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El presente trabajo está dedicado a la degradación de diferentes residuos 

presentes en aguas superficiales y residuales mediante un tratamiento de 

fotocatálisis con dióxido de titanio y radiación ultravioleta. La 

planificación de las experiencias se ha llevado a cabo usando el diseño 

estadístico de experimentos. Esta herramienta estadística optimizará el 

número de experimentos y los resultados obtenidos, además de la variable 

respuesta y ofrecerá posibles interacciones entre las variables más  

significativas. 

1.1. PROBLEMÁTICA DEL AGUA 

Atrás quedaron los días en que el agua era un recurso inagotable y 

abundante como el aire, no afectado por la escasez. Con el devenir de los 

años y de nuestra historia, a lo largo del siglo XX, puede resumirse (en lo 

que afecta al agua), como un decurso en el que la población se ha 

multiplicado por 4, y el consumo de agua por 24. 

Es inexplicable que no estén cubiertas las necesidades humanas básicas 

de agua y saneamiento. Alrededor de 800 millones de persona carecen de 

acceso a agua de abastecimiento segura; más de 2500 millones carecen de 

saneamiento básicos. Y la mayor parte del crecimiento poblacional que se 

espera en las próximas décadas (el 90% de 3000 millones de personas más 

hasta 2050) se concentrará en los países en desarrollo, precisamente dónde 

peor cubiertos se encuentran ya el abastecimiento y saneamiento de agua a 

la población. 

Por un lado la carencia de agua producida por la irregularidad tanto en 

la localización de ésta como la demanda en los puntos de consumo. Si se 
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observa la distribución del agua por continentes se observa como por 

ejemplo en África está casi el 15% de la población del mundo y sólo hay 

recursos para abastecer e un 12%, en Asia la población representa un 60% 

de la mundial y sólo hay recursos para un 34%; por el contrario en otros 

lugares como Latinoamérica, Norteamérica y Europa los excedentes de los 

recursos ascienden al 50%. Es decir es palpable el desequilibrio entre el 

agua disponible y la necesaria. 

La industria textil representa uno de los sectores de la actividad 

industrial que más afecta negativamente a la calidad del agua. 

Continuamente en cada unas de las etapas de transformación los materiales 

textiles se ven sometidos a una serie de tratamientos en los que intervienen 

productos químicos que se aplican disolviéndolos en agua o dispersando 

los reactivos. El agua constituye el vehículo de transporte del producto 

químico. 

Entre los principales aspectos medioambientales generados por la 

industria textil se encuentran el consumo de agua y energía, la generación 

de residuos sólidos, las emisiones atmosféricas y la generación de aguas 

residuales. De entre todos ellos los que provocan una mayor incidencia 

sobre el medio son el consumo de agua y la generación de aguas 

residuales, debido fundamentalmente a las industrias de ennoblecimiento 

textil que consumen importantes cantidades de agua y generan efluentes 

con cargas contaminantes elevadas. 

El agua consumida y el impacto ambiental de los efluentes variarán y 

dependerán de la materia tratada, el proceso y la maquinaria utilizada en el 

proceso. 

 Por ejemplo en lo referido al consumo de agua la media es de 125 m3 / t 
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de producto, por otro lado las emisiones a la atmósfera provienen de 

procesos de combustión y procesos con disolventes y en lo relativo a la 

generación de aguas residuales la materia orgánica presenta constituye el 

doble que en un efluente doméstico. 

1.2. PRINCIPALES CONTAMINANTES DEL AGUA 

El ciclo natural del agua tiene una gran capacidad de purificación. Pero 

esta misma facilidad de regeneración y su aparente abundancia hacen que 

se convierta en el vertedero habitual de los residuos. Actualmente existe un 

creciente interés por los contaminantes emergentes (CE), ya que son 

compuestos de distinto origen y de naturaleza química, cuya presencia en 

el medioambiente o las posibles consecuencias de la misma han pasado en 

gran medida inadvertidas, causando problemas ambientales y de riesgo 

para la salud encontrándose éstos en fuentes de abastecimiento de agua, 

aguas subterráneas e incluso en agua potable. 

Son compuestos de los que se conoce relativamente poco en cuanto a su 

presencia, impacto y tratamiento; en la mayoría de los casos son 

contaminantes no regulados, que pueden ser candidatos a regulación 

futura. El término de contaminantes emergentes generalmente se utiliza 

para referirse a compuestos de distinto origen y naturaleza química, cuya 

presencia en el medio ambiente no se considera significativa en términos 

de distribución por lo que pasan inadvertidos; no obstante ahora están 

siendo detectados y tienen el potencial de acarrear un impacto ecológico, 

así como posibles efectos adversos para la salud. La característica de este 

grupo de contaminantes es que no necesitan estar constantemente en el 

ambiente para causar efectos negativos, puesto que sus altas tasas de 

transformación se pueden compensar con la introducción continua, de 
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nuevo, en el ambiente. Estos compuestos entran en el ambiente a través de 

algunas fuentes y vías, como aguas residuales de tipo doméstico e 

industrial o de los residuos de las plantas de tratamientos (Kolpin, 

Schnoebelen y Thurman, 2004), de los efluentes hospitalarios6, de 

actividades agrícolas y ganaderas  y de los tanques sépticos (Swartz et al., 

2006), los cuales contienen un gran número de componentes orgánicos y 

contaminantes emergentes que aparecen a diferentes concentraciones y las 

plantas de tratamiento convencionales de aguas residuales que aún no 

disponen de métodos eficaces para eliminarlos (Pal, Gin, Lin y Reinhard, 

2010). Todo ello es causa de preocupación en la comunidad científica y a 

nivel de las entidades ambientales reguladoras (Kastelan-Macan, Ahel, 

Horvat, Jabucar y Jovancic, 2007; Eggen, Moeder y Arukwe, 2010). 

Los contaminantes emergentes comprenden una amplia gama de 

compuestos químicos, productos farmacéuticos, productos  de cuidado 

personal, agentes tensoactivos, plastificantes y aditivos industriales, 

muchos de los cuales no están incluidos en los programas de tratamiento 

de aguas; también incluyen nuevos compuestos químicos o cambios en el 

uso y disposición de los productos químicos ya existentes (Murray, 

Thomas y Bodour, 2010; Herrero et al., 2012). La información disponible 

sobre el efecto que pueden provocar sobre la salud y en la ecología, es 

limitada (Smital, 2008).  

Por estas razones, la mayoría de las nuevas investigaciones han centrado 

su estudio en la aparición de estos contaminante orgánicos en aguas 

superficiales, como las utilizadas en actividades domésticas, que luego 

reciben tratamiento químico; en aguas de arroyo (Yao, Li, Twu, Pitner y 

Anderson, 2011), residuales con tratamiento biológico (Prieto-Rodriguez et 

al., 2012) y en agua potable (de consumo humano) (Jardim et al., 2012) , 
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que son las más susceptibles de contener concentraciones mayores de 

contaminantes emergentes que las aguas subterráneas (Stuart, Lapworth, 

Crane y Hart, 2012; Lapworth, Baran, Stuart y Ward, 2012). 

Los tipos de contaminantes emergentes en el agua son: 

• Pesticidas o plaguicidas 

Son sustancias o mezclas de sustancias destinadas a prevenir, destruir, 

repeler o mitigar las plagas. Debido a la regulación de la cual han sido 

objeto, se han estudiado durante décadas y, en consecuencia, se tiene un 

razonable conocimiento sobre su presencia y destino en el medio acuático.  

En los últimos años la preocupación en torno a estos productos se centra 

en sus metabolitos, productos de degradación que han sido ignorados hasta 

la fecha y que se ha visto que pueden ser incluso más tóxicos que los 

compuestos a partir de los cuales se generan (Sinclair et al., 2010). Los 

estudios han demostrado que los metabolitos de los plaguicidas a menudo 

se detectan en aguas subterráneas en concentraciones, más altas en 

comparación con los compuestos precursores (Lapworth et al., 2012). En 

un estudio realizado por el Reino  Unido (Sinclair et al., 2010), se 

localizaron concentraciones de plaguicidas en aguas subterráneas; estos 

metabolitos se originaron a partir de compuestos no autorizados como: 

DDT, heptacloro y atrazina, sustancias que forman parte de las doce 

sustancias tóxicas más utilizadas en el mundo. Estas sustancias orgánicas 

están prohibidas ya que son persistentes, bioacumulables y poseen 

características de toxicidad capaces de ocasionar efectos adversos en el 

ambiente, cáncer hepático y defectos congénitos en personas y animales. 

Los compuestos de mayor índice de riesgo son los metabolitos de 
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cianazina, seguidos del isoproturon, flufenacet, tebuconazol y el diacamba 

(Parsons, Boxall, Sinclair y Ramwell, 2008). 

El glifosato es en la actualidad el herbicida más usado en el mundo, y su 

uso continúa aumentando. Su degradación microbiana produce 

aminometilfosfónico (AMPA), un derivado que ha comprobado que causa 

problemas en la salud. La alta solubilidad en agua del glifosato y su 

principal metabolito supone un riesgo añadido (Kolpin, 2006).  

En 1978, la Organización Mundial de la Salud, estableció una 

clasificación de los plaguicidas (tabla 1.1), basada en su peligrosidad o 

grado de toxicidad, definida ésta como la capacidad del plaguicida de 

producir un daño agudo a la salud a través de exposiciones, en un periodo 

de tiempo relativamente corto. 

 Tabla 1.1. Clasificación de los plaguicidas según su toxicidad 

Clase Toxicidad Ejemplos 

Clase lA Extremadamente peligroso Pararión, dieldrín 
Clase lB Altamente peligroso Eldrín, diclorvos 
Clase l Moderadamente peligroso DDT, clordano 
Clase ll Débilmente peligroso Malatión 

Y en función de su vida media, los plaguicidas se clasifican en 

permanentes, persistentes, moderadamente persistentes y no 

persistentes (Briggs, 1992). Esta clasificación se muestra a 

continuación (tabla 1.2). 
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Tabla 1.2. Clasificación de los plaguicidas según su vida media de 

efectividad 

Persistencia Vida media Ejemplos 

No persistente De 1 día hasta 12 Malatión, diazinón, carbarilo, 
diametrín 

Moderadamente 
persistente Semanas Paratión, lannate 

Persistente De 1 a 18 meses DDT, aldrín, dieldrín 

Permanente De varios meses Productos hechos a partir de 
mercurio, plomo, arsénico 

En función de su estructura química, los plaguicidas se clasifican en 

diversas familias, que incluyen desde los compuestos organoclorados  y 

organofosforados hasta los compuestos inorgánicos. 

Son diversos los tipos de plaguicidas que en periodos prolongados, 

desde múltiples fuentes y a dosis bajas, penetran en el organismo 

utilizando distintas vías. Las principales fuentes de exposición a la 

población son los alimentos de origen vegetal (frutas, verduras, cereales, 

leguminosas) o animal (carne bovina, porcina y sus derivados, pescado, 

productos lácteos, huevos, etc.) (López, Moreira, Feijoo y Lema, 2007);  y 

en menor grado el agua, el aire, la tierra, la fauna y la flora contaminados. 

También lo son los productos manufacturados de uso cotidiano que afectan 

de manera directa o indirecta al ser humano.  

Se afirma que no hay segmento alguno de la población general exento 

de la (Hill et al., 1995) exposición a estos compuestos y a sus potenciales 

efectos nocivos sobre la salud.  
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• Productos farmacéuticos 

La presencia de productos químicos farmacéuticos en al medio acuático 

ha sido reconocida como una gran preocupación (Richardson y Postigo, 

2012). Las vías principales de entrada de los productos farmacéuticos en el 

medio ambiente son la excreción humana, la eliminación de medicamentos 

no utilizados y por el uso agrícola (Poynton y Vulpe, 2009). Una amplia 

gama de productos farmacéuticos se ha detectado en aguas superficiales y 

subterráneas, asociada con la eliminación de las aguas residuales (Barnes 

et al., 2002; Watkinson, Murby, Kolpin y Costanzo, 2009).  

Estos residuos farmacéuticos son introducidos en el ciclo del agua por 

diferentes rutas: las plantas de tratamientos de aguas residuales actúan 

como una puerta de entrada de estos productos a los cuerpos de agua, 

porque muchos de estos compuestos no son retenidos en las plantas de 

tratamiento y además porque muchos residuos farmacéuticos veterinarios 

son descargados directamente al ecosistema. 

Lo que ha despertado una mayor preocupación con respecto a estos 

fármacos ha sido el hallazgo de algunos de ellos (como ibuprofeno, 

diclofenaco, carbamecepina o el ácido clofíbrico) en aguas potables 

(Delgado, 2011). Según las  propiedades físico-químicas de los fármacos, 

sus metabolitos, los productos de degradación y las características de los 

suelos, estas sustancias pueden llegar a alcanzar las aguas subterráneas y 

contaminar así los acuíferos o bien quedar retenidas en el suelo y 

acumularse, pudiendo afectar al ecosistema y a los humanos a través de la 

cadena trófica (Barceló y de Alda, 2008).  

A escala mundial los fármacos más usados son analgésicos, 

antihipertensivos y antimicrobianos.  
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 Analgésicos. Son uno de los fármacos de mayor consumo mundial 

y son considerados los de mayor automedicación; el diclofenaco y el ácido 

acetil salicílico se encuentran presentes en aguas residuales (Richardson y 

Postigo, 2012), el naproxeno, el ibuprofeno y el acetaminofén se 

encuentran presentes en aguas residuales hospitalarias. 

 Antihipertensivos. Son usados frecuentemente ya que la 

hipertensión arterial es la enfermedad cardiovascular más común en el 

mundo. Constituyen un grupo muy amplio y dentro de ellos destacan el 

antagonista, del calcio los inhibidores de la enzima convertidora de 

(Roberts et al., 1999) angiotensina y los betabloqueadores, entre otros. 

Algunos β-bloqueadores como el atenolol, el metoprolol y el propranolol 

han alcanzado niveles superiores a los 0.017 μg/L en efluentes de aguas 

municipales (Jiménez Cartagena, 2011). 

 Antibióticos. Son fármacos de amplio uso en todo el mundo; su 

efecto contra microorganismos patógenos en animales y humanos, así 

como su uso para la conservación de alimentos, han incrementado su 

producción y consumo, permitiendo grandes descargas sobre los cuerpos 

de agua. Hay evidencias de la presencia de residuos de antibióticos en el 

ambiente y de su implicación en los mecanismos de defensa propios de los 

organismos vivos. Entre los antibióticos con mayor presencia en los 

cuerpos de agua están las tetraciclinas (Dang, Zhang, Song, Chang y Yang, 

2007), los aminoglicósidos, los macrólidos, los betalactámicos y la 

vancomicina , entre otros (Akinbowale, Peng y Barton, 2007).  

  Fármacos como disruptores endocrinos. Los asociados a la 

secreción de hormonas como la hormona estimulante de la glándula 

tiroides (TSH), la luteinizante (LH) y la estimulante del folículo (FSH) no 

se eliminan con facilidad en las plantas de tratamiento de agua residuales, 

y terminan en aguas superficiales y aguas para el consumo humano, 
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exponiendo de forma crónica la especie humana a sus efectos tóxicos (T. 

A. Ternes, 1998; T. Ternes, Bonerz y Schmidt, 2001). 

Se han encontrado evidencias de que en los efluentes que descargan al 

sistema de alcantarillado urbano y después a un río, la presencia 

desustancias farmacéuticas, lo que lleva a pensar que los sistemas de 

tratamiento de aguas residuales deben ser reformulados. 

• Drogas ilícitas 

Las drogas ilícitas y sus metabolitos constituyen un gran grupo de 

contaminantes emergentes. Ingresan en la red de aguas residuales como 

drogas inalteradas y/o en forma de metabolitos activos por excreción 

humana, saliva, y sudor, después del consumo ilegal o por vertido 

accidental o deliberado desde los laboratorios clandestinos de síntesis 

(González-Mariño, Quintana, Rodríguez, González-Díez y Cela, 2012). 

La eficiencia en la disminución de su concentración, en efluentes de 

aguas residuales depende de la tecnología usada en el tratamiento; además 

la eficiencia de eliminación del tratamiento depende de la carga, de la 

naturaleza molecular de la droga y sus metabolitos (Zuccato et al., 2008). 

Este tipo de contaminantes son muy resistentes a la eliminación por 

tratamientos convencionales fisicoquímicos y biológicos; por lo tanto es 

necesario utilizar procesos de oxidación avanzada, ozonización, osmosis, 

etc..; sin embargo estos tratamientos no se llevan a cabo en la mayoría de 

las ocasiones debido a sus altos costos, lo que significa que tanto las 

drogas como los metabolitos son liberados a las aguas superficiales e 

incluso han llegado a detectarse en agua potable (Pedrouzo, Borrull, 

Pocurull y Marcé, 2011).  
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Entre las drogas ilícitas más estudiadas como contaminantes están la 

anfetamina, la cocaína (y sus metabolitos benzoilecgonina y norcocaína) la 

metanfetamina, la heroína, la 3,4-metilendioximetanfetamina (MDMA), 

además de la morfina (Kasprzyk-Hordern, Dinsdale y Guwy, 2008). Las 

concentraciones de estas sustancias en el agua fluctúan a lo largo del día; 

por las noches las concentraciones bajan, mientras que los fines de semana 

se ven incrementadas (Gerrity, Trenholm y Snyder, 2011).  

La determinación de su presencia en el ambiente es una herramienta 

indirecta para estimar su cuantificación en una determinada zona y evaluar 

el potencial impacto ecotoxicológico. Aunque las concentraciones de las 

diferentes drogas y sus metabolitos en aguas superficiales se encuentran en 

el rango de nanogramos por litro, su posible efecto sobre la fauna y la 

salud humana no se puede descartar sobre todo en poblaciones vulnerables 

(Valcárcel et al., 2012). 

• Hormonas esteroideas 

Este tipo de compuestos se encuentran con frecuencia en las aguas, ya 

que el ser humano las produce de forma natural en células específicas de 

los testículos, la corteza adrenal, ovarios y placenta. Los testículos serían 

los encargados de secretar, principalmente, testosterona (andrógenos), 

mientras que la corteza adrenal produce la aldosterona, el cortisol y la 

DHEA (dehidroepiandrosterona). Los ovarios producen los estrógenos que 

engloban el estradiol, 4-androsteno-3, 17-diona y la progesterona, y por 

último estaría la placenta que también secreta estradiol y progesterona, 

pero además produce otra sustancia, el estriol. Igualmente existen 

hormonas sintéticas de amplio uso, entre las que se incluyen las que se 

encuentran presentes en la formulación de los anticonceptivos orales.  
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Tanto los estrógenos como los andrógenos se introducen en el medio 

ambiente a través de los efluentes de aguas residuales de las plantas de 

tratamiento, donde no son eliminados completamente (Kim, Cho, Kim, 

Vanderford y Snyder, 2007) , y actúan como disruptores endocrinos. Los 

estrógenos son un grupo de compuestos esteroides, llamados así por su 

importancia en la función primaria de la hormona sexual femenina68, 

siendo un compuesto muy abundante y excretado constantemente por las 

mujeres. Entre los que están siendo actualmente objeto de estudio se 

encuentran: estrógenos naturales estrona, 17-β-estradiol y estriol; y 

estrógenos sintéticos como el 17-α-etinilestradio (Aydin y Talinli, 2013); 

mientras entre los andrógenos, los compuestos naturales como testosterona 

y los androstenoides (Kim et al., 2007), además de los sintéticos como 

oxandrolona y nandrolona, son los más investigados, por su concurrencia 

en las aguas superficiales y subterráneas (Johnson, Belfroid y Di Corcia, 

2000). 

• Compuestos ligados al estilo de vida 

La cafeína, la nicotina (y algunos de sus metabolitos) han sido 

ampliamente detectados en aguas subterráneas. (Godfrey, Woessner y 

Benotti, 2007; Seiler, Zaugg, Thomas y Howcroft, 1999; Teijon, Candela, 

Tamoh, Molina-Díaz y Fernández-Alba, 2010; Van Stempvoort, Roy, 

Brown y Bickerton, 2011), encontraron altas concentraciones de los 

edulcorantes artificiales de acesulfame, sacarina, ciclamato y sucralosa en 

las aguas subterráneas afectadas por infiltración de aguas residuales.  

En algunos estudios realizados en España en las Islas Canarias se 

encontró que la cafeína y la nicotina son frecuentemente detectadas en los 

acuíferos y también en el delta del río Llobregat (77,4% y 71,7%, 

respectivamente). Otros compuestos detectados, en porcentajes menores, 
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fueron la teobromina y la teofilina (50% cada uno en las Islas Canarias), y 

paraxantina (6% en el área de Llobregat) (Delgado, 2011) . 

• Productos de cuidado personal 

Los productos de cuidado personal son fabricados para su uso directo 

sobre el cuerpo humano. En general estos productos están dirigidos a 

alterar el olor, el aspecto, el tacto, y no deben mostrar actividad bioquímica 

significativa. En muchos casos en su formulación entran productos como 

por ejemplo conservantes en cosméticos, productos de baño o fragancias. 

En ocasiones estas sustancias se usan en cantidades mayores a las 

recomendadas (Daughton y Ternes, 1999).  

Los productos de cuidado personal que se consideran contaminantes 

emergentes son: perfumes, fragancias, (policíclicos y macrocíclicos); 

agentes de protección solar, (benzofenona, metilbenzilidenecambo); 

repelentes de insectos (N,N-dietiltoluamida).  

Los productos de cuidado personal se diferencian de los farmacéuticos 

ya que los primeros pueden llegar a ser introducidos en el medio ambiente 

en grandes cantidades, por ejemplo estos productos pueden ser liberados 

dentro de las aguas de recreo(playas, piscinas) o volatilizados en el aire 76. 

Estos productos pueden afectar a los organismos acuáticos y a los humanos 

en ciertas concentraciones, estando presentes como:  

- DEET-N, (N-dietil-meta-toluamida), el ingrediente activo más 

común de los repelentes de insectos. 

- Parabenos, (ésteres de alquilo del ácido p-hidroxibenzoico), 

utilizados desde los años 1930 como agentes bacteriostáticos y 

fungistáticos en medicamentos, cosméticos, y alimentos. 
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- Bactericida y agentes antifúngicos, (triclosan) ampliamente utilizado 

en productos domésticos, tales como dentríficos, jabón  

- Anti-microbianos (almizcles policíclicos, tonalide y galaxolide) 

utilizados como fragancias en una amplia gama de agentes de lavado 

y de limpieza y de higiene personal-; filtros de protección solar UV, 

compuestos principalmente por aromáticos conjugados lipofílicos, 

detectados en medio acuoso (Jeon, Chung y Ryu, 2006), en filtros 

orgánicos. 

Investigaciones actuales demuestran que muchos de estos componentes 

(triclosán y un metabolito el metiltriclosán, de almizcles sintéticos) 

acumulados en el metabolismo de los peces suponen un alto riesgo 

ambiental y humano. 

• Surfactantes 

Este grupo abarca residuos de agentes tensoactivos, entre los cuales se 

incluyen dos grandes tipos de tensoactivos aromáticos, tales como: 

tensoactivos aniónicos del tipo sulfonato alquilbenceno lineal (LAS) y no 

aniónicos del tipo alquilfenolpolietoxilado (APEO). Estos se usan como 

detergentes, agentes adherentes, dispersantes, emulsificantes, 

solubilizantes y agentes espumantes.  

Asimismo, son importantes en diversas industrias, en el papel y 

celulosa, textiles, recubrimientos, pesticidas agrícolas, aceites 

combustibles y lubricantes, metales y plásticos85; por lo que muchos 

estudios han evaluado la concentración de éstos en ríos, lagos y aguas 

costeras  (Farré, Kantiani, Petrovic, Pérez y Barceló, 2012; Giger, Brunner 

y Schaffner, 1984).  
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La producción de los surfactantes aniónicos representa alrededor del 

55% de los surfactantes producidos anualmente en el mundo. Los 

surfactantes no iónicos están en segundo lugar por orden de importancia 

con un poco menos del 40% del total (Ames, Magaw y Gold, 1987).  

Los APEOs pasan al ambiente directamente de las plantas de 

tratamientos de aguas residuales, donde son parcialmente degradados 

aeróbicamente y parcialmente absorbidos por los lodos residuales93. Se ha 

demostrado que los APEO presentan mayor toxicidad que los propios 

agentes tensoactivos  de los que proceden. 

• Productos para tratamientos de aguas 

Los procesos químicos de desinfección en el tratamiento para agua 

potable conducen a la formación de subproductos de desinfección que son 

indeseables, debido a su potencial de toxicidad crónica. 

Por lo general, son el resultado de la oxidación de componentes 

presentes en el agua. Existe un debate sobre la importancia de la 

desinfección por productos en comparación con el riesgo de enfermedades 

trasmitidas después del tratamiento94, ya que, aunque la desinfección 

reduce el riesgo de infección patógena, puede representar una amenaza 

para la salud humana, debido a los residuos de desinfectantes y sus 

subproductos (Colman et al., 2011; Sadiq y Rodriguez, 2004) , los cuales 

se forman principalmente cuando los desinfectantes reaccionan con la 

materia orgánica, de origen natural, y los contaminantes antropogénicos, 

tales como el bromuro y yoduro (Hebert et al., 2010), que quedan presentes 

en el agua.  

Además, con el fin de asegurar la mejor desinfección posible, muchos 
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proveedores han introducido múltiples metodologías, en las que combinan 

desinfectantes de uso común (cloro, ozono, dióxido de cloro y cloraminas) 

en las plantas de tratamiento, donde cada combinación puede interactuar 

con la materia orgánica disuelta para producir sus propios subproductos en 

el agua (Richardson, Plewa, Wagner, Schoeny y DeMarini, 2007; 

Richardson y Postigo, 2012). Se han identificado más de 250 DSP de esos 

subproductos, pero solo se conoce adecuadamente el comportamiento de 

20 de ellos (Sadiq y Rodriguez, 2004). Entre ellos tenemos el cloro, el cual 

es ampliamente usado para la desinfección de agua, porque es 

relativamente barato y eficaz en la eliminación de microorganismos 

patógenos, y proporciona protección residual en los sistemas de 

distribución de agua (Richardson, 2003). 

Sin embargo el cloro y sus especies relacionadas reaccionan para   

producir subproductos. De estos, los trihalometanos (THM) y ácidos 

haloacéticos (AHA) son los que se encuentran en mayores concentraciones 

en el agua potable tratada (Richardson, 2003); entre ellos, los que han sido 

investigados incluyen yodo-THM y yodo ácidos, que se encuentran en 

niveles más altos después de la cloración; subproductos de ácidos 

hipobromosos (producto de la reacción entre el bromuro y el ozono) con 

materia orgánica natural, aunque en menores cantidades 97,102, 

halonitrometanos y haloaldehídos, que son realzados por la pre-

ozonización. Un alto contenido de compuestos mutagénicos,  cuya 

formación se ve favorecida por concentraciones de cloro, dióxido de cloro, 

cloraminas y nitrosaminas que se incrementan por la cloraminación97. 

Aunque los resultados han sido un poco inconsistentes, algunos estudios 

epidemiológicos sugieren que puede existir una asociación entre la 

exposición de diversos subproductos y mayor riesgo de resultados adversos 
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del desarrollo de bebés, incluyendo bajo peso al nacer, retraso del 

crecimiento intrauterino (Lewis, Suffet, Hoggatt y Ritz, 2007; Waller, 

Swan, Windham y Fenster, 2001), defectos congénitos en el tubo neural, 

enfermedades cardiovasculares y aborto espontáneo (Toledano et al., 

2005). Debido a que el conjunto epidemiológico de estos contaminantes 

evidencia su relación con estas dolencias, es necesario realizar estudios de 

toxicidad de cada subproducto en forma individual para poder determinar 

la forma de desinfección del conjunto total. 

Con respecto a aditivos industriales y subproductos hay una amplia 

gama de compuestos industriales que pueden ser liberados al medio 

ambiente causando problemas en la salud. Éstos son los disolventes 

clorados, hidrocarburos de petróleo, incluidos los hidrocarburos 

poliaromáticos y el combustible oxigenado de éter de metilo butilo 

terciario, y los plastificantes/bisfenoles resinas, adipatos y ftalatos (Garrett, 

Moreau y Lowry, 1986; Verliefde, Cornelissen, Amy, Van der Bruggen y 

Van Dijk, 2007).  

La mayoría de estos compuestos industriales se clasifican como 

contaminantes prioritarios y algunos productos de degradación son 

considerados como contaminantes emergentes. Algunos de estos productos 

son: 1,4-dioxano, un estabilizador usado con 1,1,1-tricloroetano que es 

muy soluble en el agua subterránea, resistente a los procesos de 

biodegradación de origen natural, no se unen fácilmente a los suelos, y se 

lixivia fácilmente a las aguas subterráneas  (Abe, 1999).  

En 2008, se realizó una prueba patrocinada por una organización de 

consumidores independientes y encontró 1,4-dioxano en casi la mitad de 

los productos de cuidado personal estudiados, así como derivados de 
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benzotriazol que se encuentran en productos farmacéuticos tales como 

medicamentos antifúngicos, antibacterianos, y antihelmínticos. Los 

benzotriazoles son persistentes en el medio acuoso (Giger, Schaffner y 

Kohler, 2006; Voutsa, Hartmann, Schaffner y Giger, 2006)  y las dioxinas 

se pueden producir como consecuencia de la degradación de otros 

microcontaminantes por ejemplo, del aditivo antimicrobiano triclosán 

(Mezcua et al., 2004) . 

