado a cabo en un reactor intermitente 

(batch, en inglés) a escala de laboratorio y bajo radiación UV-A y 
visible. El proceso de decoloración fue mínimo en presencia de O2 como 
agente oxidante, ya que las especies de Fe funcionaron como centros de 
recombinación del par de cargas. Cuando el fotocatalizador Fe/TiO2/SiO2 
contiene Fe (0.5, 0.7, 1.0% en masa), el 92% de la eliminación del color 
se alcanza en 120 minutos de reacción. Para el control sin Fe, solamente 
hasta después de 300 minutos de reacción se obtiene el 90% de remoción 
del color. La adición de H2O2, como agente oxidante, mejora el proceso de 
decoloración, debido a la contribución de las reacciones tipo Fenton que 
se llevan a cabo entre las especies de hierro superficiales y el H2O2.

ABSTRACT

This paper, the second part of a research previously published, follows the 
study of the influence that has the addition H2O2 or O2 as oxidant agent 
during the degradation of a textile dye (Azul Reactivo 69, AR69), using Fe 
doped TiO2 supported on SiO2 photocatalysts, Fe/TiO2/SiO2. As in the first 
part, Fe contents in photocatalysts were changed (0, 0.5, 0.7, y 1.0% mass). 
Fe doped TiO2 supported on SiO2 materials were prepared using the sol-gel 
technique. The TiO2 sols were prepared via acid peptizing the precipitate 
of TiCl4 solution with NH4OH. The proportion of TiO2 was 10% mass. Fe/
TiO2/SiO2 photocatalysts were subjected to heat treatment at 550°C, for 
3 hours. The physical and optical characterization of photocatalysts was 
performed using IR vibrational and optical spectroscopy and diffraction 
of X-ray. Textile dye degradation in aqueous solution was performed in 
the presence of H2O2 or O2 as oxidant agent at pH 3.0. The degradation 
process was carried out in a batch reactor and under UV-A and visible 
irradiation conditions. The discoloration process is minimal in presence 
of O2 probably due to the presence of Fe species that act as recombination 
centers of charges. The presence of H2O2 increases the discoloration 
process by the contribution Fenton type surface reaction that take place 
between the surface iron species and H2O2. 
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INTRODUCCIÓN

La contaminación del agua es un problema que ha 
atraído la atención de todos habitantes del planeta. 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 
genera toxicidad a organismos acuáticos y 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 de desecho 
(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) ha demostrado 
alta efectividad en la remoción de color en los efluentes 
industriales, como los de la industria textil (Orozco y col., 
2008), presentándose como una nueva tecnología para 
la remediación ambiental (Vijayan y col., 2008; Wang y 
col., 2009). 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., 2009). 

En el presente trabajo se continúa la investigación 
previamente publicada (Barrera-Andrade y col., 2011) 
y se estudia la influencia que presenta la adición de 
un agente oxidante H2O2/O2 durante la decoloración 
de un colorante textil, sustancia tóxica y altamente 
recalcitrante disuelta en agua.

METODOLOGÍA

Preparación de los fotocatalizadores

Para la síntesis de los materiales se empleó sílice 
pirogénica (tamaño de partícula de 0.007 µm y 
área superficial de 390±40 m2 g-1, Sigma-Aldrich 
S5130) como soporte. Los foto-catalizadores fueron 

sintetizados para diferentes contenidos de Fe 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 
NH4OH (Zhang y col., 2001; Zhang y col., 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 llamada Solución I, la suspensión se 
mantuvo en agitación vigorosa constante 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 usando sosa 1N. Los fotocatalizadores 
se dejaron envejecer por una semana. Después del 
envejecimiento, el catalizador fue secado a 120°C por 
12 horas y sometido 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 e 190-2500 nm, 
como referencia BaSO4). Los catalizadores Fe/TiO2/
SiO2 se analizaron por espectroscopía vibracional IR 
(Espectrofotómetro Bruker Tensor 27, a una razón 
KBr:catalizador 1:0.01). Para caracterizar la estructura 
cristalina de los fotocatalizadores 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 (Instrument Quantachrome Autosorb 
Automated Gas Sorption). 

