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En el siguiente capítulo se muestra un resumen de los 

aspectos más relevantes en el desarrollo de la tesis. Se 

comienza con una breve introducción del contexto 

ambiental y científico a través de los que se establecen 

los principales objetivos del trabajo y, a continuación, 

se destacan los resultados más relevantes conseguidos 

en la realización de esta Tesis Doctoral. 
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La presente Tesis Doctoral ha sido desarrollada en el Departamento de Tecnología Química 

y Ambiental de la Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología de la Universidad Rey 

Juan Carlos. La financiación necesaria ha derivado de los siguientes proyectos: “Tratamiento 

mediante procesos avanzados (fotocatálisis, adsorción y membranas) de arsénico y contaminantes  

emergentes en sistemas acuosos” (CTM2015-69246-R) y “Tecnologías avanzadas para desinfección 

y eliminación de contaminantes, microcontaminantes y resistencias a antibióticos en aguas 

residuales” (RTI2018-097997-B-C33), ambos financiados por el Ministerio Economía y 

Competitividad. 

La motivación de esta tesis deriva de la problemática ambiental asociada al agua como 

recurso natural. A pesar de ser un recurso que puede parecer abundante, lo cierto es que solamente 

un porcentaje inferior al 1 % del total del agua de la Tierra es utilizable en el desarrollo de la 

actividad humana, ya que el resto se encuentra en estado sólido o pertenece a cuerpos de agua 

salinos. Esta limitada disponibilidad se ve agravada por la contaminación, en gran parte, generada 

por actividades antropogénicas. Para realizar un control adecuado del uso del agua y garantizar la 

disponibilidad de ésta es necesaria normativa que regule su gestión. En este contexto surge la 

Directiva Marco del Agua 2000/60/CE, en la que se estableció la necesidad de identificar, controlar 

y eliminar ciertas sustancias presentes en aguas residuales denominadas como “prioritarias” debido 

al impacto medioambiental que generan. En posteriores modificaciones de esta Directiva se ha 

destacado, además, el seguimiento de ciertos contaminantes considerados “emergentes”, los cuales, 

a pesar de no estar incluidos en los programas de seguimiento sistemático en la Unión Europea, 

pueden suponer un riesgo importante por sus posibles efectos toxicológicos. 

En esta Tesis Doctoral, han sido evaluados diferentes compuestos orgánicos que estarían 

englobados dentro de estos tipos de contaminantes. Estos son:  

- Atrazina (ATZ), 2-cloro-4-etilamino-6-isopropilamino-1,3,5-triazina, uno de los 

herbicidas más empleados a nivel mundial usado para el control de malezas.  

- Tiabendazol (2-(4-Tiazolil) benzimidazol, TBZ), un fungicida utilizado para la 

inhibición del moho, el tizón y la podredumbre. 

- Acetamiprid (ACP), (E)-N1-[(6-cloro-3-piridil)metil]-N2-ciano-N1-metilacetamidina, 

un insecticida neonicotinoide empleado para el control de plagas de insectos en 

agricultura.  

- Parabenos (metilparabeno (MeP) y bencilparabeno (BcP)), ésteres alquílicos del ácido 

p-hidroxibenzoico, con propiedades bactericidas/fungicidas, utilizados como 

conservantes en una amplia gama de productos de cosmética y consumo.  
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La problemática asociada a la contaminación generada por estos compuestos radica en la 

baja eficiencia mostrada por las tecnologías de depuración actuales para alcanzar su completa 

eliminación. Por ello, es necesario la búsqueda de nuevas técnicas con mayor eficacia de eliminación 

para estos compuestos. En este sentido destacan los procesos de oxidación avanzada (AOPs), de 

los que en este trabajo se han evaluado la Fotocatálisis Heterogénea y los procesos tipo Fenton. En 

el primer caso, el catalizador por excelencia es el TiO2, el cual ha sido ampliamente utilizado en el 

tratamiento de aguas contaminadas mostrando una alta eficacia de eliminación para una gran 

variedad de contaminantes en diferentes condiciones de operación. No obstante, puede presentar 