• Retardantes de llama/fuego 

La prevención de incendios en la industria ha disminuido gracias a la 

aplicación de retardantes de llama químicos, que aparecen en muchos 

productos industriales, utilizados en los últimos años. Aunque sirven para 

prevenir incendios, salvar vidas, prevenir daños y  reducir el coste 

económico por incendios (Birnbaum y Staskal, 2004), los retardantes de 

llama, así como muchos otros productos químicos, no son eliminados 

totalmente en las plantas de tratamiento, por lo que pueden contribuir a la 

contaminación del agua.  

Entre los retardantes de llama se encuentran aquellos compuestos 

basados en organofosfatos, tales como el tris (cloro isopropil) fosfato 

(TCPP) y tris (2-cloro etil)  y fosfato (TCEP), usados en productos 

industriales y de consumo. 

El TCPP ha sido encontrado con mayor frecuencia y mayor 

concentración que el TCEP (Birnbaum y Staskal, 2004). Igualmente, 

también se han encontrado compuestos bromados entre los que destacan, el 

polibromadodifenil, éter (PBDEs), hexabromociclododecano (HBCD) y 

decabromodifeniletano (DBDFE); los cuales se aplican a una diversidad de 
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compuestos o mezclas de compuestos químicos incorporados en plásticos, 

textiles, circuitos electrónicos, entre otros (Reemtsma et al., 2006). 

En todo el mundo, aproximadamente 500.000 toneladas de bromo, se 

producen cada año, y a partir del 2000, la cantidad de este tipo de 

retardante representa el 38% de la demanda mundial de bromo, un 

incremento marcado comparado con el 8% en 1975 (Birnbaum y Staskal, 

2004; Wu et al., 2012)  encontraron niveles de PBDE en la fauna silvestre, 

incluyendo invertebrados acuáticos, peces, aves y algunos mamíferos de 

especies marinas. Las concentraciones son crecientes a lo largo de la 

cadena alimenticia y las concentraciones son más elevadas en fuentes de 

sitios cercanos de reciclaje de residuos electrónicos. Estos compuestos se 

asocian con ciertos efectos en la salud, tales como neurotoxicidad sobre el 

comportamiento neurológico, disruptor endocrino y, posiblemente 

cancerígenos (Birnbaum y Staskal, 2004; Cordero, Díaz y García, 2004). 

• Los aditivos alimentarios 

El citrato de trietilo se usa como aditivo alimentario para estabilizar 

espumas, por ejemplo, la clara de huevo; también se utiliza en 

recubrimientos farmacéuticos y como plastificante. El 

hidroxianisolbutilado (BHA) e hidroxitoluenobutilado (BHT) se utilizan 

para prevenir el deterioro de la grasa en alimentos. Otros aditivos 

alimentarios incluyen alcanfor, 1,8-cineol (eucaliptol), citral, citronelal, 

cis-3-hexenol, heliotropina, ácido hexanoico, mentol, alcohol feniletílico, 

triacetina, y terpineol. Pudiendo estar algunos de éstos implicados como 

agentes oxidantes o disruptores endocrinos (Jobling, Reynolds, White, 

Parker y Sumpter, 1995). 
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Los aditivos alimentarios que se han detectado en las aguas subterráneas 

son el acesulfame edulcorantes como la sacarina y la sucralosa 126, así 

como otros agentes de conservación, tales como los parabenos. 

Algunos ftalatos (n-butilftalato, benzilbutilftalato) suelen usarse en la 

industria de envasado de alimentos, tratamientos de suelos, antioxidantes 

alimentarios y como aditivos en plásticos para proporcionarles elasticidad, 

en productos tales como bolsas de transfusión de sangre, tetinas y 

mordedores infantiles. Estas sustancias incorporan compuestos catalogados 

como contaminantes emergentes (Fernández y Olea, 2006) . 

1.2.1. GRUPO COLORANTES 

Entre los contaminantes que se acaban de describir, los colorantes 

constituyen un grupo de particular interés. La creciente industrialización 

hace que cada día cobren más importancia los residuos generados en los 

distintos procesos industriales. Buen ejemplo de ello es la síntesis a escala 

industrial de tintes textiles cada vez más resistentes, lo cual genera 

elevados volúmenes de efluentes fuertemente coloreados que deben ser 

degradados previamente a su vertido.  

La degradación de los tintes pertenecientes al grupo azo cobra especial 

importancia, pues éstos representan el 70% de la producción mundial de 

tintes y son los más perjudiciales ambientalmente, ya que pueden dar lugar 

a aminas de carácter cancerígeno. Tradicionalmente se han aplicado 

diversas tecnologías basadas en tratamientos físico-químicos para la 

eliminación del color de los efluentes textiles. Otras posibilidades de 

carácter biotecnológico se basan en tratamientos biológicos, tanto aerobios 

como anaerobios, o bien en enzimas producidas por hongos ligninolíticos 

en cultivos in vivo e in vitro.  
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Las tecnologías que se aplican son muy diversas, en función del 

contaminante/s «objetivo/s». El color es el primer contaminante que se 

evidencia en aguas residuales. Este efecto se produce debido a los 

colorantes, que se definen como sustancias capaces de conferir color a 

otras sustancias. El término «colorante» engloba tanto a tintes como a 

pigmentos. Ambos se diferencian por sus características de solubilidad: los 

tintes son compuestos solubles, que se aplican principalmente a fibras 

textiles en disolución acuosa; los pigmentos son compuestos insolubles, 

que se adicionan a productos tales como pinturas, tintas de imprenta o 

plásticos (Guaratini y Zanoni, 2000; O’Neill et al., 1999). 

Hasta mediados del siglo XIX sólo se utilizaban tintes naturales, con 

poca estabilidad y resistencia al lavado y a la luz, características poco 

adecuadas para la tinción. El afán por adaptar los tintes a sus aplicaciones 

de tinción hizo que se extendiese el uso de compuestos orgánicos 

sintéticos, más fáciles de aplicar, con mayor intensidad de color y mejor 

comportamiento térmico a menor coste.  

De esta manera, 50 años después del origen de la industria de los tintes, 

el 90% de los tintes utilizados eran sintéticos. La mayor parte de los tintes 

producidos se aplican en la industria textil  (Guaratini y Zanoni, 2000; 

O’Neill et al., 1999). En efecto, históricamente los tintes han sido 

aplicados principalmente a la tinción de pieles y cueros. En la actualidad 

esta industria supone aproximadamente un 70% del empleo de tintes a 

nivel mundial.  Sin embargo, el interés de los tintes se extiende también a 

la industria fotográfica, papelera, farmacéutica, cosmética o alimentaria. 

Además el empleo de tintes en las llamadas «nuevas tecnologías», como la 

electrónica y la electrofotografía, está ganando una enorme importancia, 

por tratarse de industrias con facturaciones anuales muy considerables. 
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El sistema de clasificación internacional de los tintes es el Colour Index, 

publicación editada por la Society of Dyers and Colourists (O’Neill et al., 

1999). En ella se clasifican los tintes asignando un nombre genérico 

determinado por sus características de aplicación, y a continuación un 

número CI basado en su estructura química. Una de las clasificaciones de 

los tintes más extendida es aquella en que se atiende a su estructura 

química. Los tintes se agrupan en las siguientes familias químicas, en 

orden decreciente de importancia: azo (-N = N-), carbonilo (C = O) 

(incluyendo antraquinonas), ftalocianina, ion arilcarbonio (incluyendo 

trifenilmetinos), sulfuro, polimetino y nitro. En la Figura 1, se representan 

los grupos cromóforos de estos tintes. Los tintes azo, los cuales constituyen 

la familia más importante de los colorantes industriales, se caracterizan por 

tener un grupo funcional azo, consistente en un enlace doble –N= N–, el 

cual se une generalmente a dos anillos aromáticos. En cuanto a sus 

propiedades de color, los tintes azo aportan un amplio rango de matices y 

alta intensidad de color. Además presentan buenas propiedades técnicas: 

resistencia a la luz, al calor, al agua y a otros disolventes. A escala 

industrial estos tintes tienen un elevado rendimiento económico, debido a 

la naturaleza de los procesos utilizados en su fabricación. Por todas estas 

razones, los tintes azo suponen 2/3 de los colorantes orgánicos empleados 

en aplicaciones textiles (Kunz, Peralta-Zamora, Moraes y Durán, 2002). 
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Figura 1.1. Principales grupos cromóforos de los tintes. 

 

A pesar de que la industria de la fabricación de tintes representa una 

parte relativamente pequeña del total de la industria química, el impacto 

ambiental derivado de los efluentes generados es de especial relevancia. El 

tratamiento de estos efluentes viene determinado por una serie de 

particularidades relativas a la industria de colorantes: 

a) Producción: En el mundo existen más de 100.000 tintes disponibles 

comercialmente (Robinson, McMullan, Marchant y Nigam, 2001)   

con una producción que supera las 7.105 T/ año. 

b) Variabilidad en la producción y uso de tintes: Un 90% de los tintes 

se comercializan en cantidades inferiores a 100 t/año y sólo un 1% 

lo hacen en cantidades superiores a las 1.000 t/año (O’Neill et al., 

1999). 

c) Resistencia: La exigencia actual en la industria textil se centra en la 

búsqueda de tintes con alta estabiidad química y fotolítica. 
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d) Alto consumo de agua: Al ser la tinción un proceso húmedo, en el 

que se consumen 160Kg de agua por Kg de producto acabado. El 

volumen del efluente residual representa un 90-95% del agua 

utilizada .  

e) Importantes pérdidas: Alrededor de un 2% de la producción 

mundial de tintes se malgasta en efluente en los procesos de 

fabricación  (McMullan et al., 2001), mientras que un 10-15% se 

desperdicia durante el proceso de tinción, como consecuencia de la 

incompleta fijación de los colorantes a las fibras. Este porcentaje 

representa una descarga de 200 T/d de estos compuestos al medio 

ambiente (Guaratini y Zanoni, 2000). Variando el porcentaje en 

función del tipo de tinte y la fibra que se tinta, alcanzando valores 

desde un 5% para tintes básicos hasta un 50% para tintes reactivos. 

f) Impacto visual: Concentraciones de tinte del orden de mg/L en las 

aguas son perceptibles para el ojo humano (McMullan et al., 2001). 

Todas estas características hacen que el vertido directo de efluentes de 

la industria textil se haya convertido en una práctica inviable por 

representar un problema ecológico y toxicológico a nivel mundial. 

1.2.2. PATENT BLUE VF 

El patent blue VF es un contaminante orgánico típico, perteneciente al 

grupo de colorantes derivados del trifenilmetano cuya estructura química 

se muestra a continuación. 
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Figura 1.2. Estructura química del Patent Blue VF (PB, C27 H31 N2 Na 

O6  S2, 566,66 g/mol). 

 

El patent blue, cuyo nombre científico es Cloruro de Metiltionina,  es un  

compuesto químico heterocíclico aromático, cuya fórmula molecular es  

C16H18N3ClS; es un colorante que se usa para tratar una enfermedad 

llamada metahemoglobineina. 

Esta sustancia tiene forma de cristales o polvo cristalino y presenta un 

color  oscuro, con brillo bronceado. Es inodoro y estable al aire. Sus 

soluciones en agua o en alcohol son de color azul profundo. Es fácilmente 

soluble en el agua y en cloroformo; también es moderadamente soluble en 

alcohol. Este colorante se utiliza en los laboratorios de análisis ambiental 

para la determinación de sustancias activas al azul de metileno (SAAM), 

como son los detergentes, prueba rutinaria en esta clase de laboratorios. 

También se utiliza como materia prima para fabricar agentes antipalúdicos 

y es empleado para el teñido directo, para embellecer tintes amortiguados 

como el azul de alizarina, el indigo y el palo Campeche. Además se emplea 

en el estampado y tinte de la seda algodón de diferentes tonos de color. 

Entre las aplicaciones  comunes,  se encuentra la tinción de 

microorganismos para su observación al microscopio, por la sorprendente 



CAPÍTULO 1. ANTECEDENTES 

28 

afinidad para diferentes bacterias a las que colorea selectivamente en 

tejidos normales. En medicina el azul de metileno se usa como tintura para 

teñir ciertas partes del cuerpo antes o durante la cirugía. Su uso es 

principalmente como antiséptico y cicatrizante interno, utilizándose 

también como colorante en las tinciones para la observación en el 

microscopio, y para teñir resultados en los laboratorios. 

La empresa farmacéutica TauRx Therapeutics ha comprobado que el 

uso del azul de metileno (Rember©) retrasa el deterioro de las funciones 

cognitivas de los enfermos de Alzheimer. De todas maneras, la 

formulación empleada en los ensayos clínicos no es la utilizada para teñir 

las células y, por tanto, no debe utilizarse. 

Aunque el mecanismo es la inhibición de la agregación de Tau, parece 

que mejora la función mitocondrial. Por ello, se ha propuesto que también 

podría ser utilizado en la lucha contra la enfermedad de Parkinson. 

Algunos psiquiatras lo emplean para tratar a los maníacos depresivos. En 

los años ochenta, se descubrió de forma accidental  que el azul de metileno 

que se añadía para ver bien al microscopio la proteína que se agrega en el 

cerebro de los pacientes de Alzheimer conseguía disolver los filamentos de 

dicha proteína; hecho que permitió que diez años después se utilizara de 

forma experimental  a 321 pacientes, comprobando que se producía un 

retraso en la disminución de las funciones cognitivas. Lo que supuso que 

en el año 2002 se produjese el primer tratamiento contra la enfermedad a 

base de este compuesto. 

Se decide introducir en esta tesis disoluciones con azul de metileno, 

porque es una molécula representativa de los diversos contaminantes que 

puede tener el agua. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Alzheimer
https://meta.wikimedia.org/wiki/w:es:Tau_%28prote%C3%ADna%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_de_Parkinson
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Como las aguas que están contaminadas pueden ser matrices bastante 

complejas, la aplicación de la fotocatálisis con TiO2/UV, resulta ser 

bastante interesante y promete ser una de las herramientas más usadas en 

un futuro bastante cercano para resolver los problemas de contaminación 

de aguas producto de la actividad industrial. La aplicación de esta técnica 

resulta ser bastante interesante dado que se ha demostrado que la 

fotocatálisis con TiO2/UV comparte determinadas reacciones de 

degradación con los procesos avanzados de oxidación (PAO) y mediante 

ellos se puede llegar a la casi la total mineralización de los contenidos 

contaminantes de las aguas puesto que la técnica, al no ser selectiva a 

ningún contaminante en especial, puede degradar casi cualquier 

contaminante orgánico que tenga el agua, gracias a las propiedades de la 

especie degradante conocida más importante del proceso, el radical OH• 

La fotocatálisis heterogénea ocurre básicamente de acuerdo al siguiente 

esquema de cinco pasos (Herrmann, 1999): 

1. Transferencia de los reactivos en la fase fluida. 

2. Adsorción de al menos uno de los reactivos sobre el catalizador 

sólido. 

3. Reacción en la fase adsorbida. 

(a) Absorción de los fotones por el sólido. 

(b) Creación fotoinducida de electrones y huecos. 

(c) Reacciones de transferencia de electrones (Ionosorción, 

neutralización de carga, formación de radicales, reacciones 

superficiales...). 
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4. Desorción de los productos de la fotocatálisis. 

5.  Remoción de los productos de la fotocatálisis de la fase fluida. 

En el caso de la eliminación de contaminantes orgánicos por 

fotocatálisis con TiO2/UV, el primer paso es la transferencia de 

contaminantes desde la fase fluida hacia la superficie del catalizador, el 

segundo paso es la adsorción del contaminante sobre el TiO2; el tercer paso 

es la formación fotoinducida de un electrón e (-para la banda de 

conducción del catalizador) y un hueco h+ (en la banda de valencia del 

TiO2); el cuarto paso es la sucesión de las reacciones que dan lugar a la 

degradación del contaminante; el quinto paso es la desorción de los 

productos de degradación y el último paso es la remoción (o eliminación) 

de los productos provenientes de la degradación. 

Lo deseable es que el proceso de degradación logre la transformación de 

la mayor cantidad posible de contaminante orgánico, y que los productos 

finales de la degradación sean especies totalmente inocuas tanto para la 

vida acuática como para el ambiente en general; y en lo posible, que sean 

en su totalidad sustancias inorgánicas (mineralización), o por lo menos, 

orgánicas no tóxicas para la vida animal ni humana. 

Entre los muchos compuestos orgánicos e inorgánicos que se pueden 

degradar por fotocatálisis con TiO2/UV, los colorantes o tintes han sido las 

moléculas más estudiadas gracias a que el seguimiento de la degradación 

puede hacerse a través de espectrofotometría, aprovechando la absorción 

en el visible característica de cada colorante. Como ejemplo de la forma en 

que puede proceder la degradación de contaminantes orgánicos por 

fotocatálisis con TiO2/UV, a continuación se detalla el del azul de 

metileno. Debe tenerse en cuenta que el TiO2 usado con mayor frecuencia 
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en la literatura es el Degussa P-25, y es el que se ha utilizado. 

1.3. PROCESO DE DESCONTAMINACIÓN DEL AGUA 

1.3.1. PROCESOS DE ELIMINACIÓN DE CONTAMINANTES 

Los tratamientos de aguas residuales empleando métodos 

convencionales no son del todo satisfactorios; hasta el punto que se ha 

detectado que muchos compuestos persisten sin alteración alguna aún 

después de aplicar tratamientos terciarios (Teijon et al., 2010). Por tal 

razón, es importante identificar  y evaluar la eficiencia de otras tecnologías 

para el tratamiento de aguas, con el fin de proponer alternativas que 

permitan minimizar la presencia de contaminantes emergentes con un bajo 

costo económico, energético y ambiental. 

Además, se debe ser consciente de que los contaminantes disruptores 

endocrinos, productos farmacéuticos y de cuidado personal poseen una 

amplia gama de propiedades químicas y, por lo tanto, el éxito de su 

eliminación varía mucho en función de sus propiedades particulares.  

Es así como los métodos de tratamientos para la eliminación de 

contaminantes emergentes se pueden clasificar en tres categorías: 

fisicoquímicos, biológicos y avanzados  (Bolong, Ismail, Salim y 

Matsuura, 2009). 
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Tabla 1.3. Aplicación de los distintos métodos físico-químicos al 

tratamiento de aguas residuales, conteniendo tintes. 

Método Tinte degradado Referencia 

Reactivo de Fenton 

Tintes azo 
(Solozhenko, 
Soboleva y 
Goncharuk, 1995) 

Antraquinona-sulfonato 
(Kiwi, Pulgarin, 
Peringer y Grätzel, 
1993) 

Orange II 
(Bandara, 
Nadtochenko, Kiwi y 
Pulgarin, 1997) 

Tintes ácidos y reactivos (Hassan y 
Hawkyard, 2002) 

Ozonización 

Moléculas con doble enlace (Slokar y Le 
Marechal, ) 

Tintes azo (Shu y Huang, 1995) 

Tintes reactivos (Peralta-Zamora et 
al., 1999) 

Aminoclorotrizinas (Arslan, Balcioglu y 
Bahnemann, 2000) 

Oxidación fotoquímica 

Tintes reactivos (Peralta-Zamora et 
al., 1999) 

Orange II 
(Vinodgopal, 
Wynkoop y Kamat, 
1996) 

Acid Blue 40 (Tang y An, 1995) 

Aguas residuales textiles (Vijayakumar, 2015) 

Oxidación 
electroquímica 

Tintes reactivos (Slokar y Le 
Marechal, ) 

Tintes (Gutiérrez y Rosell, 
1999) 

Tintes azo (McClung y Lemley, 
1994) 

Aguas residuales textiles (Lin y Peng, 1995) 

Methyl Orange (Sanromán, Pazos y 
Cameselle, 2004) 

Tintes azo (Bechtold, Mader y 
Mader, 2002) 

Orange II (Jain, Bhargava y 
Sharma, 2003) 
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Método Tinte degradado Referencia 

Adsorción 

Tintes ácidos (Walker y 
Weatherley, 1997) 

Congo red (Vijayakumar, 2015) 

Brilliant Yellow (Yoshida y 
Takemori, 1997) 

Portion Orange, Congo red (Vijayakumar, 2015) 

Methylene Blue (Dobbs, Shan, Wang 
y Govind, 1995) 

Membranas filtración Remazol Brilliant Blue (El-Sharkawy, 2001) 

Intercambio iónico Tintes aniónicos (Porter y Gomes, 
2000) 

 Aguas residuales textiles (Peralta-Zamora et 
al., 1999) 

Coagulación-floculación Acilan Blue (Ögütveren, Gönen y 
Koparal, 1992) 

 

1.3.1.1. Métodos químicos 

• Reactivo de Fenton 

El reactivo de Fenton es una combinación de H2O2  y sales de Fe(II). El 

ion ferroso se oxida a férrico mientras que el H2O2 produce iones hidróxido 

y radicales hidroxilo. Estos últimos oxidan el contaminante, y el 

compuesto formado precipita con el ion férrico y los compuestos orgánicos 

(Lin y Peng, 1995).  

Si este método se utiliza por ejemplo en colorantes, se consiguen altas 

velocidades de decoloración si las concentraciones de los reactivos 

implicados son elevadas (Kuo, 1992). Sin embargo, sus principales 

desventajas son la generación de lodos debida a la floculación de los 

reactivos con el tinte, el coste asociado al tratamiento de estos lodos y el 
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coste de los reactivos. Eventualmente deberá eliminarse también el hierro 

empleado (Gutiérrez y Rosell, 1999). 

• Ozonización 

Las técnicas de ozonización consisten en la destrucción de compuestos 

en base a la elevada capacidad oxidativa del ozono. La reacción de 

oxidación es tan rápida que se pueden tratar altos caudales, no se generan 

residuos ni lodos y se obtiene un efluente incoloro y con baja DQO, de tal 

manera que es apto para su vertido al medio ambiente.  

Sin embargo debe comprobarse la toxicidad de cada efluente concreto, 

pues en algunos casos de colorantes los compuestos generados tienen 

mayor carácter tóxico que los colorantes de partida (Gutiérrez y Rosell, 

1999). Otra gran desventaja de la ozonización es el corto tiempo de vida 

media de la molécula de O3, alrededor de 20 min, lo cual repercute 

significativamente en el coste del proceso (Robinson et al., 2001). 

• Oxidación fotoquímica 

Este método combina la radiación UV con otros compuestos, tales como 

H2O2  o catalizadores como TiO2. Los rayos UV activan dichos 

compuestos y los hacen capaz de oxidar los tintes. Este método presenta 

una elevada eficacia y no genera lodos ni olores; el inconveniente la fuente 

de radiación, el coste, la lentitud del proceso y las dificultades de 

implementación a gran escala lo que hace que este método sea poco 

efectivo a nivel industrial (Kunz et al., 2002). 
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• Oxidación electroquímica 

Los procesos electroquímicos se basan en la hidrólisis del contaminante 

mediante un potencial o corriente controlada a través de agentes 

secundarios generados electrolíticamente. Los procesos son limpios, 

operan a baja temperatura y en muchos casos no requieren la adición de 

productos químicos a las aguas residuales (Ochoa, Ortegón, Vargas y Páez, 

2009). El alto consumo de energía y la generación de compuestos 

secundarios por reacciones paralelas disminuyen la potencialidad del 

método (Guaratini y Zanoni, 2000). 

1.3.1.2. Métodos físicos 

• Adsorción 

La eficacia del proceso de adsorción está influenciada por una gran 

variedad de parámetros, entre ellos la interacción entre el contaminante y el 

adsorbente, la superficie específica, el tamaño de la partícula, temperatura, 

pH o tiempo de contacto (Miao, 2005).  

La eficacia del método depende en gran medida del tipo de adsorbente 

elegido. Se emplean tanto adsorbentes inorgánicos como orgánicos. Los 

primeros tienen una gran estabilidad mecánica y química, alta superficie 

específica y alta resistencia a la degradación microbiana. 

Los procesos de adsorción generan efluentes de alta calidad, aunque 

presentan una serie de desventajas que los hace ineficaces para el 

tratamiento por ejemplo de efluentes coloreados. 
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Los principales inconvenientes de este proceso son: la lentitud en la 

eliminación del contaminante, la escasa selectividad, de tal forma que en la 

eliminación de un colorante por ejemplo  hay una competencia entre las 

moléculas de tinte y otros compuestos presentes en el efluente; son 

procesos no destructivos, de forma que se genera un residuo que debe ser 

eliminado. Por último la desorción es un proceso difícil y costoso, por lo 

que la capacidad de reutilización del adsorbente se ve limitada. 

• Membranas de filtración 

Los métodos de tratamiento basados en el empleo de membranas 

permiten una separación efectiva de las moléculas de colorante y otros 

compuestos de tamaño mayor al del poro de la membrana seleccionada. 

Principalmente se emplean las técnicas de ósmosis inversa y 

nanofiltración. Mediante este procedimiento es posible tratar grandes 

volúmenes de efluente de forma continua y con alto grado de separación. 

La generación de un residuo con una alta concentración de contaminante y 

la dificultad y coste de substitución de las membranas son las principales 

desventajas de estas técnicas (Robinson et al., 2001). 

Los procesos de separación fisicoquímicos que emplean membranas, 

tales como la ultrafiltración (UF), son tecnologías cuyo uso se está 

incrementando en el campo de los tratamientos de agua y aguas residuales 

ya que producen agua clara disponible para diferentes aplicaciones 129. Sin 

embargo, la ultrafiltración individual algunas veces es inefectiva para la 

eliminación de la mayoría de los contaminantes emergentes, debido a la 

capacidad de retención limitada de las membranas de ultrafiltración como 

al fouling de la membrana (Acero, Benitez, Teva y Leal, 2010). 
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Por lo tanto, los procesos de filtración con membranas deben 

combinarse con pretratamientos o postratamientos tales como etapas de 

coagulación o adsorción, para producir un permeado que pueda 

reutilizarse, que permitan aumentar la eliminación de compuestos 

orgánicos que influyen tanto en el ensuciamiento o fouling. 

Específicamente el carbón activado en polvo (PAC) y el carbón 

activado granular (GAC) en combinación con la ultrafiltración son 

tecnologías prometedoras para el tratamiento de agua. Los beneficios de la 

combinación del carbón activado y la ultrafiltración se deben a la 

capacidad de adsorción del  carbón activado en polvo y a la habilidad de la 

membrana de ultrafiltración para retener compuestos y partículas de alto 

peso molecular (incluyendo las partículas de carbón). Por lo tanto, la 

combinación de ambas permite la eliminación de compuestos de masa 

molar baja que no serían eliminados por la membrana de ultrafiltración 

sola. 

• Tratamiento con membranas   

La tecnología de biorreactores con membrana se considera como el 

desarrollo más prometedor en el tratamiento microbiológico de aguas 

residuales (Petrović, Gonzalez y Barceló, 2003). Esta tecnología combina 

un proceso de degradación biológico usando un lodo activado, con una 

separación sólido-líquido a través de un proceso de ultrafiltración. Es así 

como esta tecnología puede ser clave en el reciclaje directo e indirecto de 

aguas residuales, debido a dos de sus características: la baja carga de lodos 

en términos de DBO, de manera que las bacterias quedan forzadas a 

mineralizar pobremente en compuestos orgánicos degradables y la larga 
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vida de los lodos que da a las bacterias tiempo para adaptarse a sustancias 

resistentes al tratamiento. 

Aunque este tratamiento ha ganado popularidad y se han reportado 

varias de sus aplicaciones, existen pocos artículos en los que se describe el 

comportamiento de los CE durante el tratamiento por medio de 

biorreactores con membrana. 

• Intercambio iónico 

El efluente pasa a través de las membranas de intercambio iónico hasta 

su saturación. La principal ventaja de esta técnica es que no hay pérdida de 

adsorbente durante su regeneración. Sin embargo, el coste es elevado, 

porque los disolventes necesarios para la limpieza son caros y es un 

método no apto para todo tipo de tintes (Slokar y Le Marechal, 1997). 

• Coagulación-Floculación 

Los métodos de coagulación-floculación se basan en la adición de 

polielectrolitos o floculantes inorgánicos (sales de hierro o aluminio), que 

forman flóculos con las moléculas de colorante facilitando su eliminación 

por sedimentación.  

Las eficacias de eliminación son altas, pero en el proceso se generan 

lodos que deben ser tratados. Los mejores rendimientos se logran al aplicar 

un exceso de coagulante, aunque esto aumenta la concentración de 

contaminante en el efluente. 

1.3.1.3. Métodos biológicos 

La aplicación de microorganismos a la degradación de aguas que 
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contienen tintes sintéticos es una opción interesante por las ventajas 

derivadas del tratamiento biológico; ya que son procesos relativamente 

económicos y pueden permitir la degradación parcial o total de los 

componentes iniciales.  

La biodegradabilidad, por ejemplo, en el caso de los tintes se debe 

estudiar considerando su estructura química. Los tintes azo han sido los 

más investigados, debido a que son la clase de tintes más abundantes y de 

mayor aplicación. 

• Tratamiento bacteriano anaerobio 

La eficacia de los tratamientos anaerobios en la degradación de tintes ha 

sido ampliamente estudiada y demostrada, tanto en cultivos mixtos como 

cultivos puros (Banat, Nigam, Singh y Marchant, 1996; Delee, O'Neill, 

Hawkes y Pinheiro, 1998; McMullan et al., 2001; Méndez-Paz, Omil y 

Lema, 2005). Los cultivos mixtos de microorganismos presentan la ventaja 

de que las distintas cepas presentes en el consorcio atacan a las moléculas 

de tinte de forma diferente e, incluso, complementaria. Sin embargo, los 

consorcios generalmente varían en el transcurso del proceso de 

descomposición, de manera que sobreviven las cepas que mejor se adaptan 

al medio, dificultando los procesos de control (Banat et al., 1996). 