Decoloración del colorante textil

Se estudió la influencia que presenta la adición de 
un agente oxidante H2O2/O2 durante la decoloración 
de un colorante modelo usado en la industria textil y 
considerado como una sustancia tóxica y altamente 
recalcitrante (Figura A). El dióxido de titanio dopado 
con iones de Fe soportado sobre SiO2, Fe/TiO2/SiO2 es 
empleado como fotocatalizador. El fotocatalizador fue 
sintetizado para diferentes contenidos de hierro (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.
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La influencia que presenta la adición de un agente 
oxidante H2O2/O2 durante la decoloración de este 
colorante textil modelo (Azul Reactivo 69, AR69), 
usando los fotocatalizadores Fe/TiO2/SiO2 (0, 0.5, 
0.7, 1.0% en masa Fe) fue llevada a cabo en solución 
acuosa a un valor de pH de 3.0. La concentración 
inicial del fotocatalizador y AR69 fue de 2 g L-1 y 
0.045 mM, respectivamente. La decoloración del 
colorante textil se efectuó, por separado, en presencia 
de O2 y  H2O2. La concentración de H2O2 empleada 
fue de 23 mM. Para el proceso de decoloración del 
colorante textil se usó un reactor cilíndrico intermitente 
a escala de laboratorio y como fuente de iluminación, 
una lámpara de luz negra y una de luz blanca de 13 y 
9 W, respectivamente. 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), de acuerdo 
con lo sugerido por la industria textil. 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 primeros 15 minutos, 
la primera muestra fue tomada (t=t0). Después, el 
agente oxidante fue añadido al sistema de reacción y se 
encendió la lámpara. Cuando se empleó como agente 
oxidante O2, éste fue burbujeado en el sistema a través 
de un difusor. 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 y analizadas por diferentes métodos.

El decremento en la coloración de la solución 
acuosa de 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. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Caracterización de los fotocatalizadores

Los patrones de difracción de rayos X y los espectros 
de reflectancia difusa UV-Vis para los fotocatalizadores 
Fe/TiO2/SiO2 (0.0, 0.5, 0.7, 1.0% Fe en masa) y para la 
matriz de SiO2 fueron reportados por Barrera-Andrade 
y col. (2011). 

En la Figura 1 se presentan los espectros FT-IR 
para los fotocatalizadores Fe/TiO2/SiO2 (0.0, 0.5, 0.7, 
1.0% Fe en masa). En los espectros se observa el pico 
característico de la sílice amorfa. El pico en 1100 cm-1 
es debido a la vibración de estiramiento asimétrico de 
la banda Si-O-Si, ver Figura 1(a) (Kevin y Jackson, 
2004; Zhang y col., 2007). En la Figura 1(b) se pueden 
observar picos en 622 y 806 cm-1, asignados a las 
vibraciones de enlaces Ti-O-Ti y Ti-O, respectivamente 
(Fang y col., 2003).

En la Tabla 1 se muestran los valores del área 
superficial específica BET, el volumen de poro total y 
el diámetro de poro promedio de los fotocatalizadores 
sintetizados Fe/TiO2/SiO2 con diferentes contenidos de 
Fe (0, 0.5, 0.7, 1.0% en masa). Los resultados indican 
un incremento de área superficial específica con el 
contenido de Fe, conduciendo a la formación de nuevas 
estructuras porosas (Li y col., 2009).

Tabla 1 
Resultados de análisis BET para los fotocatalizadores 
con diferente % Fe en masa

% Fe en masa Área BET,  
m2 g -1

Diám. de poro, 
Å a

Vol. de poro 
cm3 g-1 a

0.0 176.7 311.9 1.252

0.5 193.4 312.1 1.268

0.7 196.1 311.1 1.209

1.0 192.9 175.1 1.016

a El diámetro y el volumen de poro fueron calculados por el método de 
desorción BJH

Figura A. Estructura química del colorante 
modelo Azul Reactivo 69, AR69

O

O O

Br

NH

NH2NHHO3S
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Las isotermas de adsorción/desorción de nitrógeno a 
77K se presentan en la Figura 2. Los fotocatalizadores 
Fe/TiO2/SiO2 (0, 0.5, 0.7, 1.0% Fe en masa) presentan 
una forma de isoterma Tipo III y V (Clasificación 
IUPAC), característica de materiales mesoporosos (Li 
y col., 2009). Las isotermas presentan dos regiones 
distintas: una región de baja adsorción para presiones 
relativas menores a 0.5 y una región por encima de 
una presión relativa de 0.5, en la cual las curvas tienen 
una pequeña curva de histéresis.