ciertas limitaciones al emplearse en condiciones de radiación solar, dando lugar a una disminución 

considerable del rendimiento. Por este motivo, en los últimos años ha surgido un interés creciente 

por el nitruro de carbono grafítico (g-C3N4), semiconductor libre de metales formado por la unión 

de tri-s-triazinas, que presenta un band gap inferior al del TiO2 (~2,7 vs 3,2 eV) lo que se traduce en 

una buena capacidad de absorción de radiación dentro del espectro visible. Además, tiene una alta 

estabilidad térmica y química y es posible modificar las propiedades del material durante el proceso 

de síntesis o mediante tratamientos posteriores. Entre los principales inconvenientes destacan la 

alta recombinación de portadores de carga y el impedimento energético para la generación de HO● 

por el posicionamiento energético de su banda de valencia (BV: 1,6 eV; NHE vs [HO●]: 2,7 eV; 

NHE). Con el objetivo de minimizar estas limitaciones, en la presente Tesis se ha abordado el 

proceso de síntesis, el empleo de tratamientos de exfoliación y el procedimiento de dopado de g-

C3N4.  

Otro de los procesos de oxidación avanzada más ampliamente investigado es el proceso 

Fenton, basado en la descomposición catalítica del H2O2 en presencia de Fe2+. A pesar de que 

permite obtener altos rendimientos en la eliminación de una gran variedad de contaminantes 

orgánicos, la exigencia de mantener un pH ácido y el uso de un catalizador homogéneo, limitan en 

gran medida su aplicabilidad. Por ello, es necesario realizar ciertas modificaciones en el proceso 

que permitan aumentar la eficacia del mismo, sobre todo en condiciones cercanas a la neutralidad. 

En esta Tesis, se ha contemplado el uso de ligandos orgánicos como el ácido 

etilendiaminotetraacético (EDTA), el ácido oxálico, el ácido cítrico y el ácido etilendiamina-N, N'-

disuccínico (EDDS), capaces de formar complejos de Fe3+ [Fe3+-L] evitando así su precipitación. 

También, se ha evaluado el empleo de sistemas heterogéneos basados en hierro metálico, tanto 

comercial de tamaño micrométrico (ZVI), como sintetizado en nuestro laboratorio de tamaño 

nanométrico (nZVI) ya que ambas que permiten la generación in situ de especies Fe(II) y Fe(III), 

las cuales dan lugar a procesos tipo Fenton. 
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 Dentro de este contexto, se desarrolla el objetivo global de la Tesis Doctoral, evaluar la 

eliminación de microcontaminantes orgánicos en sistemas acuosos mediante Fotocatálisis 

Heterogénea y procesos tipo Fenton a pH cercano a la neutralidad. En función de este objetivo, la 

presente memoria se ha estructurado en los tres bloques de resultados que se describen a 

continuación: 

• BLOQUE I. Fotocatalizadores heterogéneos comerciales: Degradación de 

atrazina mediante Fotocatálisis Heterogénea. 

• BLOQUE II. Sistemas homogéneos y heterogéneos de hierro para procesos 

tipo Fenton: Eliminación de atrazina y tiabendazol. 

• BLOQUE III. Fotocatalizadores de nitruro de carbono grafítico: Eliminación de 

contaminantes emergentes mediante proceso fotocatalíticos con radiación solar. 

 

 

BLOQUE I. Fotocatalizadores heterogéneos comerciales 

En primer lugar, se analizó el catalizador comercial por excelencia en Fotocatálisis 

Heterogénea, que es el TiO2 P25. Para ello, inicialmente se evaluó la eliminación de 10 mg·L−1 de 

atrazina (ATZ) en disolución acuosa a pH neutro en ausencia de catalizador (fotólisis) y, por otro 

lado, en ausencia de radiación UV (adsorción) con objeto de determinar la contribución de cada 

proceso en la degradación fotocatalítica de ATZ. Los resultados mostraron que en el primer caso 

se elimina menos del 10 % de ATZ inicial y en el segundo no se aprecia cambio respecto a la 

concentración inicial de contaminante. Seguidamente, se analizó la influencia en la degradación de 

ATZ de la carga de catalizador, en el intervalo 0,01–1 g·L−1. La mayor velocidad de degradación se 

observó para una carga de catalizador de 0,25 g·L−1 de TiO2. Con valores inferiores no tuvo lugar 

la completa degradación del contaminante, mientras que con cargas superiores, a pesar de conseguir 

la degradación completa de ATZ, se observó una ligera disminución de la velocidad de reacción 

atribuible a un efecto de apantallamiento de la radiación por parte de las partículas del 

fotocatalizador.  