• Tratamiento bacteriano aerobio 

Por lo general, los tratamientos aerobios basados en consorcios de 

bacterias en sistemas convencionales no son capaces de degradar tintes 

procedentes de efluentes textiles (Ekici, Leupold y Parlar, 2001; Robinson 

et al., 2001; Shaul, Holdsworth, Dempsey y Dostal, 1991). En estos 

procesos la eliminación de tintes es debida frecuentemente a la adsorción 
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sobre los lodos (Pagga y Brown, 1986).  Se ha estudiado la decoloración de 

tintes azo en condiciones aerobias y en presencia de fuentes adicionales de 

carbono ((Jiang, Zhao, Zhang y John, 2003; Kulla, 1981).  

Pocos son los trabajos en que se demuestra un proceso aerobio: así, en 

muchas ocasiones, se hacen crecer las bacterias en condiciones aerobias, en 

presencia de medios complejos, y luego se incuban en presencia de tintes 

sin agitación. En estas condiciones el ambiente se torna carente de oxígeno 

en poco tiempo, de manera que las reacciones observadas en presencia de 

los tintes son realmente anaerobias (Stolz, 2001). 

• Tratamiento bacteriano combinado anaerobio- aerobio 

El tratamiento combinado aporta la eliminación de color, la cual tiene 

lugar en la etapa anaerobia, y eliminación de DQO en la etapa aerobia. El 

proceso combinado anaerobio-aerobio se ha puesto en práctica con éxito 

en numerosas ocasiones ((Fitzgerald y Bishop, 1995), permitiendo incluso 

la mineralización total de algunos de los colorantes habituales. 

• Tratamientos de efluentes mediante hongos ligninolíticos 

Los hongos ligninolíticos han sido los microorganismos más estudiados 

para la degradación de compuestos xenobióticos. Su capacidad de 

degradación de un compuesto tan complejo como la lignina ha hecho 

considerar estos hongos como una posible alternativa para la eliminación 

de otros muchos compuestos de baja biodegradabilidad. 

La lignina, junto con la celulosa y hemicelulosa, es uno de los 

componentes principales de las plantas y la forma más abundante de 

carbono aromático en la biosfera. Dentro de los hongos ligninolíticos, los 

hongos de podredumbre blanca tienen capacidad para degradar 
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simultáneamente la lignina y todos los carbohidratos de la pared celular. 

En muchas ocasiones estos hongos degradan preferentemente la lignina, de 

manera que permanecen la celulosa y hemicelulosa. A este grupo de 

hongos pertenece la especie Phanerochaete chrysosporium, que es la más 

comúnmente empleada para la degradación de la lignina, además de otras 

como Bjerkandera adusta, Trametes versicolor, Pleurotus eryngii, etc . 

Dada la capacidad ligninolítica de los hongos de podredumbre blanca, 

una de sus primeras aplicaciones industriales fue la degradación de la 

lignina en los procesos de elaboración de pasta de papel. Los hongos se 

aplican tanto en la etapa de pulpeo como en la de blanqueo, pues permiten 

un ahorro energético y de reactivos químicos (M. Moreira, Sierra-Alvarez, 

Lema, Feijoo y Field, 2001; M. T. Moreira et al., 1998). Los efluentes 

generados en los procesos de tratamiento de la madera también son 

tratados con hongos de podredumbre blanca. Por otra parte, algunos de 

estos hongos, como Trametes versicolor, han sido aplicados a la 

producción de bioetanol . 

Generalmente, los tratamientos biológicos solo eliminan una parte del 

amplio rango de CE, particularmente los polares (Bolong et al., 2009). Se 

ha calculado que el porcentaje de eliminación de color por biosorción 

puede llgar a ser del orden del 50% (Colman et al., 2011). 

1.3.2. PROCESOS AVANZADOS DE ELIMINACIÓN: PROCESOS DE 

OXIDACIÓN AVANZADA 

Para la minimización de los impactos causados en los recursos hídricos 

por las industrias, en los últimos años se han implementado los 

denominados procesos de oxidación avanzada (POA), como una 
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alternativa tecnológicamente viable y novedosa para el tratamiento de los 

efluentes líquidos de dichas empresas.  

Los procesos de oxidación avanzada consisten básicamente en la 

formación de radicales hidróxilo •OH altamente oxidantes, los cuales 

contribuyen a la mineralización total de los compuestos contaminantes 

presentes en los efluentes industriales. Entre los procesos más utilizados se 

encuentra la fotocatálisis, que consiste en la aceleración de una 

fotoreacción mediante un catalizador y radiación electromagnética.  

Los procesos de oxidación avanzada (POA) constituyen una de las 

tecnologías más utilizadas en el tratamiento de  aguas contaminadas con 

productos orgánicos recalcitrantes provenientes de industrias (químicas, 

agroquímicas, textiles, de pinturas, etc.). Entre estos procesos los de mayor 

perspectiva son los de fotooxidación en sus dos variantes: fotólisis y 

fotocatálisis  (Gómez, Urkiaga, Gutiérrez y De las Fuentes, 2000; Hincapíe 

y Sepúlveda, 2002; Liu, Li, Zhao, Hidaka y Serpone, 2000) . 

Los POA pueden definirse como procesos que implican la formación de 

radicales hidroxilo (•OH), altamente reactivos (Eº = 2.8 V), característica 

que los hace de gran efectividad para el proceso de oxidación de 

compuestos orgánicos, principalmente por abstracción de hidrógeno; es 

decir, se generan radicales orgánicos libres (reacción 1), los cuales pueden 

reaccionar con oxígeno molecular para formar peroxi-radicales (reacción 

2). Incluso pueden iniciarse reacciones de oxidación en serie que pueden 

conducir a la mineralización completa de los compuestos orgánicos 

(Gómez et al., 2000; Sepúlveda, 2002). 

•OH+ RH → R• + H2 O     (1) 
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R• + O2 → RO2• →  productos + CO2      (2) 

Los POAs se clasifican en procesos fotoquímicos y no fotoquímicos, en 

función de la utilización o no de radiaciones luminosas en el proceso. En la 

tabla 1.4., se indican algunos de los más utilizados actualmente. 

Tabla 1.4.- Procesos de oxidación avanzada más utilizados. 

Procesos no fotoquímicos Procesos fotoquímicos 

• Ozonización 

• Ozonización con H2O2 

• Procesos Fenton (Fe2+/H2O2) y 
relacionados 

• Ultravioleta de vacío 

• UV/H2O2 

• UV/O3 

• Oxidación electroquímica 

• Radiólisis y tratamiento con 
haces de electrones 

• Plasma no térmico 

• Descarga electrohidráulica y 
Ultrasonidos 

• Oxidación en agua sub y 
Supercrítica 

• Foto-Fenton y relacionadas 

• Fotocatálisis heterogénea: 

 

Con semiconductores 

Con sensibilizadores orgánicos 
o complejos de metales en 
transición 

 

Algunas de las ventajas de estas nuevas tecnologías frente a los métodos 

convencionales, para el tratamiento de aguas residuales industriales son las 

siguientes: 

- Los contaminantes se destruyen, no se concentran ni cambian de 

fase. 



CAPÍTULO 1. ANTECEDENTES 

44 

- Puede alcanzarse la mineralización total de los contaminantes 

orgánicos. 

- Usualmente no generan barros que requieren tratamiento y/o 

eliminación. 

- Los reactivos utilizados como oxidantes son sustancias que se 

descomponen durante el proceso en productos inocuos. 

- Son muy útiles para eliminar contaminantes refractarios que resisten 

otros métodos de tratamiento, principalmente el biológico. Mejoran 

la biodegradabilidad del agua residual, permitiendo acoplar un 

tratamiento biológico posterior (Acher, Fischer, Zellingher y Manor, 

1990). 

- Sirven para tratar contaminantes a muy baja concentración. 

- Generalmente mejoran las características organolépticas de las aguas 

tratadas. 

Los Procesos de Oxidación Avanzada son especialmente útiles como 

pre-tratamiento antes de un tratamiento biológico frente a contaminantes 

resistentes a la biodegradación o como proceso de pos-tratamiento para 

mejorar las características de las aguas antes de la descarga a los efluentes 

receptores (Scott y Ollis, 1995). 

La eficiencia de estas técnicas se debe en gran medida, como se ha 

indicado anteriormente, a la participación del radical hidroxilo, que 

proporciona procesos termodinámicamente más favorables y velocidades 

de oxidación superiores que empleando otros métodos de oxidación. El 

radical hidroxilo es capaz de atacar prácticamente a todos los compuestos 

orgánicos y reaccionar 106–1012 veces más rápido que oxidantes 

alternativos como el ozono (Vidal, Malato y Blanco, 2002). 

El principal inconveniente de los POAs es el elevado coste de los 
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reactivos utilizados (H2O2) y/o el elevado consumo eléctrico para la 

generación de ozono y/o para las lámparas de UV. No obstante, las 

técnicas de ozonización y las de irradiación UV están total o parcialmente 

comercializadas. Por otra parte, las técnicas de fotocatálisis solar, 

consistentes en utilizar la energía solar para la degradación de los 

contaminantes son, por su economía en recursos energéticos y dada la 

ubicación geográfica de España, con altos índices de radiación durante 

todo el año, procesos potencialmente interesantes que se encuentran en una 

fase incipiente de comercialización (Pulgarin et al., 1999; Romero et al., 

1999) . 

1.3.2.1. La radiación solar.  Aplicaciones en  fotocatálisis 

A partir del siglo XX la interacción de la materia con la luz se realiza 

desde el punto de vista microscópico, considerándola como un proceso de 

absorción de un fotón que conlleva la creación de un par electrón-hueco o 

la emisión o destrucción de un fotón. La materia puede interactuar con la 

luz en un amplio intervalo de longitudes de onda y con diversos cambios 

en la estructura de las moléculas. Las radiaciones en el intervalo de 

longitudes de onda (240-700nm) interactúan con los electrones de una 

molécula generando especies muy reactivas. 

El proceso de fotocatálisis permite aprovechar directamente la energía 

solar que llega a la superficie terrestre, provocando la aceleración de una 

reacción fotoquímica mediante la presencia de un catalizador 

(sensibilizador), que da lugar a la eliminación de materia orgánica (Mills y 

Le Hunte, 1997). 

 La luz solar es una energía directa, primaria, abundante y barata que en 
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muchos casos es absorbida por compuestos químicos para producir 

procesos fotolíticos. La interacción de la luz con los sistemas moleculares 

se da a escala molecular donde ésta interactúa con un fotón (reacción 3), en 

la que en la que A representa el estado fundamental de la molécula, hν es 

el fotón absorbido y A* la molécula en estado excitado. 

A + hν→ A*  (3) 

1.3.2.2. La fotolisis 

Los métodos fotolíticos para la degradación de contaminantes disueltos 

en el agua se basan en proporcionar energía a los compuestos químicos en 

forma de radiación, que es absorbida por las distintas moléculas para 

alcanzar estados excitados en el tiempo necesario para experimentar 

reacciones. En presencia de radiación ultravioleta se produce la fotólisis de 

un gran número de compuestos orgánicos. El proceso tiene lugar en el 

dominio del ultravioleta cercano (210– 230nm) dónde tiene lugar la 

formación de radicales libres como los formados en la reacción 3 (Franco, 

2000; Garcés y Peñuela, 2003; Gómez et al., 2000; Sepúlveda, 2002). 

La eficiencia del proceso depende principalmente de la capacidad de 

absorción de radiación y de la presencia de otros compuestos que absorben 

la misma longitud de onda. En los procesos de oxidación fotolíticos 

normalmente se utilizan lámparas de mercurio de baja presión (254nm, 471 

kJ/mol) empleadas tanto en la desinfección como en la depuración de las 

aguas. Sin embargo es necesario llevarlas a longitudes de onda más bajas 

(170-200nm), (704-598 kJ/mol) para aumentar su eficiencia en la ruptura 

de los enlaces de los compuestos orgánicos (Garcés y Peñuela, 2003; 

Gómez et al., 2000; Sepúlveda, 2002). 
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Igualmente, la eficiencia de degradación de compuestos a partir de la 

luz absorbida se mide a través del rendimiento cuántico, el cual se define 

como la relación entre el número de moléculas que reaccionan y el número 

de fotones absorbidos (Grela, Loeb, Restrepo, Lagorio y San Román, 

2001; Sepúlveda, 2002; Rodríguez, Rubio y Gálvez, 2001).  

Un aspecto a tener en cuenta es la presencia de oxígeno en el proceso de 

oxidación. Se ha demostrado que la existencia de diferentes reacciones en 

función de la distancia a la fuente de radiación, debido a la diferente 

concentración de oxígeno presente. Durante el proceso de fotólisis de la 

materia orgánica se presentan las siguientes reacciones: 

H2O + hv → H• + •OH  (4) 

•OH + RH → H2 O +R• (5) 

R•  + O2 → ROO•  (6) 

R•  + R • → R-R  (7) 

Si los radicales libres (R•) reaccionan con el oxígeno, forman radicales 

peroxilo (ROO•) los cuales son bastante estables. Si el oxígeno disuelto es  

insuficiente, estos radicales libres pueden reaccionar bien por 

recombinación o dismutación (Gómez et al., 2000).  

1.3.2.3. Fotocatálisis heterogénea con dióxido de titanio 

Como ya se ha mencionado, la fotocatálisis implica la combinación de 

la fotoquímica con la catálisis. Ambos, luz y catalizador, son necesarios 

para alcanzar o acelerar una reacción química. Así, la fotocatálisis puede 

ser definida como la aceleración de una fotoreacción mediante un 
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catalizador. En el caso de la fotocatálisis heterogénea, se emplean 

semiconductores (sólidos en suspensión acuosa). Existen múltiples de estos 

fotosensibilizadores tales como: Al2O3, ZnO, Fe2O3 y TiO2. Sin embargo, 

el más ampliamente usado en aplicaciones fotocatalíticas es el dióxido de 

titanio Degussa P-25 en forma de anatasa 99% y en forma de rutilo 1%, ya 

que presenta una mayor actividad fotocatalítica. No es tóxico, es estable en 

solución acuosa y no es costoso, habiéndose evaluado diferentes 

estructuras del mismo (Gómez et al., 2000; Jiang et al., 2003; Rodríguez et 

al., 2001; Vidal et al., 2002)  . 

El dióxido de titanio es el catalizador más estudiado y utilizado en la 

destrucción de compuestos orgánicos ya que tiene una alta actividad 

fotocatalítica, gran actividad química en disolución acuosa, no daña el 

medio ambiente, es apto para trabajar en un amplio rango de pH y de bajo 

coste (Fujishima, Rao y Tryk, 2000). El dióxido de titanio es un 

semiconductor con un ancho de banda prohibida de 3,2 eV y absorbe 

longitudes de onda menores de 398 nm (Braun y col. 1993, Moctezuma y 

col. 2011). 

El dióxido de titanio es un producto muy utilizado como pigmento, 

bloqueador solar, etcétera. Se presenta en tres formas cristalinas: anastasa, 

rutilo y broquita, siendo las dos primeras las más comunes y la anastasa la 

más efectiva en el tratamiento de aguas residuales (Parra, 2001). La 

distancia energética entre bandas es de aproximadamente 3,2 eV para la 

anastasa y de 3,0 eV para el rutilo. La anastasa es termodinámicamente 

menos estable que el rutilo, pero su formación se ve cinéticamente 

favorecida a temperaturas más bajas (<600ºC), lo que explica su mayor 

superficie activa y su mayor densidad de sitios activos para la adsorción de 

sustancias y la catálisis.  
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El dióxido de titanio Degussa P-25 es el estándar en aplicaciones 

medioambientales para fotocatálisis (Mills y Le Hunte, 1997), tiene un 

área superficial específica de 50±15 m2g -1 y un diámetro medio de 

partícula de 21 nm. El 90% del material se encuentra formando agregados 

complejos de aproximadamente 0,1 μm de diámetro. Los potenciales de 

banda de valencia y de conducción del Degussa P-25 se han calculado en 

+2.9 y -0.3 V, respectivamente, a pH=0 (Parra, 2001). El dióxido de titanio 

absorbe radiación en el UV cercano (λ<380 nm) generando pares 

electrón/hueco. 

Cuando un semiconductor está en contacto con un electrolito 

conteniendo un par redox, la transferencia de cargas ocurre a través de la 

interfase sólido/liquido (heterogénea), como consecuencia de la diferencia 

de potencial entre las dos fases. Se forma un campo eléctrico en la 

superficie del semiconductor y las bandas se curvan con la forma del 

campo eléctrico desde el interior del semiconductor hasta la superficie. 

Durante la fotoexcitación (véase la Figura 1.3) cuando un fotón de energía 

suficiente es absorbido, las bandas curvadas adquieren las condiciones 

necesarias para la separación de cargas (par e-/h+)  (Rodríguez et al., 

2001). 
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Figura 1.3. Representación esquemática de una partícula de 

semiconductor excitada con radiación ultravioleta.  

 

Como se ha mencionado anteriormente, se cree que el radical •OH es la 

principal especie oxidante, responsable de la fotodegradación de la 

mayoría de los compuestos orgánicos estudiados, aunque en el caso del 

empleo del TiO2  el proceso de degradación mediante transferencia 

electrónica ha sido de mucho interés por los huecos (h+) producidos en la 

banda de valencia del semiconductor. 

Para el caso del TiO2, en forma de anatasa, se somete a radiación con 

una longitud de onda inferior de 400 nm, generándose un exceso de 

electrones en la banda de conducción y huecos positivos h+  en la banda de 

valencia (reacción 8)  (Gómez et al., 2000; Garcés y Peñuela, 2003; Li y 

Li, 2001; Martyanov y Klabunde, 2003). 

TiO2 + hʋ → TiO + e- + h+  (8) 

En la superficie del TiO2, los huecos reaccionan tanto con H2O 

absorbida (reacción 11), como con grupos OH- (reacción 10) para formar 
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radicales hidroxilo  (OH•). 

h+ + H2O→ •OH  + H+    (9) 

h+ + OH- → •OH   (10) 

Por su parte, los electrones en exceso de la banda de conducción 

reaccionan con el oxígeno molecular para formar radicales superóxido 

(reacción 11) y peróxido de hidrógeno (reacción 12). 

e- + O2 → O2•-   (11) 

O2•-
 + 2H+ + e- →H2O2    (12) 

Tanto el radical superóxido como el peróxido de hidrógeno generan más 

radicales hidroxilos mediante las siguientes reacciones: 

2O2•-   + 2H2O → 2HO• + 2OH- + O2   (13) 

H2O2 + e- → OH- + HO•  (14) 

El último término, el radical hidroxilo HO• generado, provoca la 

completa mineralización de muchas sustancias orgánicas. Dependiendo del 

equilibrio de adsorción/desorción para un contaminante dado, la oxidación 

fotocatalítica de un sustrato orgánico adsorbido podría incidir en la 

eficiencia de su degradación oxidativa (reacción 15). 

TiO 2 (h+) + (RX) ads→TiO2+ (XR+•) ads (15) 

3.2.3.A. Parámetros que influyen en el proceso de fotocatálisis con TiO2 

Existen varios parámetros que influyen cualitativa y cuantitativamente 



CAPÍTULO 1. ANTECEDENTES 

52 

en el proceso de óxido-reducción fotocatalítico. A continuación se 

presentan los más importantes: 

• Longitud de onda e intensidad de la luz  

El dióxido de titanio absorbe longitudes de onda inferiores a 400 nm, 

que corresponden al espectro ultravioleta. Cualquier radiación de estas 

características tendrá la capacidad de generar en el semiconductor pares 

electrón-hueco.  

La distancia de penetración de los fotones dentro de la partícula de TiO2  

es más corta cuanto menor es la longitud de onda ya que son absorbidos 

por las moléculas del semiconductor con más fuerza. Debido a esto, el 

empleo de longitudes de onda más corta (UVC) generan los pares electrón-

hueco más cerca de la superficie, siendo menor el tiempo empleado para la 

migración de estos pares electrón-hueco hasta la superficie de la partícula 

y, por tanto, menores las posibilidades para que ocurra la recombinación de 

los mismos antes de que se produzca en la superficie de la partícula las 

reacciones con las especies químicas presentes en el agua. En conclusión, 

el aprovechamiento de la energía absorbida es mayor cuanto menor es la 

longitud de onda empleada.  (Franco, 2000; Garcés y Peñuela, 2003; 

Gómez et al., 2000; Sepúlveda, 2002) . 

• El catalizador  

Cuanto mayor sea la dosis del catalizador, mayor será en principio la 

eficiencia obtenida, si bien el efecto de la turbidez ocasionada por sus 

partículas también aumenta, dificultando la difusión de la luz ultravioleta. 

En lo que respecta a su disposición, el dióxido de titanio puede estar en 

suspensión o inmovilizado (Gómez et al., 2000). 
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Son características ventajosas para un fotocatalizador una alta área 

superficial, una distribución de tamaño de partícula uniforme, la forma 

esférica de sus partículas y la ausencia de porosidad interna. En cuanto a la 

concentración de catalizador, el óptimo es aquel en el que todas las 

partículas se encuentren iluminadas y no exista un exceso que haga  de 

efecto pantalla y enmascare parte de la superficie de las partículas. En el 

caso del TiO2 Degussa P-25, el intervalo de concentraciones óptimo para 

asegurar una adsorción total y eficiente de fotones es de entre 0,1 a 5,0 g l-1  

(Parra, 2001) . 

La utilización de partículas de TiO2  ocasiona la aparición de sólidos 

suspendidos. Este parámetro está limitado por la legislación en materia de 

vertidos.  Por lo tanto, es necesario separar las partículas de TiO2 de las 

aguas tratadas antes de su vertido o reutilización; siendo éste uno de los 

principales inconvenientes a la hora de aplicar esta tecnología debido a su 

reducido tamaño. Para la separación de las partículas en suspensión se 

pueden usar técnicas de filtración, que encarecerán el tratamiento. La 

aplicación de técnicas de decantación, dado el reducido peso y tamaño de 

las partículas a separar, obliga a tiempos de residencia excesivos para que 

el proceso resulte económicamente viable. Para solucionar este problema 

existen dos alternativas: aumentar el tamaño de las partículas o adherirlas a 

soportes (vidrio, policarbonato, estireno, etc.) de mayor tamaño para 

mejorar la decantación y evitar utilizar el catalizador en suspensión, 

depositándolo sobre las paredes iluminadas del fotorreactor o sobre 

materiales transparentes a la radiación  (Garcés y Peñuela, 2003). 
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• Efecto del oxígeno  

Los huecos generados en la fotocatálisis producen radicales hidroxilo 

en la interfase del semiconductor con el agua. Por otro lado, los electrones 

generados requieren una especie aceptadora de electrones, evitando de esta 

forma la recombinación de éstos con los huecos. Así, el oxígeno molecular 

actúa como aceptor de electrones generándose el radical superóxido, 

promotor de más radicales hidroxilos.  

La presencia de oxígeno es por tanto esencial para que se produzca una 

oxidación efectiva. Por otro lado, una aireación controlada permite la 

continua suspensión del catalizador en la disolución, favoreciendo una 

degradación más homogénea (Garcés y Peñuela, 2003; Gómez et al., 

2000). 

El oxígeno es el oxidante más empleado, ya que es el más barato y no 

compite con el sustrato en el proceso de adsorción. Se ha comprobado que 

cuando desaparece el oxígeno disuelto en el agua y no existe ninguna otra 

especie oxidante el proceso fotocatalítico se detiene totalmente (Rodríguez 

et al., 2001), (Garcés y Peñuela, 2003). 

• Temperatura  

La variación de la temperatura no afecta significativamente la 

velocidad de las reacciones fotocatalíticas. Este comportamiento es típico 

de reacciones iniciadas fotoquímicamente, por absorción de un fotón. 
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• pH  

Aparentemente el pH no afecta notablemente este tratamiento ya que se 

han obtenido buenos resultados empleando TiO2 a diferente pH, pero 

también se ha comprobado que éste afecta al tamaño de las partículas, la 

carga superficial y las posiciones de los máximos y mínimos de las bandas 

del TiO2 debido a su carácter anfotérico. 

Normalmente, el proceso de fotocatálisis es más eficiente en medio 

ácido 3<pH<5. El pH afecta a las propiedades superficiales del catalizador 

y a la forma química del compuesto a degradar, y ello se manifiesta en 

alteraciones de la velocidad de degradación y en la tendencia a la 

floculación del catalizador. Debe trabajarse a un pH diferente al punto 

isoeléctrico para el TiO2 (pH=7), donde la superficie del óxido no está 

cargada  (Garcés y Peñuela, 2003; Gómez et al., 2000; Hincapíe y 

Sepúlveda, 2002; Sepúlveda, 2002). 

• Concentración inicial del contaminante 

Las cinéticas de degradación fotocatalítica siguen generalmente el 

mecanismo de Langmuir-Hinshenlwod donde la velocidad de reacción 

varía proporcionalmente a la fracción de superficie cubierta por el sustrato 

(véase ecuación 18).  

Generalmente, la cinética de degradación de compuestos sigue la 

ecuación de Langmuir-Hinshenlwod (ecuación 19). 

(dC/dt) inicial = -kKC/(1 + KC) (19) 
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En la que k es la constante de reacción; K es la constante de adsorción 

del compuesto y C la concentración inicial del mismo. Para disoluciones 

diluidas KC << 1, la reacción presenta una cinética de reacción de pseudo-

primer orden. Para concentraciones elevadas, KC >> 1, la velocidad de 

reacción es máxima y presenta una cinética de orden cero (Arslan et al., 

2000). 

Tanto la constante de adsorción del compuesto, como la constante de la 

velocidad de la reacción son valores que dependen del pH, la temperatura, 

el catalizador y la intensidad de la radiación además de las propiedades de 

los compuestos  (Hincapíe y Sepúlveda, 2002; Sepúlveda, 2002). 

• Calidad del agua a tratar 

La presencia de turbidez, sólidos en suspensión y  materia orgánica e 

inorgánica pueden afectar al proceso de detoxificación (Garcés y Peñuela, 

2003; Gómez et al., 2000). La turbidez interfiere en la interacción de la luz 

ultravioleta y el catalizador, reduciendo la eficacia de la reacción.  

El reactor utilizado en este caso es una lámpara UV debido a que de 

esta manera se puedan controlar las condiciones experimentales, además 

de que representan radiaciones continuas en longitudes de onda deseadas. 

El hecho de que las fuentes artificiales de luz proporcionen radiación 

continuamente en las longitudes de onda deseadas, hizo que en muchas 

ocasiones se prefiriera esta fuente de luz a la solar, pero la idea de que se 

pudiera disponer de radiación UV sin costo ha propiciado las 

investigaciones con luz solar; sin embargo, el uso comercial actual de 

reactores con fuentes artificiales de luz UV se restringe a sistemas 

homogéneos (Garcés y Peñuela, 2003; Lona, Héctor y Tiscareño L, 2000). 
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• Intensidad de la radiación 

En la figura 1.4 se muestra la influencia de la intensidad de la radiación 

en la velocidad de reacción. El cambio de un orden parcial de 1 a 0,5 

significa que la recombinación de ebv-(electrones de la banda de valencia) 

y hbc+(huecos de la banda de conducción) comienza a limitar el 

aprovechamiento de los fotones disponibles, y el cambio a un orden cero 

indica que el sustrato no puede generar más pares aun cuando aumente la 

intensidad de la radiación. Estos resultados son especialmente relevantes 

para el diseño de los colectores cuando se usa radiación solar (Romero et 

al., 1999). 

Figura 1.4 - Relación entre la Intensidad de iluminación y la velocidad 

de reacción (Rodríguez et al., 2001). 

 

• Aditivos 

Determinadas sustancias pueden influir en la eficacia del proceso de 
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fotocatálisis, bien inhibiendo, bien acelerando la velocidad de degradación 

del contaminante. Algunos aniones inorgánicos como cloruros, sulfatos y 

fosfatos inhiben el proceso; otros como nitratos y percloratos, apenas si 

tienen influencia sobre la velocidad. La inhibición se relaciona con la 

adsorción de los iones en el catalizador, que compiten con la adsorción del 

contaminante. 

En conclusión, la fotocatálisis puede ser definida como la “aceleración 

de una fotorreacción mediante la presencia de un catalizador”. El 

catalizador activado por la absorción de la luz acelera el proceso 

interaccionando con el reactivo a través de un estado excitado o bien 

mediante la aparición de pares electrón-hueco si el catalizador es un 

semiconductor (e- y h+). 

En este último caso los electrones excitados son transferidos hacia la 

especie reducible, a la vez que el catalizador acepta electrones de la 

especie oxidable que ocupará los huecos de ésta; de forma que el flujo neto 

de electrones será nulo y el catalizador permanecerá inalterado. Una 

partícula semiconductora será el catalizador ideal para una reacción 

determinada si los productos se forman con una elevada especificidad, si 

permanece inalterada durante el proceso, si permite la formación de pares 

electrón-hueco y consigue que no se almacene energía fotónica en los 

productos finales, siendo una reacción exotérmica y en principio sólo 

cinéticamente retardada. Parece ser que estas cuatro características son 

generalmente aceptadas como válidas para que tenga lugar el proceso 

(Chen et al., 2004; Franco, 2000; Garcés y Peñuela, 2003) ; y quedan 

esquematizadas en la siguiente Figura (1.5). 
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Figura 1.5. Mecanismo de formación del par electrón-hueco en la 

superficie del TiO2. 