Figura 1. Espectros FT-IR de los diferentes 
fotocatalizadores con % Fe en masa 
distintos
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Influencia de la edición de H2O2 o de O2 en la 
decoloración del colorante textil

El fotocatalizador Fe/TiO2/SiO2 combina las ventajas que 
presentan la fotocatálisis homogénea y la heterogénea. 
Homogénea por las reacciones tipo Fenton entre las 
especies de Fe soportadas en la matriz TiO2/SiO2 y 
el H2O2. La fotocatálisis heterogénea por reacciones 
redox entre e--h+, generadas por la activación del TiO2, 
con las especies adsorbidas sobre la superficie del 
fotocatalizador. De ahí la importancia de determinar 
la influencia que presenta la adición de H2O o de O2, 
como agente oxidante. 

En la Figura 3(a) se presentan los perfiles temporales 
de decoloración del colorante textil AR69, en presencia 
de O2 y bajo iluminación UV-A. Como se puede 
observar, para el fotocatalizador Fe/TiO2/SiO2 (0% 
en masa de Fe) se alcanza la remoción completa del 
colorante textil después de 240 minutos de reacción. 
Para los fotocatalizadores Fe/TiO2/SiO2 (0.5, 0.7, 
1.0% en masa de Fe) sólo se observa un grado de 
decoloración mínimo. Este comportamiento se puede 
atribuir a que cuando están presentes las especies de Fe, 
éstas impiden que las especies adsorbidas interactúen 

Figura 3. Perfiles temporales de decoloración del colorante textil AR69, bajo iluminación UV-A y en 
presencia de (a) O2 y (b) H2O2, como agente oxidante
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con el par de cargas e- - h+ generadas por la activación 
del catalizador. Las especies de hierro funcionan como 
centros de recombinación del par de cargas. 

En la Figura 3(b) se presentan los perfiles 
temporales de decoloración del colorante textil con 
los catalizadores Fe/TiO2/SiO2 (0, 0.5, 0.7, 1.0% en 
masa de 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 la 
eliminación del color se alcanza en 120 minutos de 
reacción. Para un contenido de Fe de 0% en masa, 
después de 300 minutos de reacción sólo se alcanza el 
90% de remoción de color. La adición de H2O2, como 
agente oxidante mejora el proceso de decoloración 
debido a la contribución de las reacciones tipo Fenton 
superficiales que se llevan a cabo entre las especies 
de hierro superficiales y el H2O2, reacciones (1) y (2) 
(Gallard y col., 1999):

Fe III[ ]3+
+ H 2O2 → Fe II[ ]2+

+ HO 2
•
+ H+ (2)

Fe II[ ]
2+
+H 2O2 → Fe III[ ]

3+
+HO• +OH − (3)
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El comportamiento catalítico bajo iluminación visible 
se analizó para el catalizador Fe/TiO2/SiO2 (0.7% en 
masa Fe), con el cual, de acuerdo con los resultados 
mostrados en la Figura 3(b), se alcanza la máxima 
la velocidad de decoloración máxima. El proceso 
de decoloración se realizó en presencia de H2O2, las 
concentraciones del colorante textil, catalizador y H2O2 
fueron las descritas en la sección de metodología. 

En la Figura 4 se presenta el perfil temporal de 
decoloración del azul reactivo 69 empleando el 
fotocatalizador Fe/TiO2/SiO2 (0.7% en masa Fe), bajo 
iluminación visible y en presencia de H2O2. Como 
se puede observar, el catalizador Fe/TiO2/SiO2 (0.7 
% en masa Fe) presenta actividad catalítica en la 
región visible del espectro. Indicando que la banda de 
absorción se desplazó hacia la región visible de espectro 
electromagnético por la introducción de especies de Fe. 
El proceso de decoloración alcanzó un 70% de remoción 
de color después de 300 minutos de reacción.

masa) presentan picos en 622 y 806 cm-1, asignados a las 
vibraciones de enlaces Ti-O-Ti y Ti-O, respectivamente. 
El análisis BET indica un incremento de área superficial 
específica de los fotocatalizadores con el contenido de 
Fe, conduciendo a la formación de nuevas estructuras 
porosas.