 

Los pares electrón-hueco creados tienen una vida media de 

nanosegundos, en este pequeño lapso de tiempo migran a la superficie y 

reaccionan con especies adsorbidas. Los pares electrón-hueco que no 

alcanzan a separarse y a reaccionar con las especies en la superficie, se 

recombinan y la energía se disipa. Esta recombinación puede producirse en 

la superficie y en el seno de la partícula. El proceso neto es la catálisis de 

la reacción entre el oxidante B y el reductor A (por ejemplo, O2 y materia 

orgánica). 

Muchos materiales pueden actuar como fotocatalizadores, TiO2, ZnO, 

CdS, óxidos de hierro, WO3, ZnS, etcétera; que se excitarán absorbiendo 

parte de la radiación del espectro solar que incide sobre la superficie 

terrestre (λ>310nm). Los semiconductores más usuales presentan bandas 

de valencia con potencial oxidante (+1 a +3,5 V) y bandas de conducción 

moderadamente reductoras (+0,5a–1,5V) (Morrison, 1980). 
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Los fotocatalizadores más investigados hasta el momento son óxidos 

metálicos semiconductores de banda ancha, particularmente el TiO2, 

económico y estable biológica y químicamente, apto para trabajar en un 

amplio rango de pH. Es capaz de producir transiciones electrónicas por 

absorción de luz en el ultravioleta cercano (UV-A) (λ<387 nm). 

1.3.2.4. Ventajas de la fotocatálisis con TiO2 como catalizador 

A la hora de aplicar este método de oxidación avanzada, se cuenta con 

una serie de ventajas que lo hacen significativamente singular (Garcés y 

Peñuela, 2003). 

- Es el único método que realmente destruye sustancias tóxicas hasta  

convertirlas en compuestos totalmente inocuos. En el caso de 

sustancias orgánicas, los subproductos que se obtienen son agua, 

CO2 y simples ácidos inorgánicos. 

- El proceso es capaz de destruir prácticamente cualquier tipo de 

sustancia orgánica, incluidas mezclas complejas. En este sentido, es 

capaz de descomponer incluso sustancias difíciles o peligrosamente 

tratables por otros métodos, como es el caso de dioxinas, bifenilos 

policlorados (PCBs), disolventes, pesticidas, colorantes, entre otras. 

- Las sustancias contaminantes son eliminadas en un único proceso, 

sin necesidad de ser extraídas previamente del medio en que se 

encuentran disueltas. 

- El aporte de energía necesario es muy pequeño, pues el proceso tiene 

lugar a temperaturas que oscilan entre 30 y 80º C, sin que su 

variación apenas si le afecte. Esta energía procede, además, de una 

fuente limpia y abundante como el sol. 

Por tanto se puede afirmar que los procesos de oxidación permiten 
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destruir una gran variedad de compuestos tóxicos que son persistentes a la 

degradación natural. Estos procesos se han venido desarrollando desde la 

década de los ochenta y se han probado demostrando ser efectivos en la 

destrucción de muchos contaminantes orgánicos. 

De los procesos avanzados de oxidación, dos tecnologías foto-

oxidativas son prometedoras en el tratamiento de aguas residuales: la 

fotocatálisis heterogénea mediada por semiconductores y la 

fotosensibilización con ión férrico. 

Existe una aplicación de la energía solar que ha despertado el interés de 

la comunidad científica sobre todo a partir de los años ochenta. Se trata del 

empleo de la energía solar para la eliminación de contaminantes en aguas 

residuales mediante el uso de un fotocatalizador adecuado. Este sistema 

permite aprovechar directamente la energía solar que llega a la superficie 

de la tierra para provocar una serie de reacciones químicas (redox) que dan 

lugar a la eliminación de compuestos orgánicos en las aguas de vertidos 

urbanos, industriales y agrícolas y cambiar el estado de oxidación de los 

metales pesados de tal forma que pasan de estar disueltos a una forma 

insoluble. 

Este proceso tiene ventajas tales como el bajo precio y la estabilidad 

química de la mayoría de los fotocatalizadores utilizados. Sin embargo, su 

aplicación al tratamiento de grandes volúmenes de agua es difícil, debido 

al costo de la radiación artificial a través de lámparas UV eléctricas 

(Prieto-Rodriguez et al., 2012). 
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1.3.3. COMPARACIÓN DE LAS DISTINTAS TECNOLOGÍAS 

UTILIZADAS EN LA ELIMINACIÓN DE  EFLUENTES COLOREADOS 

Al realizar un estudio comparativo de  los distintos tratamientos 

utilizados para la decoloración de efluentes de industrias textiles, se 

observa que los procesos químicos son procesos muy rápidos que permiten 

la degradación de los compuestos recalcitrantes. Sin embargo, 

generalmente conllevan una alta producción de lodos, asociada 

principalmente a fenómenos de floculación, necesitando la adición de 

reactivos de alto coste. Los propios reactivos adicionados pueden 

contribuir al aumento de la contaminación de las aguas; llegando incluso a 

ser los compuestos generados de una toxicidad superior a la de los propios 

tintes.  

Por otro lado los tratamientos físicos no necesitan la adición de 

reactivos químicos, pero tienen la desventaja de que no producen 

degradación de los compuestos recalcitrantes, sino sólo un cambio en su 

concentración. Por lo tanto se genera un residuo más concentrado, que 

debe ser tratado por otros métodos para la eliminación del contaminante 

Las membranas de adsorción, ultrafiltración o intercambio iónico 

suelen ser  además caras y es necesaria su limpieza cuando se colmatan y 

su renovación periódica. 

Los tratamientos biológicos se aplican muy comúnmente para la 

biodegradación de compuestos debido a las ventajas que presentan: los 

procesos son relativamente económicos, los costes de operación son bajos 

y se pueden generar efluentes limpios tras la degradación parcial o total de 

los productos iniciales. 



CAPÍTULO 1. ANTECEDENTES 

63 

La eficacia de los métodos de degradación anaerobios está 

ampliamente demostrada (Méndez-Paz et al., 2005), aunque cuando estos 

métodos se aplican a la degradación de tintes azo se generan aminas 

aromáticas, con potencial carácter cancerígeno. Los métodos aerobios, sin 

embargo, son incapaces de degradar los tintes azo. El tratamiento 

combinado anaerobio-aerobio permite la generación anaerobia de aminas y 

la oxidación aerobia de las mismas. Pero ambos métodos son lentos y están 

asociados a la producción de lodos, que será necesario tratar 

posteriormente. 

Los tratamientos basados en la degradación de tintes con hongos 

ligninolíticos permiten alcanzar un alto porcentaje de degradación de una 

gran variedad de tintes distintos. El problema que presentan estos métodos 

es la necesidad de trabajar en condiciones estériles y los altos tiempos de 

residencia necesarios. La principal ventaja de los tratamientos enzimáticos 

frente a los tratamientos fúngicos reside en la posibilidad de aplicar 

tiempos de residencia mucho menores, debido a que la cinética de la 

degradación enzimática es muy elevada. Así se consiguen altas 

conversiones y muy altas eficacias de degradación, entendiendo este 

término como la cantidad de tinte degradado por unidad de enzima 

consumida (López Díaz, 2005). Además, la aplicación de enzimas en 

procesos en continuo permite trabajar con altas cargas de enzima en el 

reactor, mantener una actividad enzimática estable, reducir el riesgo de 

inhibición por producto, obtener un producto más purificado y libre de 

enzima, y reducir los costes, energía y productos de desecho. El reactor 

enzimático asociado a una membrana de ultrafiltración permite trabajar 

con cargas más elevadas de tinte, manteniendo una conversión por encima 

del 90% y una eficacia muy elevada. El reactor en continuo con enzima 

inmovilizada en un soporte se presenta también como una buena 
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alternativa si se tiene en cuenta su cinética, su conversión y su eficacia. Sin 

embargo, presenta como gran problema el coste del tratamiento, que es 

unas 100 veces superior al que emplea la enzima libre. Este aumento es 

debido al coste del soporte de inmovilización. La búsqueda de nuevos 

soportes y la demanda de los mismos a gran escala son factores 

determinantes para la disminución de esos costes. 

1.4. PREPARACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LOS 

ELECTRODOS RECUBIERTOS CON TIO2 

La investigación sobre materiales cerámicos de base dióxido de titanio 

(TiO2), alúmina (Al2O3) y carburo y/o nitruro de titanio, y la conformación 

de recubrimientos funcionales viene suscitando un gran interés en la 

comunidad científica internacional desde hace más de dos décadas, debido 

a sus numerosas e interesantes aplicaciones tecnológicas. La razón estriba 

en las interesantes propiedades que estos materiales y sus recubrimientos 

suelen presentar, entre las que cabe destacar su gran resistencia a la 

corrosión y al choque térmico (Alexandrescu et al., 2007), su estabilidad 

química y elevada conductividad iónica (Srdić y Omorjan, 2001), así como 

su buena resistencia mecánica (Bamba, Choa, Sekino y Niihara, 2003). 

Además, en los últimos años ha crecido notablemente el interés en el 

diseño y desarrollo de recubrimientos y películas de base TiO2  dopándolas, 

obteniendo atractivos materiales como electrodos transparentes. El bajo 

coste y la estabilidad son las ventajas de utilizar dióxido de titanio como 

sustrato, debido a sus numerosas aplicaciones; por ejemplo en pantallas de 

cristal líquido y células solares es necesario electrodos transparentes con 

buena conductividad; o su potencial aplicación como autolimpiador o 

purificador de aguas. 



CAPÍTULO 1. ANTECEDENTES 

65 

Estos recubrimientos poseen excelentes propiedades ópticas, 

mecánicas, eléctricas y catalíticas. También pueden actuar como barreras 

térmicas y anticorrosión, en procesos de foto-oxidación y descomposición 

de agua (Delekar, Yadav, Achary, Meena y Pawar, 2012), así como en la 

eliminación de arsénico mediante adsorción (Danish et al., 2013), etc. 

Existen diferentes procedimientos para la fabricación de 

recubrimientos cerámicos, entre los que destacaremos las técnicas de CVD 

(Chemical Vapor Deposition) (Gordon, 1997) PVD (Physical Vapor 

Deposition) (Schulz, Peters, Bach y Tegeder, 2003)proyección térmica, 

sol-gel, etc. La idoneidad de cada uno de los métodos depende del tipo de 

sustrato, así como del recubrimiento que se desea obtener.  

La elección de un método u otro depende de diversos factores, 

primando entre ellos el tipo de recubrimiento que se desea obtener así 

como el sustrato. En el diseño de recubrimientos se ponen en juego 

numerosos factores que se deben estudiar con minuciosidad, así como sus 

correspondientes interrelaciones. Uno de los factores de mayor relevancia 

es el control del espesor, el cual depende tanto del proceso de depósitos 

utilizado como de las propiedades intrínsecas de la disolución sol-gel 

(densidad, viscosidad etc.). 

El principal factor que mide el rendimiento de los recubrimientos sol-

gel es su calidad estructural. Con frecuencia, la presencia de poros y 

grietas degradan sus propiedades mecánicas y como consecuencia de ello 

su eficacia como protector (de Lima Neto, Atik, Avaca y Aegerter, 1994). 

Debido a esto es de vital importancia estudiar y controlar el grado de 

densificación del recubrimiento en las distintas etapas del proceso. Sin 

embargo, la presencia de poros no es siempre perjudicial, pudiendo tener 
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determinados beneficios en ciertas aplicaciones, contribuyendo, por 

ejemplo a la mejora de la tenacidad del material. 

Como alternativa a la técnica sol-gel, se presentan la deposición 

electrolítica (ELD) y la electroforética (EPD). Ambas pueden ser utilizadas 

para obtener recubrimientos partiendo de disoluciones y suspensiones de 

partículas con espesores que van desde unas pocas micras hasta varios 

milímetros de espesor (Castro, Ferrari, Moreno y Duran, 2004). Además, 

este método puede usarse para recubrir sustratos de cualquier geometría, 

incluso de formas relativamente complejas y de gran tamaño, lo cual 

supone una alternativa para la metodología sol-gel. 

Se utilizan principalmente tres técnicas para producir películas: (1) dip- 

coating (deposición por inmersión), donde el objeto a recubrir es 

sumergido en la disolución y retirado a velocidad controlada;(2) spin 

coating, donde la solución es depositada sobre un objeto girando a gran 

velocidad y (3) spray coating, donde la solución se aplica por atomizado. 

De las tres técnicas, la deposición por inmersión es la más utilizada por 

presentar algunas ventajas como, por ejemplo, la posibilidad de recubrir 

grandes superficies, la simplicidad del equipamiento necesario y su 

reducido coste.  

Mediante el depósito de capas sucesivas (recubrimiento multicapa) 

pueden obtenerse recubrimientos de espesores del orden micrométrico; 

incluso en algunos casos es suficiente un recubrimiento monocapa. 

Aunque como la propia metodología sol-gel indica, cada depósito 

(monocapa) está limitado a películas delgadas de espesores del orden 

submicrométrico . El rendimiento de los recubrimientos sol-gel depende en 

gran medida de su calidad estructural, argumentándose con frecuencia que 

la presencia de poros y grietas degradan sus propiedades mecánicas y, en 
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consecuencia, su eficacia como protección (de Lima Neto y Atik 

,1994).Por ello, es muy importante estudiar y controlar el grado de 

densificación de los recubrimientos durante las diferentes etapas del 

proceso. No obstante, conviene mencionar que la presencia de poros en el 

recubrimiento podría ser beneficiosa en determinadas aplicaciones, 

contribuyendo, por ejemplo, a la mejora de la tenacidad del material.  

Otro aspecto a destacar debido a su gran importancia tecnológica es el 

control del espesor del recubrimiento, que depende tanto de propiedades de 

la disolución sol-gel (densidad, viscosidad, etc.) como del propio proceso 

de depósito. Si se pretenden diseñar recubrimientos con espesores nano o 

micrométricos predeterminados, será necesario conocer en cada caso su 

relación con las variables mencionadas.  

Obviamente, el estudio exhaustivo encaminado al diseño inteligente de 

estos recubrimientos exige un conocimiento detallado del papel que juegan 

los diferentes factores involucrados en el proceso, así como de sus 

correspondientes interrelaciones. 

Por su parte, la deposición física y química en fase vapor (PVD y 

CVD) son técnicas de recubrimiento avanzadas de amplia difusión y 

versatilidad, además de encontrarse bien implantadas a nivel industrial. 

Mediante estas técnicas se consigue el depósito de capas delgadas a través 

de procedimientos físicos (bombardeo iónico, plasma, láser, etc.) o 

químicos (reacciones de gases precursores en el interior de un reactor). Se 

aplican a gran cantidad de sustratos obteniéndose la protección de 

superficies que operan en ambientes agresivos (desgaste, fricción, 

oxidación, corrosión, etc.), así como una extraordinaria multifuncionalidad 

(capas de alta dureza, capas ópticas y decorativas, células solares, 
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microelectrónica, etc.) (Fuentes et al., 2005).  

Entre las características genéricas de los recubrimientos por PVD y 

CVD cabe destacar que se pueden obtener películas de mayor o menor 

espesor según su aplicación, siendo sinterizables en un amplio intervalo de 

temperaturas. Presentan, además, buena versatilidad en cuanto a su 

composición química y microestructura, siendo compatibles con otros 

tratamientos superficiales, lo que permite obtener mejores prestaciones. La 

gran variedad de sustratos sobre los que se pueden aplicar (aceros, aceros 

nitrurados, titanio, aluminio, cobre y latón, plásticos, etc.), así como la 

variedad de composiciones que pueden obtenerse, tales como 

recubrimientos resistentes y decorativos (TiN, ZrN, SiN), ópticos y 

magnéticos (TiO2, CrNi), biocompatibles (TiN, CoNi), o resistentes a altas 

temperaturas (AlCrN, ZrO2), hacen de estas técnicas unas de las más 

utilizadas actualmente por la industria.  

Sin embargo, existen determinados aspectos básicos sobre la 

investigación y desarrollo de estos recubrimientos que necesitan ser 

mejorados. Concretamente, en algunos de los recubrimientos obtenidos por 

PVD y CVD, la adherencia y los mecanismos de anclaje de las capas a los 

sustratos sobre los que se aplican, así como las interfases generadas 

necesitan de un exhaustivo estudio y conocimiento, que permitirá entender, 

mejorar y evitar el fallo adhesivo de las capas al sustrato, delaminaciones, 

propagación de fisuras, etc.  

La metodología sol-gel se presenta como un complemento ideal para 

este tipo de recubrimientos, ya que puede aportar películas con fuertes 

enlaces químicos entre el sustrato y las capas aplicadas por otras técnicas 

como la PVD, CVD y EPD, que mejorarían extraordinariamente la 

capacidad de anclaje a los sustratos. No obstante, una adecuada revisión 
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bibliográfica pone de manifiesto que estos aspectos o hipótesis necesitan 

ser estudiados y desarrollados para establecer posibles mejoras. De forma 

análoga, la mayoría de los recubrimientos obtenidos por la técnica de 

CVD, suelen presentar una porosidad y rugosidad superficial que, en 

muchos casos constituye un problema para determinadas aplicaciones.  

En la mayoría de las ocasiones es necesario proceder a un pulido 

adicional de la superficie con el consiguiente aumento de tiempo y 

encarecimiento del proceso. La metodología sol-gel podría constituir un 

complemento ideal para estas capas obtenidas por CVD, pues con su 

aplicación se minimizaría la rugosidad, se conseguiría el sellado de la 

superficie y se comunicaría alguna cualidad superficial “extra” al material. 

Por ejemplo, se puede mejorar el coeficiente de rozamiento, aumentar la 

protección frente a la oxidación y corrosión química, mejorar la resistencia 

al choque térmico, etc. 

Entre todos los métodos de fabricación mencionados, se ha escogido el 

método sol-gel. El proceso sol-gel es una ruta química que permite fabricar 

materiales amorfos y policristalinos de forma relativamente sencilla. Se 

pueden obtener nuevos materiales, que por los métodos tradicionales de 

fabricación son muy difíciles de obtener, tales como combinaciones de 

óxidos (SiO2, TiO2, ZrO2, etc.), además de poder doparlos con iones de 

tierras raras o de metales de transición. Las estructuras únicas, micro-

estructuras y compuestos que pueden prepararse mediante el proceso de 

sol-gel abren muchas posibilidades para aplicaciones prácticas, estando 

entre ellas los recubrimientos dieléctricos. 

Su principal ventaja radica en que necesita menor temperatura en 

comparación con los métodos tradicionales de temperatura por fusión. 
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1.4.1. IDONEIDAD EN LA ELECCIÓN DE LOS DOPANTES DE LOS 

ELECTRODOS 

Los autores (H. Lin, S. Kumon, H.Kokuza, y T. Yoko, 1997) piensan 

que dopando láminas de TiO2, especialmente anatasa, se proporciona a los 

materiales transparencia; siendo el bajo coste y su alta estabilidad las 

propiedades de alto interés. 

Los límites en la banda de valencia, (entre 3,2-3 eV), implican que sólo 

la radiación ultravioleta puede ser adsorbida; lo que supone un 5% de la 

radiación solar. Análisis posteriores han demostrado que un incremento de 

la banda de valencia conlleva una mejora de la eficiencia del TiO2 en 

aplicaciones catalíticas. 

Una de las técnicas más efectivas para modificar la banda de valencia 

consiste en dopar con metales de transición. Investigaciones anteriores han 

sido llevadas a cabo utilizando cobalto, hierro, manganeso y cinc como 

dopantes. De los dopantes mencionados, hierro y manganeso han atraído 

un mayor interés debido a su valencia y a la magnitud de los efectos.  

El TiO2 no es estable térmicamente y su área específica es muy baja 

(30-50 m2/g) la cual disminuye fuertemente a altas temperaturas debido a 

la transformación de fase y crecimiento del cristal. Para mejorar su 

estabilidad térmica, la síntesis de óxidos mixtos puede ser una alternativa. 

El TiO2 como catalizador ha mostrado el mejor desempeño fotocatalítico 

con máximo rendimiento. Las propiedades que más afectan al rendimiento 

del proceso son: superficie específica, cristalinidad, tamaño de cristal y 

estructura cristalina. Por lo general, la actividad fotocatalítica de la titania 

amorfa es despreciable; la anatasa es la forma alotrópica más activa entre 

las diferentes formas disponibles. La adición de CeO2, CuO, SiO2 entre 
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otros en TiO2, puede mejorar la estabilidad térmica y la fotoactividad 

(Watanabe, Ma y Song, 2009). 

Se han desarrollado materiales de sílice-titania de diferentes formas: 

partículas esféricas, películas delgadas, fibras y materiales porosos . 

Generalmente muchos de estos óxidos se obtienen a partir del método sol-

gel, el cual se ha convertido en una herramienta muy versátil para la 

preparación de óxidos mixtos con estructura porosa debido a la posibilidad 

para el control de propiedades de textura y superficiales; además, estos 

materiales presentan estructuras amorfas, no cristalinas de tipo 

mesoporoso. Este método presenta ventajas con respecto a los 

tradicionales, debido a que se obtiene mayor homogeneidad de los 

productos de partida, temperaturas de síntesis muy bajas lo que permite 

ahorrar energía y minimizar perdidas por evaporación y mayor 

homogeneidad y pureza de los productos finales.  

El método sol-gel se da en dos etapas: La primera la hidrólisis de 

alcóxidos metálicos para producir grupos hidroxilo en presencia de 

cantidades estequiométricas de agua y catalizador ácido o básico, y la 

segunda la policondensación de los grupos hidroxilo resultantes y de los 

grupos alcoxi residuales para formar redes tridimensionales (Brinker y 

Scherer, 1990). Diferentes alcóxidos metálicos basados en silicio, 

aluminio, titanio, circonio, estaño entre otros, se han utilizado como 

precursores de reacciones sol-gel. La secuencia de reactividad del 

precursor se puede expresar como Zr (OR)4, Al(OR)3 > Ti(OR)4 > Sn(OR)4 

>> Si(OR)4, por lo que es conveniente usar estrategias químicas como la 

prehidrólisis y la modificación química para evitar la formación de 

dominios en la síntesis de óxidos mixtos (Brinker y Scherer, 1990). Por 

otro lado, la pérdida de subproductos volátiles de las reacciones de 
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hidrólisis y condensación, conlleva a una ligera compresión de la red 

tridimensional, lo cual es difícil de controlar.  

Una de las ventajas del método sol-gel es que permite la incorporación 

de aditivos como agentes modeladores; directores de estructura que sirvan 

como plantilla para generar porosidad controlada; de igual forma este 

método se puede combinar con el tratamiento hidrotérmico como una 

alternativa a la calcinación para la cristalización de titania en condiciones 

suaves, por los cuales se obtienen materiales con buenas propiedades a 

muy bajas temperaturas.  

El tratamiento hidrotérmico se ha aplicado ampliamente en la síntesis 

de zeolitas y en la producción de polvos cerámicos avanzados con tamaño 

de partícula ultrafino (Li et al., 2005; Barrera et al., 2006).  

El control superficial y textural de los óxidos mixtos se realiza durante 

el proceso de síntesis controlando variables como composición de la 

disolución, pH, temperatura de reacción, tiempo de envejecimiento, 

naturaleza de solventes y aditivos, tratamiento hidrotérmico y calcinación.  

1.4.2. ASPECTOS ESTRUCTURALES DEL TIO2 

1.4.2.1. Generalidades 

El titanio es el noveno elemento más abundante de la corteza terrestre. 

El óxido de titanio (IV) es un conocido semiconductor metálico inorgánico 

de tipo n, el cual es transparente para la luz visible y con un elevado índice 

de refracción. Presenta varias formas cristalinas, (rutilo, brookita o brukita 

y anatasa), logradas mediante síntesis a diferentes temperaturas. La 

brookita o brukita posee una estructura ortorrómbica, el rutilo estructura 

tetragonal y la anatasa estructura ortogonal.  
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Como requiere la regla electrostática de valencia, cada átomo de 

oxígeno es compartido por tres octaedros. Para la forma rutilo cada 

octaedro tiene dos lados comunes con otros octaedros, en la brukita hay 

tres y en la anatasa cuatro lados compartidos por los octaedros. Por lo 

anterior el rutilo es la forma más estable del TiO2, mientras que son menos 

los ejemplos que se conocen de materiales que presentan estructuras de 

anatasa y brookita. Desde el punto de vista coloidal únicamente son útiles 

las dos últimas y de ellas, la única que presenta actividad catalítica es la 

anatasa debido, principalmente, a sus propiedades ópticas y electrónicas, 

bajo costo, estabilidad química y baja toxicidad. Un gran número de 

trabajos han demostrado que el TiO2 en fase anatasa es un buen 

fotocatalizador debido a que posee un adecuado valor de banda prohibida 

(3 eV). 

La forma cristalina anatasa es a menudo la fase más deseable, ya que 

tiene un intervalo de banda de frecuencia ligeramente mayor, 3,2 eV 

respecto a los 3,0 eV de la fase de rutilo. 

La transformación de anatasa en rutilo está fuertemente influenciada 

por la temperatura y por algunas sustancias que pueden actuar como 

promotores o inhibidores de la transformación (KirK-Othemer, 1983). La 

velocidad de transformación de la anatasa en rutilo adquiere un valor 

mensurable cerca de los 600ºC, aunque no se puede considerar este valor 

como el de la temperatura de transición. El cambio alotrópico efectuado no 

es reversible. 

La brookita cristaliza en el sistema ortorrómbico, mientras que el rutilo 

y la anatasa lo hacen en el sistema tetragonal aunque no de manera 

isomórfica. La anatasa se presenta por regla general en cristales cuasi-
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octaédricos mientras que el rutilo lo hace en forma de prismas delgados. La 

brookita se encuentra con frecuencia en cristales que aparecerán 

implantados de manera aislada o sueltos en un entorno anatasa. La brookita 

ha podido sinterizarse mediante calentamiento de titanio amorfo preparado 

a partir de alquitanatos o de titanato de sodio con hidróxido sódico o 

potásico en autoclave y entre los 200 ºC y 600 ºC durante varios días 

(Kirk-Othmer, 1983). 

Figura 1.6.- Formas cristalinas del TiO2. 

 

Anatasa 

 

Rutilo 

Las formas de rutilo y anatasa son las únicas que tienen importancia 

comercial y pueden ser distinguidas a través de medidas de difracción de 

rayos X. Estas dos formas presentan también propiedades anisótropas. Sus 

propiedades físicas, por lo tanto, varían de acuerdo a la dirección relativa 
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de los ejes de los cristales. En la mayoría de las aplicaciones la distinción 

entre ejes deja de tener importancia, puesto que se presenta en forma de 

partículas policristalinas con los ejes orientados de manera aleatoria. 

Figura 1.7. Estructuras rutilo, anatasa y brookita. 

 

Sólo la estructura polimórfica rutilo del TiO2 es termodinámicamente 

estable. Las estructuras anatasa y brookita son meta-estables por debajo de 

750ºC transformándose irreversiblemente a la forma rutilo por debajo esa 

temperatura. 

El rutilo entra dentro de la familia de los semiconductores puesto que 

la conductividad crece de manera importante con la temperatura y es muy 

sensible a las deficiencias de oxígeno en su red cristalina. Por ejemplo, a 

20 ºC puede ser considerado como un aislante, pero a 420ºC, su 

conductividad presenta un incremento de siete órdenes de magnitud. 

La siguiente tabla 1.5, resume las propiedades del dióxido de titanio, en 

sus diferentes formas alotrópicas. 
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Tabla 1.5. Propiedades del TiO2 

TiO2 

 Rutilo Anatasa Brookita 

Peso Molecular 79,890 79,890 79,890 
Sistema 

cristalino Tetragonal Octaédrica Ortorrómbica 

Celda unitaria 

A(Å) 4,5845 3,7842 9,184 

B(Å) 4,5845 3,7842 5,447 

C(Å) 2,9533 9,5146 5,145 
Volumen de 
celda unidad 

(Å3) 
62,07 136,25 257,63 

Densidad 
relativa (g/cm3) 4,240 3,830 4,123 

El TiO2  estequiométrico tiene una conductividad específica por debajo 

de 10-10 S/cm, mientras que el TiO1,9995 presenta un valor de 10-1 S/cm. El 

TiO2 (rutilo), es termodinámicamente estable (punto de fusión 1855º) y 

muy resistente a los ataques químicos. Es ampliamente empleado en la 

industria química como pigmento y en le electrónica por sus propiedades 

físico-químicas. 

En 1972, Fujishima y Honda descubrieron la actividad catalítica que 

tenía el dióxido de titanio en soluciones acuosas. Este hallazgo marcó el 

comienzo de una nueva era de catálisis heterogénea y propició intensos 

esfuerzos por parte de los grupos de investigación en estudiar sus 

propiedades y en encontrar métodos por los que esta actividad se viese 

mejorada, puesto que desde un principio se vio la posibilidad de emplear 

este compuesto en degradación de contaminantes. 
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Dentro de los parámetros que influyen directamente en la actividad 

catalítica, pueden considerarse la composición superficial, el método de 

preparación y la dosis del propio catalizador. Además influyen el pH de la 

disolución y los posibles efectos de éste sobre la superficie, la 

concentración de los reactivos, el disolvente, la presencia o no de oxígeno, 

la velocidad de difusión de las especies en la disolución y alguna otra 

variable especialmente sensible dentro de la secuencia experimental que se 

realice. Es, pues, un proceso con multitud de parámetros a controlar entre 

los que no siempre pueden encontrarse relaciones simples. 

1.4.2.2. Efectos del dopaje sobre el TIO2 

El óxido de titanio (lV) es un material con múltiples aplicaciones y 

cuyo estudio se está incrementando notablemente en los últimos años. Sin 

embargo, presenta algunos inconvenientes que son necesarios paliar. Los 

principales son: 

− Una elevada tasa de recombinación e- /h+. Es decir, una rápida 

recombinación de los electrones, con los huecos foto-generados  lo 

que reduce la eficiencia cuántica. 

− Una alta banda de energía de activación (3,0-3,2 eV). Esto implica 

que solamente los fotones que tienen una energía superior a la band 

gap o lo que es lo mismo fotones con una longitud de onda inferior 

a 385 nm pueden activar el fotocatalizador. Por tanto una manera 

de aumentar la eficiencia del TiO2 es   disminuir la band gap lo que 

permitiría a fotones de luz visible activar e iniciar el proceso de 

fotocatálisis. Como la luz visible es la mayor componente del 

espectro solar total (45%), esto supondría una mejora muy 

importante para aplicaciones fotodegradativas inducidas por luz 
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solar y permitiría su utilización en elementos interiores donde 

normalmente la iluminación generalmente no tiene componente 

UV. 

En los últimos años se han publicado un gran número de trabajos que 

estudian  vías para disminuir la banda prohibida y aumentar la eficiencia 

catalítica del TiO2. Aunque los resultados son a veces un tanto dispersos y 

otras incluso contradictorios, los más destacados son: 

• Dopaje catiónico. 

Se habla de dopaje catiónico cuando un metal (M) entra en la red de la 

anatasa en substitución del elemento Ti para formar Mx Ti1-x O2 .La 

presencia del metal permite la creación de bandas intermedias dentro de la 

banda prohibida del semiconductor, pero pueden actuar también como 

centros de recombinación. Entre los metales estudiados, Fe,Mo, Ru, Os, 

Re, V y Rh [50,51] dieron lugar a un aumento de la actividad fotocatalítica 

mientras elementos como Co ,Cr y Al resultaron nefastos para su actividad 

[50, 51]. 

• Dopaje aniónico. 

Se habla de dopaje aniónico cuando un anión (A) entra en la red en 

substitución de un oxígeno y forma TiO2-x Ax . El dopaje aniónico, que es 

la vía más estudiada en la actualidad, se ha probado con varios elementos, 

tales como el nitrógeno [52], carbono o flúor [53]. El elemento que ha 

dado lugar a una reducción importante del band gap hasta permitir la 

absorción en la región visible ha sido el nitrógeno. 
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• Anatasa no estequiométrica. 

Una vía muy poco explorada para generar la activación de TiO2  con 

radiación visible es la generación de vacantes en la red .[54] demostraron 

teóricamente que las vacantes de oxígeno generaban una banda intermedia 

entre la BC y la BV y experimentalmente obtuvieron actividad 

fotocatalítica a partir de capas delgadas de TiO 2-x con luz visible. 

Los metales de transición empleados como elementos dopantes pueden 

ampliar la actividad catalítica y la producción de CO2 y de N2 en 

determinadas reacciones debido a la mejora de la razón entre la captura 

efectiva y la velocidad de recombinación. 

El tántalo descubierto en 1803, el metal asociado al niobio, se obtiene 

por reducción de los pentóxidos con sodio, aluminio o aleación de cerio 

(mischmetal) o también por electrólisis del doble fluoruro, F7 TaK2 

fundido. 

Se utiliza, formando parte de aleaciones por su resistencia a la 

corrosión, especialmente frente al ácido clorhídrico, en la fabricación de 

aceros, materiales, herramientas empleadas en cirugía y en rectificadores 

de corriente, pues el tántalo se polariza  cuando actúa de cátodo, pero no al 

actuar como ánodo, ya que se recubre y forma una película aislante de 

Ta2O5. El carburo de tántalo se utiliza para matrices y puntas de 

herramientas cortantes en el trabajo del acero. 

Forma compuestos pentavalentes estables, el Ta2O5 de carácter ácido,  

aunque también existen compuestos de grado de oxidación menor 

(+4,+3,+2), menos estables. Algunos se emplean como catalizadores y en 

vidrios ópticos. 
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El Rutenio tiene propiedades similares al hierro en algunos aspectos. 

Como él es gris, y junto con el Osmio son los más difíciles de fundir 

(temperatura de fusión 2334,85 ºC) dentro de sus triadas y se combinan 

con el oxígeno más fácilmente que otros. Forman tetraóxidos, que son 

sólidos, con puntos de fusión y de ebullición bajos, y sus vapores son muy 

irritantes y tóxicos. Actúa como endurecedor de metales del grupo; siendo 

muy eficaz para el platino y el paladio.  Es un excelente catalizador y se 

utiliza en reacciones que incluyen hidrogenación, isomerización, oxidación 

y reformación. Los usos del rutenio metálico puro son mínimos. Sus 

aleaciones con grandes porcentajes (30-70%) de rutenio y con otros 

metales preciosos han sido utilizadas para contactos eléctricos y en 

aplicaciones donde se requiere resistencia al agua y a la corrosión extrema 

como en estilográficas y pivotes de instrumentos 

Desde el punto de vista químico, el dopado del TiO2 es equivalente a la 

introducción de defectos cristalinos. Para una óptima separación de los 

pares e- /h+, el potencial a través de la zona de carga espacial no debe caer 

por debajo de los 0,2 V. El contenido en dopante por lo tanto, influye 

directamente en la velocidad de recombinación e- / h+ .Los cationes 

polivalentes de metales como vanadio, molibdeno, galio, cromo y 

antimonio afectan negativamente a la actividad catalítica del TiO2. Se ha 

postulado que los electrones en los orbitales “d” del vanadio y del 

molibdeno actúan como donantes que extinguen los huecos generados por 

recombinación directa antes de que puedan difundirse a la superficie. 

Igualmente los dopantes homogéneos del TiO2 como Ga3+, Cr3+ y Sb5+ 

crean centros aceptores y donantes que se comportan como centros de 

recombinación para los portadores de carga. 

La carga extra que aportan los iones extraños compensará la carga de 
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valencia del titanio. Cuando los iones de Tántalo (V), cuya valencia más 

estable con la que actúan es la +5, son incorporados en el dióxido de titanio 

(IV), algunos iones de Ti4+  son reducidos a Ti3+, para compensar la carga 

sobrante. 

1.5. APLICACIONES DE LOS ELECTRODOS 

1.5.1. ELECTROOXIDACIÓN 

En los últimos años la tecnología electroquímica (electro-oxidación de 

contaminantes) ha aparecido como una alternativa muy interesante a los 

procesos físico-químicos convencionales de tratamiento de aguas (Brillas y 

Cabot, 2003). 

Entre los procesos de electro-oxidación (Martínez-Huitle y Ferro, 

2006), la oxidación anódica directa aparece como una alternativa 

interesante a los procesos de oxidación avanzada. En este caso la oxidación 

de los contaminantes ocurre directamente en los ánodos generando 

adsorciones físicas de “oxígeno activo” fundamentalmente (radicales 

hidroxilo adsorbidos, HO•) que llevan a cabo el proceso de oxidación del 

contaminante. Recientemente esta tecnología ha experimentado un gran 

avance gracias al desarrollo de nuevos materiales electródicos (Panizza y 

Cerisola, 2005). 

Entre estos nuevos materiales podemos hablar de los ánodos 

dimensionalmente estables (DSA). Estos se componen de una mezcla de 

óxidos de Ti, Ir, Ru, Sn, Ta y/o Sb los cuales van a poseer las siguientes 

características: 

- Elevada área superficial. 
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- Excelente resistencia mecánica y química (densidad de corriente 

elevada y medio ácido). 

- Electrodo activo debido a la presencia de superóxidos superficiales
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2. OBJETIVOS Y PLAN DE TRABAJO 

2.1. OBJETIVOS 

Los objetivos propuestos para el desarrollo de este trabajo de 

investigación se pueden resumir en los siguientes: 

− Familiarizar al alumno con las técnicas y metodologías habituales de 

trabajo en el laboratorio así como con el análisis y discusión de datos 

experimentales. 

− Introducir al alumno en el uso del diseño estadístico de experimentos 

como herramienta para averiguar si unos determinados factores 

influyen en la variable de interés y, si existe influencia de algún factor, 

cuantificarla. 

− Poner de manifiesto la utilidad de los recubrimientos de dióxido de 

titanio depositados sobre acero inoxidable con vista a sus potenciales 

usos en fotocatálisis. 

− Con el objeto de conseguir electrodos altamente eficaces, analizar 

mediante el adecuado diseño de experimentos la influencia que ejercen 

el porcentaje de rutenio, porcentaje de tántalo usado como dopante, y la 

temperatura de sinterización sobre la eliminación de contaminante 

mediante electrodos de acero inoxidable recubiertos mediante el 

método de dip-coating. 

− Con el objeto de conseguir electrodos altamente eficaces, analizar 

mediante el adecuado diseño de experimentos la influencia que ejercen 

el porcentaje de rutenio, porcentaje de tántalo usados como dopantes, y 

la temperatura de sinterización sobre la resistencia eléctrica y 

capacidad eléctrica de electrodos de acero inoxidable recubiertos 

mediante el método de dip-coating. 
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2.2. PLAN DE TRABAJO 

Para alcanzar estos objetivos se ha fijado el siguiente plan de trabajo: 

− Selección de los factores que entrarán a formar parte del diseño de 

experimentos y de los valores superior, central e inferior de diseño. 

− Diseño estadístico de los experimentos a realizar; aplicado en la 

primera fase de preparación de las disoluciones de los recubrimientos 

como en la segunda de eliminación de contaminantes. 

− Preparación de los electrodos recubiertos mediante el procedimiento de 

dip-coating, controlando cuidadosamente el porcentaje de rutenio y de 

tántalo en cada una de  las disoluciones y la temperatura de 

sinterización de las diferentes muestras de acuerdo con lo fijado 

previamente en el diseño estadístico. 

− Determinación de la resistencia eléctrica de los electrodos recubiertos. 

− Determinación de la capacidad eléctrica de los electrodos recubiertos. 

− Análisis estadístico de los resultados experimentales obtenidos. 

− Discusión de resultados y elaboración de la Memoria del Proyecto de 

Tesis Doctoral.  
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. MATERIALES 

En este apartado se describen los materiales empleados para el sustrato 

y para los recubrimientos así como los reactivos utilizados a lo largo del 

desarrollo de la parte experimental. 

3.1.1. ACERO INOXIDABLE 

El acero inoxidable usado en este trabajo es el acero AISI 304. Se trata 

del más versátil y uno de los más usados de los aceros inoxidables de la 

serie 300. Tiene excelentes propiedades para el conformado y el soldado. 

Se puede usar para aplicaciones de embutición profunda, de rolado y de 

corte. Tiene buenas características para la soldadura, no requiere recocido 

tras la soldadura para que se utilice en una amplia gama de condiciones 

corrosivas. La resistencia a la corrosión es excelente, excediendo al tipo 

302 en una amplia variedad de ambientes corrosivos incluyendo productos 

de petróleo calientes o con vapores de combustión de gases. Tiene 

excelente resistencia a la corrosión en servicio intermitente hasta 870°C y 

en servicio continuo hasta 925°C. No se recomienda para uso continuo 

entre 425 - 860°C pero se comporta muy bien por debajo y por encima de 

ese intervalo. 

Sus usos son muy variados, destacando los equipos para procesamiento 

de alimentos, enfriadores de leche, intercambiadores de calor, 

contenedores de productos químicos, tanques para almacenamiento de 

vinos y cervezas, partes para extintores de incendios, etc…  

Algunas de las propiedades más importantes de este acero se recogen en 
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la Tabla 3.1. 

Tabla 3.1.- Propiedades físicas, químicas y mecánicas del acero AISI 304 

Propiedades físicas 

Densidad 7,8 g/cm3 

Composición 

C 0,08% (mínimo) 

Mn 2,00% 

Si 1,00% 

Cr 18,0-20,0% 

Ni 8,0-10,5% 

P 0,045% 

S 0,03% 

Propiedades mecánicas 

Resistencia a la fluencia 310 MPa 

Resistencia máxima 620 MPa 

Elongación 30% (en 50 mm) 

Reducción de área 40% 

Módulo de elasticidad 200 GPa 

3.1.2. REACTIVOS QUÍMICOS Y MATERIAL DE VIDRIO 

Para el desarrollo del presente proyecto se ha empleado diverso material 

de vidrio como matraces, picnómetros, viscosímetro de Oswald, embudos, 

pipetas graduadas y aforadas, etc., que fue suministrado por la empresa 

Iberlabo, S.A., (Madrid).  
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Entre los reactivos químicos utilizados se encuentran los siguientes: 

− Agua ultrapura de calidad Milli-Q®. 

− Agua destilada 

− Ethanol absoluto PA-ACS-ISO 99,8% (Panreac). 

− Ácido clorihídrico , AC0756 min. 35% (Scharlau). 

− Isopropóxido de Titanio (lV), 98%  (Acros-organics). 

− Cloruro de Tántalo (V), 99,99% (trace) (Acros-organics). 

− Cloruro de Rutenio trihidrato, 35-40% (Acros-organics). 

− Patent Blue VF, dry content 50% (Sigma-Aldrich). 

− NaOH, lentejas PA-ACS-ISO (Panreac). 

− Ácido clohídrico, HCl, 1N (Panreac). 

3.1.3. PEQUEÑO EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO 

Incialmente hubo que  preparar los electrodos para su posterior 

recubrimiento, para ello fue necesario adecuar las probetas a unas 

dimensiones estándar, eso se hizo utilizando la  máquina BUEHLER-

SIMPLIMET 100 (Figura 3.1). 

Figura 3.1.- Máquina empleada para el empastillado de los electrodos. 
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Posteriormente hubo que lijar y pulir los electrodos de forma automática 

esto se hizo utilizando la máquina Phoenix 4000, que se muestra en la 

siguiente figura (Figura 3.2). 

Figura 3.2. Lijadora/Pulidora PHOENIX 4000. 

 

Para la preparación de las disoluciones sol-gel fue necesario someter el 

sistema a agitación continua. Para ello se empleó un agitador de la marca 

Raypa, modelo AG-2.  
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Los recubrimientos se realizan a velocidad controlada, mediante un 

dispositivo de dip-coating, que se maneja a través de su correspondiente 

software KSV-NIMA. El equipo que se muestra en la figura 3.3. permite 

controlar la velocidad de introducción y extracción del electrodo en la 

disolución y su tiempo de permanencia en ésta. 

Figura 3.3. Equipo de dip-coating. 

 

Una vez extraídos, los electrodos fueron sometidos a un tratamiento a 

elevada temperatura para producir la sinterización del dióxido de titanio 

dopado con rutenio y tántalo que habrían de formar el recubrimiento. 

Para ello se empleó un horno de la casa Nabertherm (Figura 3.4.) 

equipado con un programador que permitía controlar las rampas de 

calentamiento y enfriamiento y el tiempo de permanencia de las muestras a 

dicha temperatura. 
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Figura 3.4.- Horno empleado para el tratamiento térmico de los electrodos 

recubiertos 

 

3.2. MÉTODOS EXPERIMENTALES 

3.2.1. DISEÑO DE EXPERIMENTOS 

El estudio sistemático y pormenorizado de todo proceso físico implica 

la aplicación de una metodología que permita identificar qué variables 

influyen en el desarrollo del mismo y de qué manera afectan a la respuesta 

esperada. Así, son conocidas las tradicionales técnicas de influencia de 

variables “paso a paso”, donde se desarrollan series experimentales 

variando una a una las variables que se quieren estudiar. Esta metodología 

es útil para la caracterización de procesos en donde las variables se 

presuponen independientes unas de otras y con una importancia semejante 

en la respuesta final. Estudiar así un proceso con varias variables y una 

única respuesta implica asumir: 

a) Por una parte, que las respuestas debidas a la modificación de una 

variable no se ven influidas por el cambio en otras. Es decir, no hay 
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interacción entre las variables. 

b) Por otra, que los errores experimentales no son acumulativos y se 

pueden integrar en las conclusiones a modo de “barras de error”, que 

serán menores cuanto mayor sea el número de réplicas de cada 

experimento. 

Esta estrategia presenta inconvenientes importantes si no se pueden 

demostrar las dos premisas anteriores que, por otra parte, difícilmente se 

confirman en los procesos químicos, biológicos o físicos. De este modo, el 

procedimiento “paso a paso” no informa sobre cómo un factor interactúa 

con los otros factores o cómo estas interacciones afectan a la respuesta. Las 

deficiencias que se observan al utilizar este procedimiento son debidas, en 

realidad, al hecho de variar únicamente un factor cada vez. Por tanto, si lo 

que se pretende es evitar este fenómeno, se deberán modificar varios 

factores a la vez. Entre las estrategias empleadas con este planteamiento se 

encuentra el Diseño Estadístico de Experimentos, abreviadamente en sus 

siglas inglesas DOE. 

3.2.1.1. El diseño de experimentos (DOE) como estrategia 

experimental 

Con el empleo del DOE como metodología investigadora se pretenden 

varios objetivos: 

1. Establecer claramente cuánto influyen los factores que se analizan, 

dentro de los límites de trabajo, en la respuesta del proceso objeto de 

estudio. 

2. Establecer las posibles interacciones entre ellos desde un punto de vista 

cualitativo y cuantitativo. 
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3. Determinar un óptimo lo más real posible dentro de los límites de 

estudio. 

La base teórica del DOE se encuentra en que toda respuesta observada 

por un experimentador se puede modelizar según la ecuación [3.1]: 

 [3.1] 

donde la yreal es el hipotético valor verdadero de la respuesta y ε es el 

error propio de la observación. Este error viene motivado por multitud de 

factores, muchos de los cuales son desconocidos y no pueden minimizarse, 

o tienen que ver con aspectos ocultos del proceso: habilidad del 

experimentador, aspectos no considerados de importancia, errores de 

medida de la instrumentación, etc.  

En este sentido, el DOE se puede definir como una serie de mecanismos 

y procedimientos matemáticos y estadísticos que ayudan a controlar el 

error de observación dentro de límites conocidos. Con él se puede 

programar la experimentación a fin de optimizar el número de 

experimentos para obtener conclusiones sobre cómo funciona el proceso 

objeto de estudio. 

3.2.1.2. Tipos de DOE 

Los diseños experimentales son de muy variados tipos, atendiendo 

principalmente a la precisión con que se analizan las observaciones 

experimentales y al objeto final de estudio del diseño. Cualitativamente, se 

pueden clasificar los modelos de diseño de experimentos según la forma de 

la ecuación resultante de la inferencia estadística. Atendiendo a ésta, se 

puede hablar de modelos: 

ε+= realobservada yy
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1. Lineales, aquellos en los que los datos obtenidos se aproximan a una 

ecuación del tipo 3.2 (ejemplo con dos factores y una respuesta). 

 [3.2] 

2. Cuadráticos o factoriales, aquellos en los que la ecuación inferida es 

del tipo 3.3 (tipo 3.2 más un factor cuadrático). 

 [3.3] 

3. No lineales, donde entran en juego expresiones como las del tipo 3.4, -

3.5 ó 3.6 (lineal sobre lineal, potencial o exponencial). 

 [3.4] 

 [3.5] 

    [3.6] 

Teniendo en cuenta el modo de selección de los puntos experimentales, 

los diseños experimentales presentan un amplio abanico de posibilidades: 

aleatorizados o no, con réplicas o con observación simple, agrupados en 

bloque o sin agrupar, con bloques completamente aleatorizados o en 

cuadro latino, con una o varias respuestas, con dos o más niveles de 

respuesta, etc. 

En el presente trabajo se ha seleccionado un diseño del tipo factorial. La 

razón fundamental es que la naturaleza del proceso que se quiere estudiar 
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permite el análisis cuantitativo de la variable respuesta y su estudio según 

la Metodología de Superficies de Respuesta. Para ello, el modelo más 

apropiado es el factorial de orden 2 (diseño tipo 2k), que se va a describir 

en el siguiente apartado. 

3.2.1.3. El diseño factorial 2k 

Los diseños factoriales en general están recomendados para aquellos 

procesos donde presumiblemente todos los factores de estudio presentan 

cruces de interacción. Además de permitir la evaluación de dicha 

interacción, también son eficaces a la hora de establecer la influencia 

relativa de cada factor incluso en el caso de no interacción. El estudio de 

cada una de las variables se lleva a cabo con idéntica eficiencia, aunque la 

observación es conjunta para la variable respuesta. 

Los diseños factoriales implican un elevado número de observaciones 

para el estudio de cualquier proceso. Por lo tanto son muy recomendables 

para el análisis de dos o tres factores en niveles diferentes (2k o 3k, 

respectivamente). El caso que nos ocupa es el primero de los mencionados. 

3.2.1.4. El método de la superficie de respuesta 

Cuando el proceso que se estudia se puede modelar como una función 

continua, usualmente lo que se pretende es determinar qué forma tiene esa 

función. Dicho de otra manera, la evaluación de la influencia de las 

variables debe conducir a la modelización de la función objetivo o 

respuesta del proceso, de tal modo que puedan estimarse con una 

aproximación suficiente los puntos singulares de dicha función (máximos y 

mínimos).  
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Las superficies de respuesta de estas funciones son habitualmente muy 

complejas de modelar si no se determina con precisión el intervalo de 

estudio. Una vez hecho esto, es posible ajustar los datos experimentales a 

una función polinómica donde sí se pueden establecer máximos y mínimos 

en función de las pendientes crecientes o decrecientes.  

3.2.1.5. El Diseño Central Compuesto (CCD) 

El diseño central compuesto (CCD en sus siglas inglesas) es un modelo 

de muestreo de puntos significativos basado en el diseño factorial 2k. Se 

emplea cuando modelos más simples (como el diseño de primer orden o 

lineal) no son adecuados. La función polinómica a la que se ajustan los 

valores experimentales tiene la forma de la ecuación [3.7]: 

   [3.7] 

Gráficamente, este modelo responde a un diseño como los que se 

muestran en  la Figura 3.5: 

Figura 3.5.- CCD para dos factores (izquierda) y para tres factores 

(derecha). 
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El CCD es un tipo de diseño que requiere la acotación de la región de 

estudio según el criterio del experimentador, basándose en el conocimiento 

previo del proceso de estudio. Por otra parte, también es necesario 

establecer el valor del paso, es decir, la diferencia entre los valores 

cuantitativos que van a definir dicha región.  

La parte izquierda de la Figura 3.5 muestra los principales parámetros 

que definen un CCD para dos factores. El caso tridimensional de 3 factores 

es una generalización del anterior (Figura 3.5, derecha). En ambos casos se 

establecen dos tipos de experimentos, representados bien con un círculo, 

bien con un triángulo. Los experimentos axiales (triángulos) se 

corresponden con las condiciones que se sitúan en los ejes de la figura 

representativa del diseño, mientras que los experimentos factoriales 

(círculos) son los resultantes de las condiciones en las que todas las 

variables de estudio toman valores diferentes. Los cuadrados rojos 

representan el valor central, cuya repetición será la que aporte la 

estimación del error experimental. Cada punto viene definido por un par de 

coordenadas normalizadas según la codificación, y es representativo de un 

experimento en condiciones dadas. 

3.2.1.6. Ortogonalidad y rotabilidad 

La propiedad de la ortogonalidad tiene que ver en el diseño de 

experimentos con el espacio vectorial generado por los factores de estudio. 

El diseño será ortogonal si el producto escalar de los vectores 

representativos del espacio (en el caso de un CCD de dos factores, (0,1) y 

(1,0)) es igual a 0. Existe, por tanto, una analogía evidente entre la 

ortogonalidad y la perpendicularidad. 
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En el caso de los diseños experimentales, la ortogonalidad garantiza que 

los efectos estudiados varíen de igual manera en todas las direcciones en 

las que lo hacen las variables. 

Por otra parte, el criterio de ortogonalidad se ve complementado con la 

rotabilidad. Si se sigue la analogía gráfica de la Figura 3.5 es posible 

comprender que un parámetro importante para establecer la consistencia 

interna del modelo viene dado por la distancia α. Box y Hunter (1957) 

propusieron la rotabilidad como criterio de bondad para los diseños de 

segundo orden como el CCD. La rotabilidad garantiza la adecuada 

distribución de los errores en todas las direcciones del diseño. Por tanto, un 

diseño será rotable si cumple que: 

 [3.8] 

donde NF es el número de experimentos debidos a los puntos factoriales 

(2k). Para k=2, α=1,414; para k=3, α=1,681; para k=4, α=2; etc.  

Los criterios de ortogonalidad y rotabilidad afectan a la codificación de 

niveles y al número de réplicas del experimento central, que minimizan el 

error experimental del proceso. Para un CCD de dos factores, el número 

total de experimentos vendrá dado por la ecuación [3.9]: 

 [3.9] 

donde n es el número de réplicas en el centro del diseño. 

3.2.1.7. Metodología experimental 

De manera práctica, un DOE basado en un CCD ortogonal y rotable 

4
1
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(CCORD) se desarrolla de la siguiente manera: 

1. Elección de variables y niveles de estudio: basándose en el 

conocimiento previo del proceso y en el juicio del experimentador, se 

deben elegir qué variables previsiblemente van a presentar interacción 

y representan significatividad suficiente como para ser estudiadas. 

Asimismo, se debe delimitar la región de estudio estableciendo los 

valores altos y bajos de dichas variables. 

2. La condición de rotabilidad arroja un paso codificado determinado y, 

por tanto, se puede proceder a la codificación de las variables según 

valores normalizados, donde el valor central queda definido por las 

coordenadas (0,0). Teniendo esto en cuenta, la ecuación [3.10] 

proporciona los valores codificados: 

  [3.10] 

3. Aleatorización de la secuencia de análisis: con objeto de eliminar los 

efectos no controlables u ocultos del proceso de estudio, los 

experimentos codificados deben alterar su orden lógico y reordenarse 

de manera aleatoria. 

4. Realización de la experimentación y análisis de la respuesta. 

3.2.2. PREPARACIÓN DE LOS ELECTRODOS 

3.2.2.1. Diseño experimental 

Con el propósito de establecer la influencia de las variables de 

operación sobre el proceso de preparación de los recubrimientos objeto de 

estudio, así como las posibles interacciones existentes entre ellas, y 

real
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determinar un óptimo dentro de los límites de estudio, se llevó a cabo un 

diseño estadístico de experimentos (DEE). 

Por un lado la resistencia eléctrica y la capacidad eléctrica de los 

electrodos fueron  elegidas como variables objetivo. Las variables de 

estudio seleccionadas (en esta primera parte experimental), que se prevé 

tengan un efecto importante sobre la variable objetivo son: porcentaje de 

rutenio empleado como dopante, porcentaje de tántalo y temperatura de 

sinterización. 

Según los datos encontrados en la bibliografía, los óptimos para la 

capacidad eléctrica y la resistencia eléctrica cuando se pretende la electro-

oxidación de contaminantes  utilizando electrodos recubiertos con óxidos 

metálicos se encuentran alrededor de 5 pF y 500 Ω; por esta razón dichos 

valores se tomaran como referencia en este estudio. 

A continuación, en la Tabla 3.2 se muestran las variables del diseño, la 

región de estudio entre los valores máximo y mínimo que toman dichas 

variables, el valor central y el paso. A partir de estos valores y de la 

ecuación que permite obtener los valores reales a partir de los codificados, 

se obtienen los experimentos que conforman el diseño (ver Tabla 3.3). 

Dichos experimentos deben realizarse en el orden indicado con el fin de 

tener en cuenta los errores ocultos en el procedimiento experimental. 

Tabla 3.2.- Variables de estudio en el proceso de recubrimientos de 

electrodos de acero inoxidable con TiO2 –Ru-Ta 

Variable Axial 
(-1,68179) 

Factorial 
(-1) 

Central 
(0) Paso Factorial 

(+1) 
Axial 

(+1,68179) 
Porcentaje  de 

rutenio (%) 0 0,2 0,5 0,3 0,8 1 

Porcentaje de 0 1 2,5 1,5 4 5 
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Variable Axial 
(-1,68179) 

Factorial 
(-1) 

Central 
(0) Paso Factorial 

(+1) 
Axial 

(+1,68179) 
tántalo (%) 

Tª sinterización 
(ºC) 347,7315 450 600 150 750 852,2685 

Tabla 3.3.- Diseño de experimentos planificado. Valores de las variables 

descodificadas para cada experimento 

Experimento Temperatura de 
Sinterización (ºC) 

Porcentaje de 
Rutenio (%) 

Porcentaje de 
Tántalo (%) 

1 750 0,2 1 
2 600 0,5 2,5 
3 600 0,5 5 
4 600 0,5 0 
5 750 0,2 4 
6 600 0 2,5 
7 600 0,5 2,5 
8 450 0,8 4 
9 450 0,8 1 
10 852 0,5 2,5 
11 600 1 2,5 
12 750 0,8 1 
13 600 0,5 2,5 
14 450 0,2 1 
15 750 0,8 4 
16 600 0,5 2,5 
17 600 0,5 2,5 
18 600 0,5 2,5 
19 600 0,5 2,5 
20 450 0,2 4 
21 347 0,5 2,5 
22 600 0,5 2,5 
23 600 0,5 2,5 

3.2.2.2. Procedimiento experimental 
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ACONDICIONAMIENTO DEL MATERIAL DE PARTIDA 

En primer lugar, las probetas metálicas utilizadas como sustrato han de 

ser preparadas para su posterior recubrimiento. En este proceso de 

preparación las probetas son expuestas a diversos tratamientos: 

1) Empastillado: previa comprobación de la ausencia de rebabas y el 

lijado de aquellas presentes en aristas y esquinas, se procede al 

empastillado de las probetas metálicas de dimensiones (20 mm x 29 

mm x 3 mm), mediante el uso de la máquina BUEHLER-SIMPLIMET 

1000.  