El proceso de decoloración es mínimo en presencia 
de O2 como agente oxidante, ya que las especies de 
Fe funcionan como centros de recombinación del 
par de cargas. En presencia de H2O2, el proceso de 
decoloración se mejora por la contribución de las 
reacciones tipo Fenton superficiales que se llevan a cabo 
entre las especies de hierro superficiales y el H2O2.
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NOMENCLATURA

Å Angstrom, 1×10-10 m 
AR69 Colorante textil Azul Reactivo 69
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

 * Brunauer, S., Emmett, P. H., Teller, E. 1938. 
Adsorption of gases in multimolecular layers. 
J. Am. Chem. Soc. 60:309-319. doi:10.1021/
ja01269a023

Figura 4. Perfil temporal de decoloración del 
colorante textil AR69, bajo iluminación 
visible y en presencia de H2O2, como 
agente oxidante
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CONCLUSIONES

En este trabajo se sintetizaron catalizadores Fe/TiO2/
SiO2 que combinan las ventajas de la fotocatálisis 
homogénea y heterogénea. Los fotocatalizadores Fe/
TiO2/SiO2 (0, 0.5, 0.7 y 1.0% en masa Fe) fueron 
sintetizados por el proceso sol-gel. 

De acuerdo con los resultados de la caracterización 
física y óptica, los espectros FT-IR para los 
fotocatalizadores Fe/TiO2/SiO2 (0, 0.5, 0.7, 1.0% Fe en 
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BJH Método desarrollado por Barret, Joyner y 
Halenda* para calcular la distribución en 
mesoporos de los datos de adsorción de 
nitrógeno. Se puede sumarizar como sigue:

υads( xk ) =
i−1

k

Σ ∆Vi (ri ≤ rG ( xk )) +
i−k+1

n

Σ ∆S iti (ri > rG ( xk ))

 En esta ecuación, vads(xk) es el volumen de líquido 
que se adsorbe [cm3/g] a una presión relativa xk 
(calculada del valor de adsorción expresado en 
[cm3/g STP] por vads(x) = 0.0015468 a(x) ), el 
volumen de poro V está dado en [cm3/g], S es 
el área superficial [m2/g] y t es el espesor de la 
capa adsorbida (en unidades apropiadas). Esta 
ecuación significa que la cantidad adsorbida en 
el punto k-ésimo de la isoterma de adsorción 
puede dividirse en dos partes: 1ª que es un 
volumen en el condensado en todos los poros 
más pequeños que un tamaño característico que 
depende de la presión relativa, rc(xk), 2ª que es 
un volumen de película adsorbida sobre todos 
los poros más grandes, calculada como una suma 
de términos: Σ (superficie de los poros) (espesor 
de la película en cada poro)

 *Barrett, E.P., Joyner, L.G., Halenda, P.P. 
1951. The determination of pore volume 
and area distributions in porous substances. 
I. Computations from nitrogen isotherms. J. 
Am. Chem. Soc. 73(1):373-380. doi:10.1021/
ja01145a126

FT-IR Equipo de infrarrojo por transformada de 
Fourier, por sus siglas en inglés

IR Siglas para la región infrarroja
IUPAC Siglas para la International Union of Pure and 

Applied Chemistry
Kubelka-Munk La teoría sobre reflectancia de 

Kubelka-Munk* se desarrolló originalmente para 
películas de pintura pero es útil para muchas otras 
aplicaciones. Una suposición limitante es que 
las partículas que conforman la capa deben ser 
mucho más pequeñas que el espesor total. Ambos, 
el medio absorbente y el medio que dispersa la 
luz deben estar uniformemente distribuidos a 
través de la película. Idealmente, la iluminación 
debe hacerse con luz difusa monocromática y la 
observación debe ser de la reflectancia difusa de 
la película. La teoría trabaja mejor para materiales 
ópticamente gruesos donde >50% de la luz se 
refleje y <20% se transmita.

 *Kubelka, P., Munk, E. 1931. An article on 
optics of paint layers. Zeit. für Tekn. Physik. 
12:593-598.

nm Nanómetro
t, t0 Tiempo, tiempo inicial
UV Siglas para la región ultravioleta
UV-A Siglas para la región A de luz ultravioleta
Vis Región visible del espectro solar

LETRAS GRIEGAS

Λ Longitud de onda, nm
Η Frecuencia, cm-1
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