Se comprueba que la probeta entra en el porta que tiene la máquina, (en 

este caso  el de diámetro de 50 mm), apretando todos los tornillos y 

comprobando que la máquina cierra correctamente. Se sube el cilindro 

y se coloca la probeta sobre éste, colocando la cara sobre la que se 

quiere trabajar apoyada sobre el cilindro. Una vez centrada la probeta 

se baja el cilindro aproximadamente 8 cm. Posteriormente se adiciona 

la resina en polvo, una cucharada y media; 21 gramos 

aproximadamente. La marca de la resina utilizada es TransOptic 20-

3400-080, de la casa Buehler. 

Se baja el cilindro completamente, hasta escuchar el final de carrera y 

se cierra la tapa. 

Este proceso es necesario para la adecuación de las probetas con unas 

dimensiones estándar para los procesos de lijado y pulido automático. 

2) Lijado: con este tratamiento se pretenden quitar las marcas más 

profundas. Para el lijado se utilizaron los paños de lijas de SiC para 
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metales en tres etapas, aumentando progresivamente el número de 

granos), en el siguiente orden. 

Tabla 3.4. Protocolo de lijado 

Lija Tiempo Velocidad 
240 2 min 175 rpm 
400 2 min 175 rpm 
800 5 min 175 rpm 

Si en algunas situaciones se observaron marcas profundas, se prolongó 

el lijado hasta lograr que desaparecieran. En todos los tratamientos se 

utilizó  agua como lubricante. 

3) En segundo lugar se pasaron los paños de pulido; utilizando una 

suspensión monocristalina de partículas de diamante, empleando de 

forma progresiva los paños de 9µ, 6µ y 3µ. 

Tabla 3.5. Protocolo de pulido 

Paño Tiempo Velocidad 
9µ 6 min 175 rpm 
6µ 8 min 175 rpm 
3µ 10 min 175 rpm 

Al contrario que con las lijas, con los paños no se ha utilizado agua 

como lubricante. Se ha utilizado pasta de diamante de la granulometría 

correspondiente con el paño usado cada 2 minutos aproximadamente.  

Siempre se ha limpiado el plato de la pulidora en el baño de 

ultrasonidos cuando se ha cambiado de lija o de paño de pulido, para 
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evitar contaminaciones.  

El protocolo particular seguido en nuestro caso ha sido el que se recoge 

en la tabla 3.6. 

Tabla 3.6.  Resumen del tratamiento mecánico superficial de las 

probetas. 

Nº Lija/ 
Paño Granulometría Tiempo Agua Velocidad Presión 

1 Lija 240 2 min Si 175 rpm 15 lbs. 
2 Lija 400 2 min Si 175 rpm 15 lbs. 
3 Lija 800 5 min Si 175 rpm 15 lbs. 
4 Paño 9 µ 6 min No 175 rpm 15 lbs 
5 Paño 6µ 8 min No 175 rpm 15 lbs 
6 Paño 3µ 10 min No 175 rpm 15 lbs 

Se comprueba cómo han quedado las probetas y si es necesario  se 

vuelve a utilizar el mismo paño o, si procede, se utiliza el siguiente 

según las escalas vistas en el protocolo. 

4) Desempastillado: conseguido el grado de pulido requerido en las 

probetas, se procede a eliminar la resina que forma la pastilla donde 

está envuelta la probeta. Para ello, las pastillas se calientan en una 

placa calefactora durante diez minutos y a continuación se extrae la 

probeta. Este proceso se realiza en  campana ya que se desprenden 

vapores. 

Posteriormente se limpian las probetas con acetona en baño 

ultrasónico, durante cinco minutos y se guardan en bolsas 

independientes para que no se contaminen. 
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5) Preparación de las disoluciones de los recubrimientos: para la 

preparación de las disoluciones, que se describe en detalle en el 

siguiente punto, fue necesario someter a las disoluciones de los 

recubrimientos a un proceso de agitación continua 

Para el pesado de los reactivos y de las probetas (antes y después de los 

recubrimientos) se ha utilizado una balanza analítica  de la marca 

Sartorius, modelo BP-121-S, con desviación de ± 0,0001 g. 

6) Recubrimientos: se realizan a velocidad controlada, mediante un 

dispositivo dip-coating, este equipo se muestra permite controlar la 

velocidad de introducción y extracción del electrodo en la disolución y 

su tiempo de permanencia en ésta. 

7) Una vez realizado cada recubrimiento se procede a secar a una 

temperatura de 100ºC, y durante una hora cada electrodo, en el horno  

con el fin de eliminar el exceso de disolvente. 

8) Posteriormente es necesario someter a los electrodos a un tratamiento 

de elevada temperatura para producir la sinterización del dióxido de 

titanio dopado con rutenio y tántalo que formarán el recubrimiento. El 

horno está equipado con un programador que permita controlar las 

rampas de calentamiento y enfriamiento y el tiempo de permanencia de 

las muestras a dicha temperatura. 

9) Una vez recubiertos los electrodos, se procede a realizar las medidas de 

la resistencia y la capacidad eléctrica, mediante un equipo Quadtech, 

modelo 1920.manejado a través del programa Lcr: equipo que se 

muestra en la siguiente figura. 
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Figura 3.6. Equipo de medida de la resistencia y capacidad 

eléctrica 

 

La figura 3.7 muestra de forma esquemática el procedimiento seguido 

para la preparación de los electrodos. 
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Figura 3.7. Diagrama que muestra el proceso de preparación y 

caracterización de los electrodos de TiO2 dopados con Rutenio y Tántalo 
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PREPARACIÓN DE LAS DISOLUCIONES 

A la vista de la Tabla 3.3 se puede concluir que es necesario preparar 

muestras de dióxido de titanio con un contenido porcentual de rutenio de  

0,2, 0,5, 0,8 y 1% y de tántalo de 1, 2,5, 4 y 5%  Para ello se procedió de la 

siguiente forma: 

1) En un vaso de precipitados se mezclan cantidades estequiométricas de 

isopropóxido de titanio (IV), (i-PrO)4Ti y etanol absoluto ( CH 3 CH 2 

OH), en este orden. A esta disolución, a la denominaremos disolución 

1. 

2) En otro vaso de precipitados se mezclan cantidades estequiométricas de 

ácido clorhídrico (HCl), agua y etanol absoluto (CH 3 CH 2 OH), por 

este orden. De nuevo, esta disolución (disolución 2) se adiciona sobre 

la disolución 1 con cuenta gotas y manteniendo la mezcla resultante en 

agitación. 

3) A continuación se preparan las disoluciones dopantes. En un vaso de 

precipitados se mezcla la cantidad estequiométrica de cloruro de 

rutenio trihidratado (Ru Cl3 3H2 O) con etanol absoluto por un lado. Por 

otro se mezcla la cantidad estequiométrica de cloruro de tántalo (Ta 

Cl5) con etanol absoluto. Posteriormente se mezclan ambas 

disoluciones, esta será la disolución 3. 

4) Por último, se adiciona la disolución 3  sobre la disolución 1 y el 

sistema se mantiene en agitación durante una hora. Esta será la 

disolución que se empleará para la impregnación de los sustratos 

metálicos. Para evitar el envejecimiento, esta disolución deberá 

mantenerse en el congelador. 

Con la ayuda de una hoja de cálculo, se determinaron las cantidades 
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estequiométricas de cada uno de los componentes a los que se hace alusión 

en los párrafos anteriores. Tales cantidades se recogen en la Tabla 3.7 y 

3.8. 

Tabla 3.7.- Cantidades estequiométricas de reactivos para preparar las 

distintas disoluciones sol-gel 

Porcentaje 
de rutenio 

(%) 

Disolución 1 Disolución 2 Disolución 3 
(i-PrO)4 Ti 

(mL) 
EtOH 
(mL) 

HCl 
(mL) 

H2O 
(mL) 

EtOH 
(mL) 

RuCl3 
(g) 

EtOH 
(mL) 

0 8 3,81 0,44 0,14 3,81 0 3,81 
0,2 8 3,81 0,44 0,14 3,81 0,014 3,81 
0,5 8 3,81 0,44 0,14 3,81 0,0344 3,81 
0,8 8 3,81 0,44 0,14 3,81 0,0549 3,81 
1 8 3,81 0,44 0,14 3,81 0,0688 3,81 

Tabla 3.8.- Cantidades estequiométricas de reactivos para preparar las 

distintas disoluciones sol-gel 

Porcentaje 
de tántalo 

(%) 

Disolución 1 Disolución 2 Disolución 3 
(i-PrO)4 Ti 

(mL) 
EtOH 
(mL) 

HCl 
(mL) 

H2O 
(mL) 

EtOH 
(mL) 

TaCl5 
(g) 

EtOH 
(mL) 

0 8 3,81 0,44 0,14 3,81 0,0000 3,81 
1 8 3,81 0,44 0,14 3,81 0,0957 3,81 

2,5 8 3,81 0,44 0,14 3,81 0,2355 3,81 
4 8 3,81 0,44 0,14 3,81 0,3757 3,81 
5 8 3,81 0,44 0,14 3,81 0,4713 3,81 

Para analizar el posible envejecimiento de las disoluciones preparadas 

mencionado anteriormente, se procedió a determinar el valor de 

viscosidad. Para ello se empleó un viscosímetro de Ostwald (Figura 3.9) y 

se procedió de la siguiente forma: 

La viscosidad se determina midiendo el tiempo necesario para que un 
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volumen definido de la disolución en cuestión pueda pasar entre dos 

señales (zona sombreada de la figura), cuando fluye por la acción de la 

gravedad. El tiempo que tarda en pasar la disolución entre las dos señales 

se compara con el tiempo que requiere un líquido de viscosidad conocida, 

en este caso agua. Si ηsol y ηH2O son las viscosidades de la disolución y del 

agua, respectivamente, de referencia, ηsol y ηH2O las densidades y tsol y tH2O 

los tiempos de flujo en segundos, la viscosidad absoluta de la disolución se 

determina sustituyendo los valores experimentales en la ecuación 3.11: 

 

Figura 3.8.- Viscosímetro de Ostwald 

 [3.11] 

PREPARACIÓN DE LOS RECUBRIMIENTOS 

El primer paso en la preparación de los recubrimientos fue aplicar un 

tratamiento térmico a cada una de las 23 muestras. Este tratamiento 

consistió en su oxidación térmica en un horno a 100º C durante  una hora. 
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Para llevar a cabo el recubrimiento de los sustratos metálicos se empleó 

un dispositivo de ensayo de dip-coating controlado por ordenador (véase 

más arriba, Figura 3.3.). El electrodo a recubrir se sujetaba mediante una 

pinza y se introducía en la disolución sol-gel de porcentaje de dopante 

conocido y preparada siguiendo el procedimiento descrito anteriormente. A 

continuación se programó la velocidad de extracción a 135 mm/min y con 

un tiempo de espera en la disolución de 30 s.  

Una vez recubiertas las probetas (muestras de acero) se procede a 

sinterizarlas, empleando el horno de la Figura 3.2. Para ello se programa el 

horno a la temperatura del experimento, es decir, 347, 450, 600, 750 o 

852ºC de acuerdo con el diseño de experimentos planificado. En todos los 

casos, la temperatura se fue incrementando con una velocidad constante de 

3ºC/min hasta que se alcanzaba la temperatura fijada. Dicha temperatura se 

mantuvo, en todos los casos, durante media horas. A continuación las 

muestras se enfriaban en el horno hasta temperatura ambiente de forma 

progresiva y lenta y, finalmente, se extraían del mismo. 

3.2.3. CARACTERIZACIÓN DE LOS RECUBRIMIENTOS 

Los recubrimientos preparados de acuerdo con el procedimiento 

descrito en el apartado 2.2.II, fueron caracterizados mediante las técnicas 

analíticas que se relacionan a continuación. 

3.2.3.1. Microscopía óptica 

El objetivo de la microscopía óptica es básicamente la inspección de la 

calidad estructural de los recubrimientos preparados sobre los distintos 

sustratos, así como la apreciación de la aparición o no de fisuras y grietas 

en los mismos. El límite de resolución de la microscopía óptica se 
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encuentra establecido por la longitud de onda de la luz visible (0,4 – 0,7 

µm), lo cual reduce en unos micrómetros la capacidad de visión. Para ello 

se utilizó un microscopio de luz reflejada marca Nikon, modelo Epiphot 

300 que presenta un equipo de fotografía incorporado, (Figura 3.9) .El 

modo de trabajo incluyó el uso de luz policromática, polarizada. Para la 

toma de las imágenes no se insertó ningún filtro. Las fotografías se 

realizaron empleando lentes de 5 y 10 aumentos. 

Figura 3.9.-  Microscopio óptico marca Nikon, modelo 300 

 

La realización de este tipo de observaciones resultan ser fundamentales 

para la determinación de la calidad, en cuanto a estructura se refiere, del 

recubrimiento, así como para establecer el espesor crítico de la disolución, 

tanto en función de los factores internos y externos del proceso, como del 

tratamiento térmico recibido. Todo ello entendiendo por espesor crítico el 

espesor máximo que se consigue para una película libre de grietas. Se hace 

la microscopía óptica de los recubrimientos antes y después de la 

fotocatálisis. 
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3.2.3.2. Microscopía electrónica de barrido - Espectroscopía de 

Rayos X de dispersión de energía (SEM-EDX) 

La adquisición de las imágenes de microscopía electrónica de barrido 

(SEM, de acuerdo con sus siglas en inglés) y de los diagramas de 

espectroscopía de rayos X de dispersión de energía (EDX) se llevó a cabo 

empleando un equipo Quanta 3D FEG (FEI Company, Hillsboro, EE.UU.). 

Las medidas se realizaron en el modo de trabajo de alto vacío, empleando 

un voltaje de aceleración igual a 15 kV. El detector utilizado fue el 

secundario (ETD) y la distancia de trabajo fue de 10 mm. 

El empleo de esta técnica tiene como objeto la observación de defectos 

de tamaño inferior al límite detectable por microscopía óptica. El 

microscopio electrónico de barrido o SEM (Scanning Electron 

Microscope), en lugar de un haz de luz, utiliza un fino haz de electrones 

acelerados que se hace incidir sobre la superficie de la muestra para formar 

la imagen. Gracias a su gran profundidad de campo, permite el enfoque 

simultáneo de una gran parte de la muestra, además de generar imágenes 

de muy alta resolución que ayudan al estudio de las mismas de una manera 

mucho más exacta y sencilla. El requisito que deben de cumplir las 

muestras es que sean conductoras por lo que se puede considerar que la 

preparación de las mismas es relativamente sencilla. 
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Figura 3.10.-  Microscopio electrónico de barrido 

 

3.2.3.3. Espectroscopía de emisión fotoelectrónica de Rayos X 

(XPS) 

El análisis XPS (X-ray Photoelectron Spectroscopy), también conocido 

como ESCA (Electron Spectroscopy for Chemical Analysis), es usado para 

determinar cuantitativamente la composición atómica y química. 

Se trata de una técnica de análisis superficial de un volumen de 

muestreo que se extiende desde la superficie hasta una profundidad de 

aproximadamente 50-70 Angstroms. Alternativamente, el análisis XPS 

puede utilizarse en perfiles de profundidad por pulverización catódica para 

la caracterización de películas delgadas mediante la cuantificación de los 

elementos de la matriz de nivel como una función de profundidad. 

El proceso de análisis mediante esta técnica consiste en la irradiación de 

una muestra con rayos X monocromáticos, provocando la emisión de 

fotoelectrones cuyas energías dependen de los elementos presentes en el 
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volumen de muestreo. Un analizador de energía de electrones determina la 

energía de enlace de los fotoelectrones, y así, a partir de la energía de 

enlace y la intensidad del pico de un fotoelectrón, se determinan la 

identidad elemental, el estado químico y la cantidad de un elemento. La 

información que la técnica XPS proporciona sobre las capas superficiales o 

las estructuras de películas delgadas es de gran valor en muchas 

aplicaciones industriales como: modificación superficial de polímeros, 

catálisis, corrosión, adhesión, materiales semiconductores y dieléctricos, 

paquetes de productos electrónicos, soportes magnéticos y los 

recubrimientos con películas delgadas usados en numerosas industrias. 

Las aplicaciones más importantes de la técnica XPS se basan en el 

hecho de que la interacción de los electrones con la materia es muy fuerte 

y las energías de los electrones emitidos son relativamente bajas (≤ 1.5 

keV) por lo que son detenidos muy fácilmente. Solo electrones emitidos o 

que han interaccionando en la superficie de la muestra pueden alcanzar el 

detector para ser analizados. Por esto, la técnica XPS es superficial 

(informa sobre tres o cuatro capas de átomos en la superficie de la 

muestra). La preparación de la muestra es fundamental para que lo que se 

mida sea representativo de la muestra bajo estudio. Las superficies se 

pueden contaminar o modificar por reacciones con el entorno y el resultado 

de un estudio XPS puede originar confusión. Por esto, la preparación y 

manipulación de la muestra es cada vez más importante en los estudios por 

XPS. Hay que mencionar que al emitir los electrones, la muestra queda 

cargada positivamente aunque el soporte esté conectado a tierra. Puesto 

que el voltaje que se desarrolla depende de la conductividad de la muestra 

(y otros factores) las energías que se detectan están sujetas a una 

desviación que hay que calibrar. Este paso se conoce como calibración del 

cero de energía y es un problema muy difícil de corregir con exactitud. 
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Finalmente, decir que la técnica XPS es fundamentalmente una 

poderosa fuente de análisis químico superficial. No solo se pueden 

cuantificar la relación atómica de los constituyentes de la superficie 

(mediante las intensidades de los picos) sino que se puede tener idea de los 

estados de oxidación y de las geometrías de coordinación por la posición 

de dichas bandas (valor de las energías de ligadura). 

Los ensayos se realizaron en un equipo de la marca Termo Fisher, 

modelo K-Alpha, dotado de dispositivo de compensación de carga. En 

todos los casos se realizaron 20 barridos y el análisis se llevó a cabo en dos 

puntos de la superficie del electrodo objeto de estudio. 

Figura 3.11. Dispositivo de compensación de carga mediante flood  

gun de ultra baja energía 
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3.2.3.4. Espectroscopía infrarroja de transformada de Fourier 

(FT-IR) 

Los espectros de FT-IR se realizaron en un equipo Nicolet iS10 provisto 

de un detector DTGS. Para cada una de las muestras el equipo registró 32 

barridos en un intervalo de números de onda comprendido entre 4000 y 

525 cm-1 con una resolución de 0,48 cm-1. Es de destacar que el empleo del 

modo de reflectancia total atenuada (ATR, de acuerdo con sus siglas en 

inglés) permite que la técnica sea no destructiva y además que las muestras 

no necesiten ninguna preparación. 

3.2.3.5. Difracción de Rayos X con ángulo de incidencia rasante 

(GIXRD) 

Los patrones GIXRD fueron obtenidos con la ayuda de un difratómetro 

Bruker D8 ADVANCE equipado con un detector PSD Vantec dentro del 

alcance 2θ comprendido entre 20º y 80º (paso = 0,02º) empleando una 

radiación Kαmedia = 1.54184 . 

3.2.3.6. Determinación de la resistencia eléctrica y capacidad 

eléctrica de los electrodos. Método eléctrico 

Esta técnica de caracterización tiene como objetivo la determinación de 

la uniformidad de los recubrimientos mediante la medida de la capacidad 

eléctrica de los sustratos recubiertos, utilizando como electrodo de 

referencia un electrodo de grafito. Para ello, la máquina de ensayos 

empleada recoge la respuesta de la impedancia, separando la componente 

real (resistencia) y la imaginaria (capacidad o inductancia). 

Antes de cada ensayo es preciso esperar un tiempo de unos 15 minutos 
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para así permitir la estabilización del potencial de circuito abierto, además 

de ser necesario también llevar a cabo una calibración del equipo para 

establecer los valores de los diferentes parámetros cuando el circuito se 

encuentra abierto y cuando el circuito se encuentra cerrado. 

La corriente alterna se aplica en un intervalo de frecuencias de 102 a 106 

Hz y se toman medidas de cada uno de los sustratos recubiertos. En cada 

una de las muestras, las medidas se tomaron en nueve puntos equidistantes 

de la superficie recubierta, para con ello poder realizar un mapeado de 

dicha superficie y poder apreciar la uniformidad del recubrimiento. 

Así, con los valores obtenidos de capacidad se puede obtener un 

mapeado de los recubrimientos sin más que representar dicha capacidad 

frente a la posición para observar la uniformidad de los mismos. Además, 

dicha capacidad es inversamente proporcional al valor del espesor 

recubrimiento, tal y como se observa en la siguiente expresión: 

𝐶𝐶 = 𝜀𝜀0 · 𝜀𝜀𝑟𝑟 · 𝑆𝑆
𝑒𝑒
     [3.12] 

Dónde C es la capacidad, εo es la constante dieléctrica en el vacío (εo= 

8,85·10-14 F·cm-1),  εr  es la constante dieléctrica relativa, S es la superficie 

del electrodo de grafito empleado y e es el espesor del recubrimiento. 

Todos los experimentos se llevaron a cabo a temperatura ambiente (25 ± 

1 ºC). 

Dos de las variables de respuesta seleccionadas en el diseño fueron la 

resistencia y la capacidad eléctrica de los recubrimientos. 
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3.2.4. ELIMINACIÓN DE PATENT BLUE VF POR PROCESOS 

CATALÍTICOS 

3.2.4.1. Estudio de la capacidad fotocatalítica de los electrodos 

La cámara utilizada para la fotocatálisis se ha fabricado expresamente 

para este estudio (Figura 3.12). Las medidas son 290 x240 x 550 mm y 

lámpara utilizada es de descarga de vapor de mercurio a baja presión, 

marca Philips TUV PL-S/ 9W, con emisión de radiación UV-C .Se tiene la 

opción de colocar la lámpara a cuatro  alturas distintas: 15, 25, 35 y 40 cm. 

En este caso en todo el estudio experimental la lámpara se coloca a  35 

centímetros de las muestras. 

Figura 3.12. Cámara de degradación UVA 

 

El interior de la caja y todas las juntas están recubiertas de papel de 

aluminio para conseguir la reflexión total en todas direcciones en el 

interior de la cámara. 
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Para la preparación de las disoluciones de contaminante, se ha utilizado 

un agitador magnético VMS Advanced y un pH-metro que medía 

continuamente el pH de las disoluciones modelo HI 255 Combined Meter, 

pH EG/108/NaCl. 

En la medida de la absorbancia de las disoluciones y los espectros de 

absorción, se ha utilizado el espectrofotómetro, marca Helios Omega UV 

visible de barrido de haz sencillo (Figura 3.13). 

Figura 3.13. Espectrofotómetro. 

 

DISEÑO DE EXPERIMENTOS 

Con el propósito de establecer la influencia de las variables de 

operación sobre el proceso de eliminación del colorante objeto de estudio, 

así como las posibles interacciones existentes entre ellas, y determinar un 

óptimo dentro de los límites de estudio, se llevó a cabo un diseño 



CAPÍTULO 3. MATERIALES Y MÉTODOS 

124 

estadístico de experimentos (DEE). 

La absorbancia y por tanto la eliminación del contaminante de la 

disolución por los electrodos fue elegida como variable objetivo. Las 

variables de estudio seleccionadas, que se prevé tengan un efecto 

importante sobre la variable objetivo son: porcentaje de rutenio empleado 

como dopante, porcentaje de tántalo y temperatura de sinterización. 

En la Tabla 3.2 (página 76), se muestran las variables del diseño, la 

región de estudio entre los valores máximo y mínimo que toman dichas 

variables, el valor central y el paso. A partir de estos valores y de la 

ecuación que permite obtener los valores reales a partir de los codificados, 

se obtienen los experimentos que conforman el diseño (ver Tabla 3.3). 

Dichos experimentos deben realizarse en el orden indicado con el fin de 

tener en cuenta los errores ocultos en el procedimiento experimental. 

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

Se colocan los electrodos, en las disoluciones sobre un soporte de 

contrachapado de doble cara de dimensiones 235 x 200 mm, sobre el que 

se hicieron cuatro agujeros del tamaño de las placas petris (60 mm), para 

que al colocarlas sobre la base no existiera desplazamiento alguno de las 

placas y por tanto de los electrodos. La cámara está colocada sobre un 

baño termostático (utilizado a temperatura ambiente), con el fin de que las 

bielas del baño muevan la cámara a la velocidad de 20 revoluciones por 

minuto favoreciendo la difusión de las moléculas del colorante hasta la 

superficie del fotocatalizador.  

Las cuatro placas de vidrio de Senna Modelo 3-66015 de medidas (60 x 

15 mm),  se llenan de la disolución hasta alcanzar ¾ de su altura, 0,46 cm,  
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lo que equivale a echar en cada una de ellas un volumen de 13 ml, medido 

con la micropipeta. 

En la primera fase de este estudio experimental se utiliza una disolución 

de concentración 10-4  M, de patent blue. Para preparar esta disolución se 

parte de una  disolución patrón de concentración 10-3 M. El soluto utilizado 

es el Patent Blue VF, de la marca Sigma-Aldrich.C27H31 N2 Na O6 S2.CAS 

Nº:129-17-9.; y solubilidad en agua 1mg/ml. Las disoluciones madre se 

prepararon con agua de alta pureza obtenida a partir de un sistema de 

purificación por membranas Milli-QAcademia. 

Se pesó de éste para preparar un litro de disolución 0,5666 g utilizando 

agua ultrapura como disolvente. Una vez preparada la disolución se inicia 

el proceso de degradación mediante fotocatálisis utilizando la cámara. Se 

realizan todas las medidas utilizando una placa como control, (sin 

electrodo), y en las otras tres se van colocando los distintos electrodos, 

hasta completar los 23 del diseño de experimentos.  

 Se introducen también tres electrodos que se han recubierto sin 

dopantes sinterizados a 450, 600 y 750 ºC. 

Las medidas de absorbancia se toman en cada experimento en los 

siguientes intervalos de tiempo: quince minutos, treinta minutos, sesenta, 

noventa minutos  hasta llegar a las dos horas. Éstos resultados se mostraran 

en el capítulo 4, junto con el espectro de absorción que indicará la longitud 

de onda a la que se medirá (308 nm). Se realiza la recta de calibración que 

permite calcular la degradación realizada por cada uno de los electrodos.  
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3.2.4.2.  Influencia de variables en la eficiencia del proceso 

fotocatalítico 

DISEÑO DE EXPERIMENTOS 

Con el propósito de establecer la influencia de las variables de 

operación sobre el proceso de eliminación del contaminante se toman 

ahora como variables de estudio  la concentración de contaminante y el pH 

de las disoluciones. A partir de estos valores y de la ecuación, se obtienen 

los experimentos que conforman el diseño. 

Tabla 3.9.- Variables de estudio en el proceso de eliminación de 

contaminantes mediante  electrodos de acero inoxidable con TiO2-Ru-Ta. 

Variable Axial 
(-1,41421) 

Factorial 
(-1) 

Central 
(0) 

Factorial 
(+1) 

Axial 
(+1,41421) 

Concentración 
inicial de 
contaminante 

 
0,0000135 

 
0,000015 

 
0,00005 

 
0,000085 

 
0,0001 

pH de la 
disolución 4 5 7 9 10 

Tabla 3.8.- Diseño de experimentos planificado. Valores de las variables 

decodificadas para cada experimento. 

Experimento 
Concentración 

inicial de 
contaminante 

pH de la 
disolución 

1 0,00005 7 
2 0,00005 7 
3 0,000015 9 
4 0,00005 7 
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Experimento 
Concentración 

inicial de 
contaminante 

pH de la 
disolución 

5 0,00001 7 
6 0,00005 7 
7 0,000085 9 
8 0,00005 7 
9 0,00005 7 
10 0,000015 7 
11 0,000085 5 
12 0,00005 7 
13 0,000015 5 
14 0,00005 10 
15 0,00005 7 
16 0,00005 4 

 

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

En esta segunda parte del estudio de eliminación del contaminante se 

colocan tres electrodos en la cámara. Uno el que mejores resultados ha 

dado en la eliminación con la concentración de 10-4 M, el de otro dopado 

con el máximo porcentaje de los dos dopantes (sinterizado a 717ºC) y el de 

control. 

Antes del diseño de esta segunda parte se realiza de nuevo el espectro 

de absorción a los distintos pH, utilizado ácido clorhídrico de 

concentración 1N, diluyendo ésta hasta bajar el pH a uno. De igual manera 

se procede para subir el pH de las disoluciones utilizando hidróxido sódico 

1,6 M, y se va añadiendo gota a gota en régimen de agitación constante 

hasta alcanzar los distintos valores de pH, desde 1 hasta 14. 

Una vez realizado esto se deciden tomar como nuevas variables de 
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diseño las disoluciones de concentraciones y los valores del pH que 

aparecen  reflejados en la tabla 3.9 

Se preparan las disoluciones partiendo de una disolución madre de 10-4 

M de patent blue y se ajusta después el pH utilizando disoluciones de ácido 

clorhídrico de 0,04 M y de hidróxido sódico de 0,02 M. 

Las medidas de absorbancia se toman en cada experimento en los 

siguientes intervalos de tiempo: quince minutos, treinta minutos, sesenta, 

noventa  hasta llegar a las dos horas.  Según los resultados obtenidos al 

realizar los espectros de absorción a los distintos pH se realizan las 

medidas de absorbancia, en este caso a 635 nm.  
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. CARACTERIZACIÓN DE LOS ELECTRODOS 

De acuerdo con lo establecido en el diseño de experimentos, se han 

preparado un total de 23 muestras, las cuales no han podido ser todas ellas 

caracterizadas por razones de tiempo y, sobre todo, coste de las técnicas 

analíticas. No obstante, se han analizado un grupo más reducido de 

muestras, correspondientes a los puntos del diseño de experimento descrito 

en el capítulo anterior que se consideraron más interesantes. 

4.1.1. MICROSCOPÍA ÓPTICA. 

 

4.1.2. MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO ACOPLADA A 

ESPECTROSCOPÍA DE RAYOS X DE DISPERSIÓN DE ENERGÍA 

(SEM-EDX). 

La técnica de microscopía electrónica de barrido (SEM) permite la 

observación y caracterización superficial de diversos materiales, tanto 

inorgánicos como orgánicos.  

La técnica presenta grandes ventajas como la alta resolución (~100 Å), 

la gran profundidad de campo que le da apariencia tridimensional a las 

imágenes y la sencilla preparación de las muestras. 

El microscopio electrónico de barrido puede estar equipado con 

diversos detectores. En este caso, las muestras se analizaron por duplicado 
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con electrones secundarios (SE) y retrodispersados (BSED). Las imágenes 

de BSED proporcionan información interesante en cuanto a la 

composición: las zonas más claras corresponden con elementos más 

pesados, y las más oscuras corresponden con elementos más ligeros. 

La Figura 4.2 recoge las imágenes SEM de las muestras seleccionadas. 

 

4.1.3. ESPECTROSCOPÍA DE EMISIÓN FOTOELECTRÓNICA DE 

RAYOS X (XPS) 

 

4.1.4. ESPECTROSCOPÍA INFRARROJA DE TRANSFORMADA DE 

FOURIER (FT-IR) 

 

4.1.5. DIFRACCIÓN DE RAYOS X CON ÁNGULO DE INCIDENCIA 

RASANTE (GIXRD) 

 

4.1.6. ESTUDIO DE LAS PROPIEDADES ELÉCTRICAS DE LOS 

RECUBRIMIENTOS. 

4.1.6.1. Capacidad 

Con el propósito de establecer la influencia de las variables de 

operación sobre el proceso de recubrimiento de los electrodos, así como las 
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posibles interacciones existentes entre ellas, y determinar un óptimo dentro 

de los límites de estudio, se llevó a cabo un diseño estadístico de 

experimentos. En esta primera parte del estudio se seleccionó como 

variable de respuesta capacidad eléctrica del electrodo. Como ya se indicó 

anteriormente las variables de estudio seleccionadas, que se prevé tengan 

un efecto importante sobre la variable objetivo son tres: tanto por ciento 

molar de rutenio, tanto por ciento molar de tántalo y temperatura de 

sinterización. 

Los resultados de la determinación de la capacidad para cada una de las 

23 muestras que constituyen el diseño de experimentos se resumen en la 

Tabla 4.1. 

Tabla 4.1.- Valores de las variables codificadas y valores obtenidos para 

las variables respuesta (capacidad y resistencia). 

% 

molar Ru 

% 

molar Ta 

Temperatura Capacidad  Resistencia  

-1 -1 1 8,88·10-9 61400000 

0 0 0 6,14·10-8 595000 

0 1,68179 0 5690 516000 

0 -1,68179 0 16700 144000000 

-1 1 1 15700 41400 

-1,68179 0 0 5050 75700000 

0 0 0 291 998000 

1 1 -1 1,1·10-12 226000 

1 -1 -1 18200 63200000 

0 0 1,68179 4,72·10-8 49100000 

1,68179 0 0 5280 481000 
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% 

molar Ru 

% 

molar Ta 

Temperatura Capacidad  Resistencia  

1 -1 1 16100 137000 

0 0 0 2560 31600000 

-1 -1 -1 7,18·10-12 758000000 

1 1 1 5,16·10-12 183000000 

0 0 0 3530 35300000 

0 0 0 4280 36300000 

0 0 0 4020 41300000 

0 0 0 3010 32900000 

-1 1 -1 10600 54000000 

0 0 -1,68179 4,71·10-11 213000000 

0 0 0 2420 19500000 

0 0 0 6,19·10-8 671000 

 

Los objetivos del diseño de experimentos fueron: 

− Analizar la relación entre las variables de estudio seleccionadas: 

tanto por ciento molar de rutenio, tanto por ciento molar de tántalo 

y temperatura de sinterización.. 

− Determinar y examinar la superficie de respuesta y las curvas de 

contorno. 

En el proceso de preparación de los recubrimientos se han mantenido 

constante las siguientes variables: 

− Tipo de sustrato: Acero inoxidable AISI 304 
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− Tipo de compuesto dopante: rutenio y tántalo 

− Tiempo de permanencia a la temperatura de sinterización:  

− Velocidad de extracción 

Y se han modificado: 

− Tanto por ciento molar de rutenio 

− Tanto por ciento molar de tántalo 

− Temperatura de sinterización 

 

En el capítulo anterior, en la Tabla 3.8, se mostraban las variables de 

estudio, la región de estudio entre los valores máximo y mínimo que toman 

dichas variables, el valor central y el paso. A partir de estos valores y de la 

ecuación que permite obtener los valores reales a partir de los codificados  

se obtienen los experimentos que conforman el diseño (Tabla 3.9). 

Cabe destacar que los ensayos se realizan en el orden que se muestra 

con el fin de tener en cuenta los posibles errores ocultos en el 

procedimiento experimental. Además, se incluyen en la Tabla 3.10 nueve 

ensayos con los valores centrales de las variables de estudio. Por otra parte, 

la Tabla 4.2 muestra los valores adoptados por las variables reales (ya 

descodificadas) junto a los correspondientes valores de las variables 

objetivo (capacidad y resistencia). 
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Tabla 4.2.- Valores de las variables descodificadas y valores obtenidos 

para las variables de respuesta (capacidad y resistencia). 

% molar 
Ru 

%    
molar Ta 

Temperatu
ra 

Capacidad  Resistencia  

0,2 1,0 750 8,88·10-9 61400000 
0,5 2,5 600 6,14·10-8 595000 
0,5 5,0 600 5690 516000 
0,5 0,0 600 16700 144000000 
0,2 4,0 750 15700 41400 
0,0 2,5 600 5050 75700000 
0,5 2,5 600 291 998000 
0,8 4,0 450 1,1·10-12 226000 
0,8 1,0 450 18200 63200000 
0,5 2,5 852 4,72·10-8 49100000 
1,0 2,5 600 5280 481000 
0,8 1,0 750 16100 137000 
0,5 2,5 600 2560 31600000 
0,2 1,0 450 7,18·10-12 758000000 
0,8 4,0 750 5,16·10-12 183000000 
0,5 2,5 600 3530 35300000 
0,5 2,5 600 4280 36300000 
0,5 2,5 600 4020 41300000 
0,5 2,5 600 3010 32900000 
0,2 4,0 450 10600 54000000 
0,5 2,5 348 4,71·10-11 213000000 
0,5 2,5 600 2420 19500000 
0,5 2,5 600 6,19·10-8 671000 

 

ANÁLISIS NUMÉRICO. 

El análisis numérico se puede dividir en tres apartados: análisis de la 

varianza, deducción de una ecuación de regresión con el correspondiente 

análisis de sus coeficientes de correlación y obtención del valor óptimo de 

la variable objetivo. 
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Análisis de la varianza 

El análisis de la varianza permite probar la significatividad de cada uno 

de los efectos. Para ello se analiza el parámetro p; si éste es inferior a 0,05, 

entonces el efecto es estadísticamente significativo con una probabilidad 

del 95%. Si fuera superior a 0,05 no lo sería. En la Tabla 4.3 se resume el 

resultado del análisis de la varianza. 

Tabla 4.3.- Resultados del análisis de la varianza (ANOVA) para la 

capacidad eléctrica de los recubrimientos 

Fuente Suma de 
Cuadrados G.L. Razón-F Valor-P 

A:%Rutenio 5,15043·106 1 1,17 0,2982 
B:%Tántalo 5,14852·107 1 11,74 0,0045 
C:Temperatura 659011 1 0,15 0,7045 
AA 3,27434·107 1 7,47 0,0171 
AB 4,59045·108 1 104,68 0,0000 
AC 6,48·106 1 1,48 0,2457 
BB 2,02219·108 1 46,11 0,0000 
BC 6,48·106 1 1,48 0,2457 
CC 2,42405·106 1 0,55 0,4704 
Error total 5,70069·107 13   
Total (corr.) 8,23024·108 22   
r2 = 93,0735 por ciento. Estadístico Durbin-Watson = 1,42768 (P=0,0435) Error 

estándar del estimado = 2094,07. Error absoluto medio = 1339,29. 
 

De acuerdo con los valores mostrados en la Tabla 4.3, en este caso, 4 de 

los 9 efectos presentan un valor p menor que 0,05, indicando que son 

significativamente diferentes con un nivel de confianza del 95%. Tales 

efectos son el porcentaje de tántalo, los términos cuadráticos de éste y del 

porcentaje de rutenio y la interacción de los porcentajes de rutenio y 

tántalo.  
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El valor de r2 indica que el modelo, así ajustado, explica el 93,07% de la 

variabilidad en la capacidad de los electrodos. El estadístico de Durbin-

Watson (DW) examina los residuos para determinar si hay alguna 

correlación significativa basada en el orden en que se presentan los datos. 

Puesto que el valor p es menor que 0,05 puede afirmarse que no hay 

correlación alguna en la serie. 

Ecuación de regresión y coeficientes de correlación 

Los resultados experimentales del diseño se han ajustado a la ecuación 

[4.1]  

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝐶𝐶 + 𝑏𝑏 · 𝐴𝐴 + 𝐶𝐶 · 𝐵𝐵 + 𝐶𝐶 · 𝐶𝐶 + 𝑒𝑒 · 𝐴𝐴2 + 𝑓𝑓 · 𝐴𝐴𝐵𝐵 + 𝑔𝑔 · 𝐴𝐴𝐶𝐶 +

ℎ · 𝐵𝐵2 + 𝐶𝐶 · 𝐵𝐵𝐶𝐶 + 𝑗𝑗 · 𝐶𝐶2   [4.1] 

Donde: 

A: %Rutenio 

B: %Tántalo 

C: Temperatura de sinterización 

Los coeficientes obtenidos para esta ecuación se muestran en la Tabla 

4.4. El signo positivo o negativo señala la influencia favorable o 

desfavorable del efecto sobre la variable objetivo (capacidad del 

electrodo). Por su parte, cuanto mayor es el valor absoluto del coeficiente, 

mayor será la influencia de dicha variable sobre la variable respuesta. 

Tabla 4.4.- Coeficientes de correlación para el diseño de experimentos 

de recubrimento de electrodos metálicos con TiO2 dopado con rutenio y 
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tántalo 

Coeficientes de 
la ecuación [4.1] Valor 

a 2193,06 

b 614,111 

c -1941,63 

d 219,67 

e 1435,52 

f -7575,0 

g -900,0 

h 3567,46 

i 900,0 

j -390,588 

 

Según los coeficientes mostrados en la Tabla 4.4, la velocidad de 

extracción, el porcentaje de dopante, el cuadrado de la temperatura de 

sinterización y el cuadrado del porcentaje de dopante ejercen una 

influencia positiva sobre la resistividad eléctrica del recubrimiento, 

mientras que la temperatura de sinterización, el cuadrado de la velocidad 

de extracción, el producto de la velocidad de extracción por la temperatura 

de sinterización, el producto de la velocidad de extracción por el 

porcentaje de dopante y el producto de la temperatura de sinterización por 

el porcentaje de dopante, lo hacen de forma negativa. El coeficiente de 

correlación del ajuste resulta ser de 0,9307, indicando la bondad de la 

ecuación ajustada. 
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ANÁLISIS GRÁFICO 

El análisis gráfico de los resultados obtenidos en el diseño estadístico de 

experimentos se puede realizar a través de los gráficos siguientes: 

A. Pareto de factores. 

B. Efectos principales. 

C. Interacciones entre variables. 

D. Superficie de respuesta y curvas de contorno. 

E. Análisis de residuos. 

F. Valores pronosticados. 

 

Gráfico de Pareto de factores 

El gráfico de Pareto muestra la mayor o menor influencia de cada 

variable de estudio sobre la variable objetivo, al igual que nos muestra la 

significatividad estadística de cada variable. Las barras representan el 

efecto de cada variable, siendo éstas la temperatura de sinterización, los 

porcentajes de cada uno de los dopantes y sus posibles combinaciones. 

Además, se observa en el gráfico el tipo de influencia que ejerce cada 

variable considerada, es decir, si su efecto sobre la capacidad eléctrica del 

recubrimiento es positivo o negativo. 



CAPÍTULO 4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

141 

 

Figura 4.1.- Gráfico de Pareto para la capacidad de los recubrimientos. 

En la Figura 4.1 se representa el gráfico de Pareto para la capacidad de 

los recubrimientos. La línea vertical corresponde a un valor p de 0,05. 

Aquellos efectos cuya barra supera dicha línea se consideran 

estadísticamente significativos con una probabilidad del 95%. Se observa, 

tal como ya indicaba el análisis de la varianza (Tabla 4.3) que el porcentaje 

de tántalo, el término cuadrático de dicho porcentaje, así como su 

interacción con el porcentaje de rutenio y el término cuadrático de este 

porcentaje presentan una influencia significativa sobre el valor de la 

capacidad. Además, el porcentaje de rutenio, la temperatura de 

sinterización, además de los términos cuadráticos de ambos porcentajes de 

dopante y el término correspondiente a la interacción del porcentaje de 

rutenio y la temperatura de tratamiento ejercen un efecto positivo sobre la 

capacidad eléctrica de los recubrimientos. El resto de variables ejercerían 

efectos negativos sobre esta propiedad, tal como indicaban los valores de 

los coeficientes de la ecuación [4.1] que se recogían en la Tabla 4.4. 

Gráfico de Efectos Principales 

El análisis de resultados en el diseño de experimentos puede realizarse 
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también mediante el gráfico de efectos principales. En él aparecen tres 

curvas que representan la variación de la capacidad eléctrica del electrodo 

con la modificación de una de las variables manteniendo las otras dos 

constantes en su valor central. Como se puede observar en la Figura 4.2, 

para el porcentaje de rutenio y el de tántalo se aprecia claramente la 

existencia de un mínimo en la región central de la curva. Para la 

temperatura de sinterización la influencia es mucho menor, si bien se 

apunta la existencia de un máximo de capacidad a valores codificados de 

aproximadamente 0,7. En todos los casos, la pendiente de la curva indica, a 

nivel cuantitativo, el peso de cada uno de los factores sobre la variable 

objetivo. Como puede observarse, los porcentajes de dopantes ejercen una 

influencia importante, mientras que el efecto de la temperatura, como se ha 

indicado, es menor. 

 

Figura 4.2.- Gráfico de efectos principales para la capacidad de los 

recubrimientos. 
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Gráfico de interacción entre variables 

En la Figura 4.3 se muestra el gráfico de interacción de las variables 

para la capacidad eléctrica de los electrodos estudiados. En el caso de que 

las líneas representadas con signo (+) y (-) sean paralelas, puede afirmarse 

que no existe interacción entre las variables que se están analizando. Por el 

contrario, si esas líneas intersectan, debe concluirse que sí existe 

interacción entre las variables. Puede observarse que entre todos los pares 

de variables existe interacción dentro del intervalo de trabajo, dado que las 

líneas representadas se cortan. 

 

Figura 4.3.- Gráfico de interacción entre variables para la capacidad de 

los recubrimientos. 

 

Gráfico de superficie de respuesta y curvas de contorno 

Tal vez el gráfico de la superficie de respuesta es el más importante de 

todos los estudiados. En él se representa la ecuación [4.1] (ecuación de 

regresión y coeficientes de correlación). Además puede observarse desde 
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distintos puntos de vista cómo es el comportamiento del sistema estudiado. 

En la Figura 4.6 se muestra la superficie de respuesta y las curvas de 

contorno para la capacidad eléctrica de los recubrimientos. Para poder 

conocer la superficie de respuesta debe fijarse una de las variables que, en 

este caso, es la temperatura de sinterización, por ser la menos influyente 

sobre la variable objetivo.  

 

Figura 4.4.- Gráfico de superficie de respuesta y curvas de contorno 

para la capacidad de los recubrimientos. 

Puede observarse que, para valores bajos de porcentaje de tántalo y 

elevados de porcentaje de rutenio se obtienen los mayores valores de 

capacidad de los recubrimientos. Por el contrario, en la franja central del 

gráfico de la superficie de respuesta la capacidad se hace mínima. Las 

curvas de contorno corroboran esta afirmación. 

 

Gráfico de análisis de residuos 

En la Figura 4.5 se representa para cada ensayo la diferencia entre la 
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capacidad eléctrica del recubrimiento determinada experimentalmente y la 

teórica, calculada según la ecuación [4.1] con los coeficientes de regresión 

correspondientes que se resumen en la Tabla 4.4. Esta diferencia se 

denomina “residuo” y se representa en el eje de ordenadas frente al valor 

teórico predicho para cada ensayo.  

 

Figura 4.5.- Gráfico de análisis de residuos para la capacidad de los 

recubrimientos. 

El objetivo de esta representación es, por una parte, conocer si los 

residuos se distribuyen aleatoriamente a lo largo de los experimentos o por 

el contrario hay una evolución de los mismos debida a una variación oculta 

en la metodología experimental. Por otra parte, también pueden extraerse 

conclusiones respecto de la bondad del ajuste de regresión pues cuanto más 

próximos estén los valores de los residuos al cero mejor será la correlación. 

Como puede observarse, no hay una tendencia en los residuos, 

localizándose éstos de forma aleatoria por encima y por debajo del eje. Por 

tanto, la aleatorización de los experimentos es correcta y no existe 

acumulación de errores experimentales. 
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Gráfico de valores pronosticados 

Para verificar la bondad del método utilizado en el diseño estadístico de 

experimentos se hace una representación de la capacidad pronosticada por 

la ecuación [4.1] frente a la observada experimentalmente.  

En la Figura 4.6 se ha representado el gráfico de los valores 

pronosticados frente a los observados para los experimentos realizados. 

Puede verse que los puntos representados se acercan a la bisectriz del 

primer cuadrante, lo cual verifica la bondad de la ecuación que proporciona 

el método utilizado en el diseño. 

 

Figura 4.6.- Gráfico de valores pronosticados frente a observados para 

la capacidad de los recubrimientos. 

 

4.1.6.2. Resistencia. 

Al igual que en el caso de la capacidad eléctrica de los recubrimientos, 
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de la que se ha tratado en el apartado anterior, se ha llevado también a cabo 

un diseño estadístico de experimentos. En esta segunda parte del estudio se 

seleccionó como variable de respuesta la resistencia eléctrica del electrodo. 

Las variables de estudio seleccionadas fueron las mismas que en caso de la 

capacidad, es decir, tanto por ciento molar de rutenio, tanto por ciento 

molar de tántalo y temperatura de sinterización. 

Los resultados de la determinación de la capacidad para cada una de las 

23 muestras que constituyen el diseño de experimentos se resumían en la 

Tabla 4.1. Al igual que en el estudio de la capacidad, los ensayos se 

realizaron en el orden en que aparecían en la citada Tabla. Los valores 

adoptados por las variables reales (ya descodificadas) junto a los de la 

variable objetivo (en este caso la resistencia), se incluían también en la 

Tabla 4.2. 

 

ANÁLISIS NUMÉRICO. 

Análisis de la varianza 

El análisis de la varianza permite probar la significatividad de cada uno 

de los efectos. Para ello se analiza el parámetro p; si éste es inferior a 0,05, 

entonces el efecto es estadísticamente significativo con una probabilidad 

del 95%. Si fuera superior a 0,05 no lo sería. En la Tabla 4.6 se resume el 

resultado del análisis de la varianza. 
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Tabla 4.5.- Resultados del análisis de la varianza (ANOVA) para la 

resistencia eléctrica de los recubrimientos. 

Fuente Suma de 
Cuadrados 

Gl Razón-
F 

Valor-P 

A:%Rutenio 4,15604·10+16 1 10,76 0,0060 
B:%Tántalo 5,75813·10+16 1 14,91 0,0020 

C:Temperatura 6,01698·10+16 1 15,58 0,0017 
AA 4,7303·10+15 1 1,22 0,2885 
AB 9,79579·10+16 1 25,36 0,0002 
AC 9,46711·10+16 1 24,51 0,0003 
BB 1,36726·10+16 1 3,54 0,0825 
BC 9,86742·10+16 1 25,54 0,0002 
CC 3,99147·10+16 1 10,33 0,0068 

Error total 5,02172·10+16 13   
Total (corr,) 5,58535E17 22   

r2 = 91,0091 por ciento. Estadístico Durbin-Watson = 2,69332 (P=0,9357) Error 
estándar del estimado = 6.21519·10+7. Error absoluto medio = 3.39149·10+7 

 

De acuerdo con los valores mostrados en la Tabla 4.3, en este caso, 7 de 

los 9 efectos presentan un valor p menor que 0,05, indicando que son 

significativamente diferentes con un nivel de confianza del 95%. En 

concreto, esos efectos son el porcentaje de rutenio y de tántalo, la 

temperatura de sinterización, el efecto cuadrático de ésta y los términos de 

las interacciones de los porcentajes de rutenio y tántalo, del porcentaje de 

rutenio con la temperatura y de ésta con el porcentaje de rutenio.  

El valor de r2 indica que el modelo, así ajustado, explica el 91,01% de la 

variabilidad en la capacidad de los electrodos. El estadístico de Durbin-

Watson (DW) muestra un valor p mayor que 0,05, lo que permite afirmar 

que no hay correlación en la serie y por tanto puede considerarse que la 
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aleatorización está funcionando adecuadamente. 

Ecuación de regresión y coeficientes de correlación 

Los resultados experimentales del diseño se han ajustado a la ecuación 

[4.1] a la que se hizo referencia en el apartado anterior: 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝐶𝐶 + 𝑏𝑏 · 𝐴𝐴 + 𝐶𝐶 · 𝐵𝐵 + 𝐶𝐶 · 𝐶𝐶 + 𝑒𝑒 · 𝐴𝐴2 + 𝑓𝑓 · 𝐴𝐴𝐵𝐵 + 𝑔𝑔 · 𝐴𝐴𝐶𝐶 +

ℎ · 𝐵𝐵2 + 𝐶𝐶 · 𝐵𝐵𝐶𝐶 + 𝑗𝑗 · 𝐶𝐶2   [4.1] 

Los coeficientes obtenidos para esta ecuación se muestran en la Tabla 

4.4. El signo positivo o negativo señala la influencia favorable o 

desfavorable del efecto sobre la variable objetivo (capacidad del 

electrodo). Por su parte, cuanto mayor es el valor absoluto del coeficiente, 

mayor será la influencia de dicha variable sobre la variable respuesta. 

Tabla 4.6.- Coeficientes de correlación para el diseño de experimentos 

de recubrimento de electrodos metálicos con TiO2 dopado con rutenio y 

tántalo. 

Coeficientes de 
la ecuación [4.1] Valor 

a 2,09231·10+7 

b -5,51651·10+7 

c -6,4933·10+7 

d -6,63765·10+7 

e 1,72541·10+7 

f 1,10656·10+8 

g 1,08784·10+8 

h 2,93342·10+7 
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Coeficientes de 
la ecuación [4.1] Valor 

i 1,1106·10+8 

j 5,01203·10+7 

Por tanto, la particularización de la ecuación [4.1] para el caso de la 

resistencia eléctrica de los recubrimientos sería: 

𝑅𝑅𝑒𝑒𝑅𝑅𝐶𝐶𝑅𝑅𝑅𝑅𝑒𝑒𝑅𝑅𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 =  2,09231 · 10+7  −  5,51651 · 10+7 · %𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑒𝑒𝑅𝑅𝐶𝐶𝑅𝑅 −

 6,4933 · 10+7 · %𝑇𝑇á𝑅𝑅𝑅𝑅𝐶𝐶𝑛𝑛𝑅𝑅 −  6,63765 · 10+7 · 𝑇𝑇𝑒𝑒𝑇𝑇𝐶𝐶𝑒𝑒𝑇𝑇𝐶𝐶𝑅𝑅𝑅𝑅𝑇𝑇𝐶𝐶 +

 1,72541 · 10+7 · %𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑒𝑒𝑅𝑅𝐶𝐶𝑅𝑅2 +  1.10656 · 10+8 · %𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑒𝑒𝑅𝑅𝐶𝐶𝑅𝑅 ·

%𝑇𝑇á𝑅𝑅𝑅𝑅𝐶𝐶𝑛𝑛𝑅𝑅 +  1,08784 · 10+8 · %𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑒𝑒𝑅𝑅𝐶𝐶𝑅𝑅 · 𝑇𝑇𝑒𝑒𝑇𝑇𝐶𝐶𝑒𝑒𝑇𝑇𝐶𝐶𝑅𝑅𝑅𝑅𝑇𝑇𝐶𝐶 +  2,93342 ·

10+7 · %𝑇𝑇á𝑅𝑅𝑅𝑅𝐶𝐶𝑛𝑛𝑅𝑅2 +  1,1106 · 10+8 · %𝑇𝑇á𝑅𝑅𝑅𝑅𝐶𝐶𝑛𝑛𝑅𝑅 · 𝑇𝑇𝑒𝑒𝑇𝑇𝐶𝐶𝑒𝑒𝑇𝑇𝐶𝐶𝑅𝑅𝑅𝑅𝑇𝑇𝐶𝐶 +

 5,01203 · 10+7 · 𝑇𝑇𝑒𝑒𝑇𝑇𝐶𝐶𝑒𝑒𝑇𝑇𝐶𝐶𝑅𝑅𝑅𝑅𝑇𝑇𝐶𝐶2     [4.2]  

Según los coeficientes mostrados en la Tabla 4.6 y en la ecuación [4.2], 

el factor cuadrático de los porcentajes de rutenio y tántalo, así como el de 

la temperatura y los correspondientes a todas las interacciones entre las 

variables ejercen un efecto positivo sobre la resistencia eléctrica de los 

electrodos. Por su parte, cada una de las variables de trabajo ejerce efecto 

negativo sobre la variable de respuesta. El coeficiente de correlación del 

ajuste resulta ser de 0,9101, lo que de nuevo pone de manifiesto que el 

modelo es capaz de predecir de forma adecuada los resultados 

experimentales.  

ANÁLISIS GRÁFICO 

Gráfico de Pareto de factores 

Lo que se acaba de indicar en el caso del análisis numérico queda 

corroborado a la vista del gráfico de Pareto de la Figura 4.7. 
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Figura 4.7.- Gráfico de Pareto para la resistencia de los recubrimientos. 

 

Gráfico de Efectos Principales 

Como se puede observar en la Figura 4.8, las tres variables influyen de 

forma negativa sobre la resistencia de los electrodos, tal como ya indicaba 

el gráfico de Pareto. Sólo en el caso de la temperatura de sinterización 

puede apreciarse un mínimo en la parte superior del intervalo de trabajo.  
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Figura 4.8.- Gráfico de efectos principales para la resistencia de los 

recubrimientos. 

Dado que, como se ha indicado con anterioridad, la pendiente de la 

curva indica, a nivel cuantitativo, el peso de cada uno de los factores sobre 

la variable objetivo, puede afirmarse que las tres variables de trabajo 

ejercen un marcado efecto sobre la variable objetivo.  

 

Gráfico de interacción entre variables 

En la Figura 4.9 se muestra el gráfico de interacción de las variables 

para la resistencia eléctrica de los electrodos estudiados. Al igual que 

ocurría en caso de la capacidad, puede observarse que entre todos los pares 

de variables existe interacción dentro del intervalo de trabajo, dado que las 

líneas representadas se cortan.  
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Figura 4.9.- Gráfico de interacción entre variables para la resistencia de 

los recubrimientos. 

Gráfico de superficie de respuesta y curvas de contorno 

En la Figura 4.10 se muestra la superficie de respuesta y las curvas de 

contorno para la capacidad eléctrica de los recubrimientos. Puesto que las 

tres variables de trabajo ejercen un efecto estadísticamente significativo 

sobre la variable objetivo, se ha optado por mantener fijada la temperatura 

de sinterización, con fines comparativos con la capacidad eléctrica 

estudiada en el epígrafe anterior.  
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Figura 4.10.- Gráfico de superficie de respuesta y curvas de contorno 

para la resistencia de los recubrimientos. 

Es esta figura puede apreciarse claramente la tendencia hacia un 

máximo en la resistencia para valores bajos (-1) tanto de rutenio como de 

tántalo. Por tanto, la introducción de ambos elementos como dopantes del 

TiO2 se traduce en una disminución de la resistencia eléctrica del 

recubrimiento.  

Gráfico de análisis de residuos 

La Figura 4.11 representa el gráfico de análisis de residuos para la 

resistencia de los electrodos. Se puede apreciar que no hay una tendencia 

en los residuos, puesto que éstos se localizan aleatoriamente a ambos lados 

del eje. Ello indica que la aleatorización de los experimentos es correcta y 

que, al igual que en el caso de la capacidad, no existe acumulación de 

errores experimentales.  
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Figura 4.11.- Gráfico de análisis de residuos para la resistencia de los 

recubrimientos. 

 

Gráfico de valores pronosticados 

En la Figura 4.12 se representan los valores de la resistencia 

pronosticada por la ecuación [4.2] frente a la observada 

experimentalmente.  
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Figura 4.12.- Gráfico de valores pronosticados frente a observados para 

la resistencia de los recubrimientos. 

Se puede apreciar que los datos experimentales (puntos) se sitúan muy 

cercanos en general a los predichos (línea continua), lo que confirma que el 

modelo es capaz de ajustar de forma bastante satisfactoria los resultados 

experimentales.  

 

4.1.7. ELIMINACIÓN DE PATENT BLUE VF POR PROCESOS 

FOTOCATALÍTICOS. 

4.1.7.1. Estudio de la capacidad fotocatalítica de los electrodos 

Como paso previo al estudio de la influencia de variables sobre el 

proceso fotocatalítico de Patent Blue VF por los recubrimientos preparados 

y caracterizados según lo que se acaba de describir, se consideró de interés 

el llevar a cabo una serie de experimentos destinados a determinar el 

tiempo de contacto entre la disolución que contenía el contaminante y el 
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electrodo preparado necesario para alcanzar el equilibrio de degradación 

del colorante. Los resultados de estos ensayos previos se recogen en la 

Figura 4.13. En ella se muestra la capacidad de eliminación de colorante 

por un total de 6 muestras preparadas de acuerdo con las condiciones de 

trabajo recogidas en la Tabla 3.10. Asimismo, se ha incluido una muestra 

denominada “control” consistente en una pieza de acero AISI 304 no 

sometida al proceso de recubrimiento, para determinar el efecto de 

eliminación de colorante atribuible exclusivamente a la radiación UV 

empleada en el experimento. 
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Figura 4.13.- Eliminación de Patent Blue VF por diferentes electrodos. 
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A la vista de esta figura se pueden extraer diferentes conclusiones: 

− El proceso fotocatalítico es capaz de degradar el contaminante 

en disolución acuosa. 

− Existen importantes diferencias entre los diversos electrodos en 

términos de su capacidad de eliminación de colorante en 

disolución. 

− El tiempo de contacto entre el electrodo y la disolución 

necesario para alcanzar el equilibrio son 120 minutos. 

 

4.1.7.2. Influencia de variables en la eficiencia del proceso 

fotocatalítico 

A la vista de lo expuesto hasta aquí, se tomó como variable de respuesta 

para un segundo diseño de experimentos la eliminación de colorante 

alcanzada al cabo de 120 minutos de tratamiento fotocatalítico.  

Los resultados del diseño, junto con las condiciones experimentales 

(que son las mismas que correspondían a la preparación de los electrodos 

de la que se trató en el apartado anterior de este capítulo) se muestran en la 

siguiente tabla. En ella, el porcentaje de colorante eliminado al cabo de 

120 minutos de tratamiento fotocatalítico se denota como X120. 
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Tabla 4.7.- Eliminación de Patent Blue VF por los electrodos 

preparados. 

% molar Ru %    molar Ta Temperatura X120 (%) 
0,2 1,0 750 26,08 
0,5 2,5 600 29,65 
0,5 5,0 600 75,34 
0,5 0,0 600 37,01 
0,2 4,0 750 55,65 
0,0 2,5 600 37,06 
0,5 2,5 600 35,29 
0,8 4,0 450 41,21 
0,8 1,0 450 35,37 
0,5 2,5 852 36,06 
1,0 2,5 600 47,64 
0,8 1,0 750 28,62 
0,5 2,5 600 34,94 
0,2 1,0 450 24,3 
0,8 4,0 750 71,09 
0,5 2,5 600 26,61 
0,5 2,5 600 31,24 
0,5 2,5 600 35,68 
0,5 2,5 600 21,7 
0,2 4,0 450 30,82 
0,5 2,5 348 13,8 
0,5 2,5 600 36,69 
0,5 2,5 600 24,01 

 

Tal como se hizo a la hora de estudiar los resultados experimentales de 

capacidad y resistencia de los electrodos, se ha dividido el análisis 

estadístico en análisis gráfico y análisis numérico. A continuación se 

exponen brevemente los resultados de ambos análisis.  
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ANÁLISIS NUMÉRICO. 

 

Análisis de la varianza 

En la Tabla 4.8 se resume el resultado del análisis de la varianza. 

Tabla 4.8.- Resultados del análisis de la varianza (ANOVA) para X120. 

Fuente Suma de 
Cuadrados G.L. Razón-F Valor-P 

A:% Rutenio 239,855 1 10,31 0,0068 
B:% Tántalo 1622,65 1 69,74 0,0000 

C:Temperatura 556,481 1 23,92 0,0003 
AA 204,714 1 8,80 0,0109 
AB 18,6661 1 0,80 0,3867 
AC 1,5138 1 0,07 0,8027 
BB 1141,87 1 49,08 0,0000 
BC 445,213 1 19,14 0,0008 
CC 104,909 1 4,51 0,0535 

Error total 302,467 13   
Total (corr,) 4638,6 22   

r2 = 93,4793 por ciento. Estadístico Durbin-Watson = 2,6092 (P=0,9020) Error 
estándar del estimado = 4,82355. Error absoluto medio = 2,81786. 

 

De acuerdo con los valores mostrados en la Tabla 4.8, en este caso, 6 de 

los 9 efectos presentan un valor p menor que 0,05, por lo que puede 

afirmarse que ejercen un efecto estadísticamente significativo sobre la 

variable objetivo con un nivel de confianza del 95%. Tales efectos son el 

porcentaje de rutenio, el porcentaje de tántalo, los términos cuadráticos de 

ambos, la temperatura de sinterización y la interacción del porcentaje de 

tántalo con la temperatura de sinterización.  
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El valor de r2 indica que el modelo es capaz de explicar el 93,48% de la 

variabilidad en la capacidad de los electrodos. El valor p correspondiente 

al estadístico de Durbin-Watson (DW) es mayor que 0,05, por lo que 

puede afirmarse que no hay presencia de correlación en la serie y, por 

tanto, tampoco de errores ocultos debido a una incorrecta aleatorización. 

Ecuación de regresión y coeficientes de correlación 

Los resultados experimentales del diseño se han ajustado a la ecuación  

𝑋𝑋120 = 𝐶𝐶 + 𝑏𝑏 · 𝐴𝐴 + 𝐶𝐶 · 𝐵𝐵 + 𝐶𝐶 · 𝐶𝐶 + 𝑒𝑒 · 𝐴𝐴2 + 𝑓𝑓 · 𝐴𝐴𝐵𝐵 + 𝑔𝑔 · 𝐴𝐴𝐶𝐶 + ℎ · 𝐵𝐵2 +

𝐶𝐶 · 𝐵𝐵𝐶𝐶 + 𝑗𝑗 · 𝐶𝐶2   [4.3] 

 

Donde: 

A: %Rutenio 

B: %Tántalo 

C: Temperatura de sinterización 

Los coeficientes obtenidos para esta ecuación se muestran en la Tabla 

4.9. El signo positivo o negativo señala la influencia favorable o 

desfavorable del efecto sobre la variable objetivo (capacidad del 

electrodo). Por su parte, cuanto mayor es el valor absoluto del coeficiente, 

mayor será la influencia de dicha variable sobre la variable respuesta. 
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Tabla 4.9.- Coeficientes de correlación para el diseño de experimentos 

de eliminación de Patent Blue VF. 

Coeficientes de 
la ecuación [4.3] Valor 

a 30,7026 

b 4,19082 

c 10,9003 

d 6,38337 

e 3,58939 

f 1,5275 

g -0,435 

h 8,47729 

i 7,46 

j -2,56953 

 

A la vista de estos valores, la ecuación cuadrática que relaciona la 

eliminación del colorante con las diferentes variables de trabajo resulta ser 

𝑋𝑋120  =  30,7026 +  4,19082 · % 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑒𝑒𝑅𝑅𝐶𝐶𝑅𝑅 +  10,9003 ·

% 𝑇𝑇á𝑅𝑅𝑅𝑅𝐶𝐶𝑛𝑛𝑅𝑅 +  6,38337 · 𝑇𝑇𝑒𝑒𝑇𝑇𝐶𝐶𝑒𝑒𝑇𝑇𝐶𝐶𝑅𝑅𝑅𝑅𝑇𝑇𝐶𝐶 +  3,58939 · % 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑒𝑒𝑅𝑅𝐶𝐶𝑅𝑅2 +

 1,5275 · % 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑒𝑒𝑅𝑅𝐶𝐶𝑅𝑅 · % 𝑇𝑇á𝑅𝑅𝑅𝑅𝐶𝐶𝑛𝑛𝑅𝑅 –  0,435 · % 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑒𝑒𝑅𝑅𝐶𝐶𝑅𝑅 ·

𝑇𝑇𝑒𝑒𝑇𝑇𝐶𝐶𝑒𝑒𝑇𝑇𝐶𝐶𝑅𝑅𝑅𝑅𝑇𝑇𝐶𝐶 +  8,47729 · % 𝑇𝑇á𝑅𝑅𝑅𝑅𝐶𝐶𝑛𝑛𝑅𝑅2 +  7,46 · % 𝑇𝑇á𝑅𝑅𝑅𝑅𝐶𝐶𝑛𝑛𝑅𝑅 ·

𝑇𝑇𝑒𝑒𝑇𝑇𝐶𝐶𝑒𝑒𝑇𝑇𝐶𝐶𝑅𝑅𝑅𝑅𝑇𝑇𝐶𝐶 –  2,56953 · 𝑇𝑇𝑒𝑒𝑇𝑇𝐶𝐶𝑒𝑒𝑇𝑇𝐶𝐶𝑅𝑅𝑅𝑅𝑇𝑇𝐶𝐶2 [4.4] 

A la vista de la Tabla 4.9 y de la ecuación [4.4], todas las variables 

salvo el término cuadrático de la temperatura de sinterización y la 

interacción de ésta con el porcentaje de rutenio ejercen un efecto positivo 
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sobre la eliminación de Patent Blue VF en disolución acuosa. El 

coeficiente de correlación del ajuste resulta ser de 0,9348, lo que pone de 

manifiesto el alto grado de concordancia entre los datos experimentales y 

los predichos por el modelo, tal como se verá más adelante. 

Determinación del óptimo teórico 

Una de las mayores potencialidades del diseño estadístico de 

experimentos radica en el hecho de que, una vez analizados los datos 

experimentales, es posible determinar los valores de las variables 

operativas que llevan (al menos teóricamente) a un óptimo para la variable 

de respuesta, bien sea éste un máximo, un mínimo o un valor determinado. 

En el caso de la eliminación de Patent Blue VF se ha pretendido alcanzar 

un valor máximo de esta variable (X120). Los valores de las variables 

operativas que el diseño prevé que lleven a ese máximo se muestran en la 

Tabla 4.10. 

Tabla 4.10.-Valores óptimos de tantos por ciento de dopantes y 

temperatura de sinterización en el intervalo de estudio 

Factor Bajo Alto Óptimo 
codificado 

Óptimo 
real 

% Rutenio -1,68179 1,68179 0,584879 0,68 

% Tántalo -1,68179 1,68179 1,67985 5,0 

Temperatura -1,68179 1,68179 0,912266 737 

Los valores que proporciona el sistema son codificados. Por ello, para 

conocer los datos reales se debe realizar la descodificación oportuna. En 

estas condiciones óptimas se alcanzaría un valor máximo ideal para la 

eliminación de Patent Blue VF a los 120 minutos de tratamiento que 
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alcanzaría el 93,2%. 

A la vista de los valores recogidos en la Tabla 4.10 se observa que se 

alcanza un óptimo para dos de los parámetros estudiados dentro de la 

región de estudio. 

ANÁLISIS GRÁFICO 

Gráfico de Pareto de factores 

La Figura 4.14 corrobora lo ya indicado en el análisis numérico sobre la 

influencia positiva o negativa de las tres variables operativas y de sus 

interacciones y términos cuadráticos sobre la variable objetivo, así como 

acerca de si esa influencia es o no estadísticamente significativa. 

 

Figura 4.14.- Gráfico de Pareto para la eliminación de Patent Blue VF. 

Gráfico de Efectos Principales 

En la Figura 4.15 se muestra el gráfico de efectos principales para la 

eliminación de Patent Blue VF.  
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Figura 4.15.- Gráfico de efectos principales para la eliminación de 

Patent Blue VF. 

Puede apreciarse que las tres variables de trabajo influyen 

marcadamente sobre la variable objetivo. Esta influencia es, quizás, algo 

más marcada en el caso del porcentaje de tántalo. Para ambos porcentajes 

de dopante se aprecia un comportamiento similar, con la presencia de un 

mínimo a valores codificados de uno y otro próximos a -0,5. A partir de 

ese valor, un aumento del porcentaje de dopante redunda en una más 

efectiva eliminación del contaminante. Por el contrario, para la temperatura 

de sinterización, el efecto es siempre positivo si bien va atenuándose 

progresivamente a medida que su valor codificado se acerca al límite 

superior del intervalo de trabajo. 

 

Gráfico de interacción entre variables 

La Figura 4.16 pone de manifiesto que únicamente se da una interacción 

clara entre el porcentaje de tántalo y la temperatura de sinterización. Por el 
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contrario, para los porcentajes de dopantes no existe interacción y, en el 

caso del porcentaje de rutenio y la temperatura de sinterización si bien las 

curvas no son completamente paralelas, la intersección, de producirse, se 

situaría muy lejos del límite superior del intervalo de trabajo. 

 

Figura 4.16.- Gráfico de interacción entre variables para la eliminación 

de Patent Blue VF. 

 

Gráfico de superficie de respuesta y curvas de contorno 

La Figura 4.17 representa el gráfico de superficie de respuesta y curvas 

de contorno para la eliminación de Patent Blue VF. En este caso, para 

poder conocer la superficie de respuesta se ha fijado el porcentaje de 

tántalo por quedar su óptimo fuera del intervalo de trabajo (1,67985, véase 

Tabla 4.10).  
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Figura 4.17.- Gráfico de superficie de respuesta y curvas de contorno 

para la eliminación de Patent Blue VF. 

En esas condiciones el gráfico de superficie de respuesta pone de 

manifiesto que a valores codificados de temperatura de trabajo próximos a 

1 y de porcentaje de rutenio de aproximadamente 0,6 es posible (al menos 

teóricamente) alcanzar una casi completa eliminación del contaminante 

presente en agua mediante el proceso fotocatalítico propuesto.  

 

Gráfico de análisis de residuos 

En la Figura 4.18 se representa el gráfico de residuos para la 

eliminación de Patent Blue VF. Puede apreciarse que dichos residuos 

aparecen distribuidos a ambos lados del eje aleatoriamente, sin que sigan 

un patrón determinado. 

   
 

-1 -0.6 -0.2 0.2 0.6 1% Rutenio
-1 -0.6 -0.2 0.2 0.6 1

Temperatura

47
57
67
77
87
97

107

X1
20

X120
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0



CAPÍTULO 4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

168 

 

Figura 4.18.- Gráfico de residuos para la eliminación de Patent Blue 

VF. 

Por tanto, la aleatorización de los experimentos es correcta y puede 

afirmarse que no existe acumulación de errores experimentales. 

 

Gráfico de valores pronosticados 

El gráfico de valores pronosticados permite verificar la bondad del 

método utilizado en el diseño estadístico de experimentos. En la Figura 

4.19 se puede apreciar que el modelo matemático empleado es capaz de 

predecir de manera satisfactoria los valores experimentales.  
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Figura 4.19.- Gráfico de valores pronosticados frente a observados para 

la eliminación de Patent Blue VF. 

 

Este proceso de fotocatálisis se considera de oxidación avanzada, como 

se explica detalladamente en el punto tres de este primer capítulo de 

introducción, debido a que aparecen reacciones que dan lugar a la 

formación de especies oxidantes y entre ellas, el radical hidroxilo, •OH, el 

cual es uno de los oxidantes más fuertes conocidos, y se cree que es la 

intervención del radical •OH la que facilita la degradación del 

contaminante orgánico (Grela, Loeb, Restrepo, Lagorio, & San Román, 

2001; Herrmann, 1999) (Devipriya & Yesodharan, 2005) como se verá a 

continuación. 

• Mecanismo de la degradación del Patent Blue VF con TiO2/UV 

Lo primero que debe tenerse claro acerca de las reacciones que llevan a 

la degradación del contaminante orgánico, en este caso el del patent blue, 

es que pueden ser muy variadas en virtud de la presencia de radiación UV; 
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la cual puede dar lugar a la aparición de muchas especies fotogeneradas. 

Además, aunque pueden producirse muchas especies reactivas, y por lo 

tanto, muchas reacciones, la importancia de cada especie o de una reacción 

particular está íntimamente relacionada con los diversos factores que 

afectan las reacciones fotocatalíticas, como el flujo de radiación UV, el 

medio de reacción, la masa del catalizador, o el estado de agregación del 

mismo, (Guo, Ng, Liu, Djurišić, & Chan, 2011). 

La literatura demuestra que los huecos positivos generados en la banda 

de valencia del catalizador oxidante son mejores especies oxidantes si el 

pH del sistema es ácido, pero a pH básico, las principales especies 

oxidantes son los radicales hidroxilos, (Guo et al., 2011). Esto se explica 

porque a pH básico los radicales •OH se forman más fácilmente por 

oxidación de los aniones OH- disponibles (adsorbidos) sobre la superficie 

del TiO2, por lo que la eficiencia del proceso fotocatalítico aumenta 

(Galindo, Jacques, & Kalt, 2000; Shourong, Qingguo, Jun, & Bingkun, 

1997). 

Cuando la degradación se realiza con dióxido de titanio Degussa P-25 

en medio acuoso, se logra la casi total mineralización del contaminante 

orgánico, es decir, que casi todo el carbono, el nitrógeno y el azufre 

presentes en la molécula se convierten en especies inorgánicas, o por lo 

menos, en sustancias orgánicas no contaminantes (Houas et al., 2001). Esto 

puede ocurrir, cuando el contaminante es el Patent Blue VF, según las 

siguientes reacciones], que se pueden clasificar en varias etapas, si bien 

ellos pueden ocurrir de manera consecutiva, simultánea o alternativa 

(Friedmann, Mendive, & Bahnemann, 2010): 
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 Interacción de las especies presentes en el agua con el TiO2 

(Adsorción): 

(TiO2) + (H2O  ↔ H+ + OH-)  ↔ TiO 2−(H2O  ↔ H++ OH-)ads (1) 

(TiO2) + R  ↔ TiO2−(R) ads  (2) 

(TiO2) + O2(ac)  ↔  TiO2−(O2)ads  (3) 

 Formación de los pares electrón–hueco: 

(TiO2) + hν ↔ TiO2−(e -BC + h +BV)ads,ads  (4) 

 Formación de especies oxigenadas reactivas (EOR): 

• Ionosorción del oxígeno: 

(O2)ads + e- 
BC → O2

•−   (5) 

• Reacción de los OH - con el h +: 

(H2O ↔ H+ + OH-)ads + h +BV → H + + OH• (6) 

• Producción de HO2
•: 

O2 •− + H+ →H2O 
•   (7) 

• Formación transitoria de H 2O2: 

2HO•
2 → H 2O2 + O2   (8) 

• Reacción del H2O2 con el e–
BC: 
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H2O2 + e−
BC→ OH• + OH−  (9) 

• Oxidación de R por sucesivos ataques del OH•: 

R−H + OH• → R• + H2O → PD  (10) 

• Oxidación directa de R por reacción con el h+: 

R−H + h+
BV → R• + H2O →PD  (11) 

PD = Productos de degradación. 

De todas las especies oxigenadas reactivas que se han propuesto en la 

literatura que aparecen en la degradación de contaminantes orgánicos, se 

cree que la importancia del radical •OH en la degradación depende 

estrechamente de la molécula  degradada a la vez que pueden existir 

mecanismos de degradación diferentes para cada contaminante de acuerdo 

con las condiciones experimentales bajo las cuales se realice la 

degradación fotocatalítica (Friedmann et al., 2010). 

Claramente, las reacciones (10) y (11) tan sólo representan una gran 

variedad de procesos complejos que permiten que el colorante sea 

destruido por las especies oxidantes hasta lograr la total mineralización del 

mismo; la cual generalmente consiste en que el colorante se descompone 

dando sus átomos constituyentes diferentes al carbono en forma de 

especies inorgánicas, donde los mismos están en sus más altos estados de 

oxidación, quedando prácticamente todo el carbono inicial como CO2 .  

Finalmente, en el caso de la degradación con TiO2/UV del Patent Blue 

VF, la estequiometría de la degradación vía oxidación total(Lachheb et al., 

2002), tal como lo indica la literatura , es  de forma muy probable la 
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siguiente: 

 C27H31N2NaO6 S2
+ + 75/2 SO 2 → 27CO2 + 2SO2−

4 + SO2
4+ 6H+ + 

25/2H2O+ 2NO3 (12) 

Como se puede en la anterior ecuación, la degradación del colorante 

termina produciendo compuestos totalmente inofensivos para la vida 

acuática, es decir, se logra una mineralización total.  
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5. CONCLUSIONES 

A partir de los resultados experimentales obtenidos en el presente 

trabajo y de otros que, relacionados con los diferentes aspectos del mismo, 

aparecen en la bibliografía consultada, se han podido establecer las 

siguientes conclusiones: 

Primera.- Se ha llevado a cabo la preparación y caracterización de una 

serie de 23 electrodos de acero inoxidable recubiertos de películas de 

circona estabilizada con itria (YSZ) por el proceso sol-gel mediante la 

aplicación de la metodología de “dip-coating”. 

 

Segunda.- La microscopía óptica permite afirmar que, en general, la 

superficie de las muestras es bastante homogénea, lo que da idea de que el 

procedimiento experimental se ha llevado a cabo de manera correcta, sin 

que existan heterogeneidades superficiales de importancia.  

 

Tercera.- La aplicación de la técnica de microscopía electrónica de 

barrido revela que, en todos los casos, la superficie del acero que sirve 

como soporte aparece recubierta de una capa cerámica. En dicha superficie 

se aprecian asimismo depósitos de material que no ha sido sinterizado. La 

capa cerámica presenta en algunas zonas grietas o defectos, principalmente 

en la muestra con un contenido de itria del 0,27%. 
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Cuarta.- Los espectros de rayos X de dispersión de energía (EDX) 

presentan, en todas las muestras recubiertas, varias señales 

correspondientes al itrio y que aparecen en el entorno de los 1,75 a 2,25 

keV, lo que sugiere que el dopaje de la circona con este elemento se ha 

realizado con éxito. 

 

Quinta.- La técnica de EDX permite cuantificar las relaciones molares 

existentes entre la circona y la itria en las distintas muestras preparadas. 

Los datos experimentales revelan, para las muestras 3, 5 y 23, unas 

relaciones molares Y2O3/ZrO2 del 14,29, 8,69% y del 2,7%, 

respectivamente. Estos valores se encuentran muy próximos a los valores 

teóricos (13,7, 7 y 0,27%, respectivamente), lo que da idea de que el 

proceso de dopado se ha llevado a cabo de manera muy satisfactoria. 

 

Sexta.- Los resultados del análisis de los recubrimientos mediante 

espectroscopía de emisión fotoelectrónica de rayos X (XPS) ponen de 

manifiesto que la intensidad de los picos que aparecen a 403 eV 

(correspondiente a la emisión de electrones desde el nivel 3s del itrio), 312 

y 303 eV (asignados a las emisiones de electrones desde los niveles 3p de 

dicho elemento) aumenta progresivamente al incrementarse el porcentaje 

de itrio en la muestra, tal como era de esperar.  
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Séptima.- El análisis XPS de los recubrimientos confirma que, tal como 

revelaba el espectro XPS, a medida que aumenta el porcentaje de dopante, 

la intensidad de los picos correspondientes al itrio se incrementa también. 

De este modo, la proporción atómica Zr/Y para las muestras 3 y 5 es 

coherente con unas proporciones molares del 13,7 y 7% de Y2O3, 

respectivamente, en relación al circonio. En el caso de la muestra 23, en la 

que el porcentaje de Y2O3 que se ha introducido como dopante es de sólo 

el 0,27%, la señal del itrio es muy débil y el equipo no ha podido 

cuantificarla.  

 

Octava.- Los espectros FT-IR de las muestras analizadas presentan una 

banda alrededor de los 470 cm-1 y que puede atribuirse a la vibración del 

enlace Zr-O en el ZrO2, concretamente en la fase tetragonal de la circona. 

Además, en las muestras que contienen mayores porcentajes de itria como 

dopante –sobre todo en la muestra 3– se aprecian las bandas centradas a 

1640 y 1520 cm-1 que se asignan a enlaces que contienen al itrio. Con una 

menor intensidad, en el espectro se aprecian dos pequeños hombros 

centrados a 740 cm-1 y 621 cm-1 que se asocian generalmente a la fase 

monoclínica y cúbica de la circona, respectivamente. 

 

Novena.- Aplicando la técnica de difracción de rayos X de ángulo de 

incidencia rasante (GIXRD) a las muestras 3 , 5 y 23 se ha obtenido una 

estequiometria promedio Zr0,90Y0,10O1,95 , Zr0,94Y0,06 y 

Zr0,98Y0,02O1,99  respectivamente. Si referimos estas fórmulas al 100% 

de circonio los porcentajes de itria resultan 11,7 , 6,3 y 1,7% , lo cual está 
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en muy buena consonancia con los resultados obtenidos mediante XPS y 

EDX mediante análisis local. 

 

Décima.- La resistividad eléctrica de las muestras se ha determinado 

mediante la aplicación de técnicas de Espectroscopía de Impedancia 

Electroquímica (EIS). Esta propiedad ha sido elegida como variable de 

respuesta en un diseño de experimentos factorial, central, compuesto, 

ortogonal y rotable. Para llevar a cabo dicho diseño se han realizado un 

total de 23 experimentos, modificando la velocidad de extracción, la 

temperatura de sinterización y el tanto por ciento de dopante (itria). 

 

Undécima.- Del análisis estadístico del diseño se puede concluir que los 

9 efectos estudiados (velocidad de extracción, temperatura de sinterización 

y tanto por ciento de dopante, y sus respectivas combinaciones) presentan 

un valor P menor que 0,05, indicando que ejercen una influencia 

estadísticamente significativa sobre la variable de respuesta con un nivel 

de confianza del 95,0%. Por su parte, el valor de r2 indica que el modelo, 

así ajustado, explica el 94,8102% de la variabilidad en la resistividad 

eléctrica de los electrodos. 

 

Duodécima.- La velocidad de extracción, el porcentaje de dopante, el 

cuadrado de la temperatura de sinterización y el cuadrado del porcentaje de 

dopante ejercen una influencia positiva sobre la resistividad eléctrica del 

recubrimiento, entendiendo como tal que un incremento en esos factores 
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implica que aumente el valor de resistividad eléctrica. Por el contrario, la 

temperatura de sinterización, el cuadrado de la velocidad de extracción, el 

producto de la velocidad de extracción por la temperatura de sinterización, 

el producto de la velocidad de extracción por el porcentaje de dopante y el 

producto de la temperatura de sinterización por el porcentaje de dopante 

afectan de forma negativa a la resistividad eléctrica de los electrodos 

preparados. 

 

Decimotercera.- El modelo predice un óptimo de resistividad eléctrica 

de los electrodos (entendiendo por tal un valor lo más próximo posible a 

cero) para unas condiciones de velocidad de extracción de 20 mm/min, una 

temperatura de sinterización de 550ºC y un porcentaje de dopante del 

3,97%. Se ha realizado un experimento en estas condiciones, alcanzándose 

un valor de resistividad eléctrica de 6,89±0,21 ·cm2. 

 

Decimocuarta.- El análisis gráfico de los resultados pone de manifiesto 

que, para la velocidad de extracción, se aprecia claramente la existencia de 

un máximo en la región central de la curva. Para la temperatura de 

sinterización se observa un mínimo también en la región central. Por 

último, para el porcentaje de agente dopante se apunta un mínimo en la 

parte inicial de la gráfica. 

 

Decimoquinta.- El gráfico de interacción de las variables para la 

resistividad eléctrica de los electrodos estudiados revela claramente que 
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entre todas ellas existe interacción dentro del intervalo de trabajo, siendo 

especialmente acusada para las variables temperatura de sinterización-

velocidad de extracción. 

 

Decimosexta.- El gráfico de curvas de nivel para las dos variables más 

influyentes (velocidad de extracción y porcentaje de dopante) sugiere que 

si bien no se llega a observar el punto óptimo (que está fuera del intervalo -

1,+1 mostrado en el gráfico) sí se aprecia claramente la dirección del 

gradiente.  

 

Decimoséptima.- El gráfico de la superficie de respuesta permite 

concluir que, dentro de la región estudiada, se obtiene un valor mínimo 

para la resistividad eléctrica de los recubrimientos empleando una 

velocidad de extracción de 20 mm/min (valor codificado -1,6713), con una 

temperatura de sinterización de 550ºC (valor codificado -0,669172) e 

introduciendo un 3,97% molar de itria como dopante (valor codificado -

0,75658). 

 

Decimoctava.- El gráfico de análisis de residuos indica que éstos se 

localizan de forma aleatoria por encima y por debajo del eje. Por tanto, la 

aleatorización de los experimentos es correcta y no existe acumulación de 

errores experimentales. 
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Decimonovena.- La representación gráfica de los valores pronosticados 

frente a los observados para los experimentos realizados permite concluir 

que los puntos representados se acercan a la bisectriz del primer cuadrante, 
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