A partir del análisis de los intermedios de la degradación fotocatalítica de ATZ mediante 

TiO2 P25, se propuso un mecanismo de degradación, el cual consta de tres posibles vías principales. 

La primera de ellas se origina por la sustitución del cloro por un grupo hidroxilo y las otras dos por 

la hidroxilación sobre la cadena alquílica, bien sea el etilo o el isopropilo, respectivamente. En este 

caso, no se ha podido identificar una vía preferencial, que sea generada en mayor proporción. El 

resto de intermedios generados derivan del ataque de radicales hidroxilo que dan lugar o a la 



6            Capítulo 1 
 

 

sustitución de grupos cloro o amino por grupos hidroxilo o la desalquilación del etilo y/o isopropilo 

hasta finalizar en el anillo aromático sin ramificaciones y con la presencia de grupos -OH en las 

posiciones 1, 3 y 5 de la molécula (ácido cianúrico). 

Por otro lado, se evaluó la eficacia del proceso fotocatalítico en diferentes matrices acuosas 

dopadas con ATZ: agua ultrapura tipo I (UW), agua de suministro público (PW), agua simulada de 

un efluente secundario (SW) y agua real de un efluente secundario procedente de la EDAR del Soto 

(Móstoles). Se llevó a cabo la caracterización química de las matrices acuosas con objeto de 

identificar los posibles compuestos que pueden interferir en el proceso de degradación (Cl–, SO4
2– , 

HCO3
– y DOC). Los resultados mostraron una inhibición progresiva de la velocidad de 

degradación de ATZ en función de la carga iónica del medio y el contenido en materia orgánica 

siguiendo el orden UW<PW<SW<RW. La influencia individual de los compuestos interferentes 

mostró un grado de inhibición diferente sobre el proceso de degradación, siendo especialmente 

significativa para los casos de 250 mg·L−1 HCO3
− y 10 mg·L−1 DOC, los cuales presentaron una 

disminución de la velocidad de degradación del 48 % y 64 %, respectivamente. También, se analizó 

la influencia de la fuente de radiación, comparando la degradación obtenida de ATZ con TiO2 P25 

mediante radiación UV y radiación solar simulada. Se observó una disminución en la constante de 

velocidad de degradación de un orden de magnitud (constante cinética de pesudo primer orden: 

kobs,UV = 0,148 min–1 frente a kobs.Solar = 0,015 min–1). 

A continuación, se planteó un estudio análogo al desarrollado con TiO2 P25 aplicado, en 

este caso, enfocado al catalizador comercial ZnO (Sigma-Aldrich). A pesar de mostrar un 

comportamiento muy similar al catalizador TiO2 P25, los rendimientos obtenidos en la degradación 

de ATZ por el ZnO fueron inferiores en todos los casos a los obtenidos por el catalizador de 

titanio. A pesar de ser destacado en bibliografía el rendimiento de ZnO sobre TiO2 en condiciones 

de radiación solar, los resultados obtenidos en esta Tesis no evidencian este comportamiento, 

destacando la eficacia del TiO2, como sucedía en el resto de la experimentación planteada. Entre 

los posibles factores que podrían explicar este comportamiento se destacan el menor valor de área 

superficial del ZnO empleado y su mayor tasa de recombinación de pares e–/h+. 

Los resultados obtenidos en este bloque sirvieron como punto de referencia en los bloques 

posteriores de resultados.  
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BLOQUE II. Sistemas homogéneos y heterogéneos de hierro para procesos tipo 

Fenton 

Inicialmente, se analizó como referencia la eficacia del proceso Fenton convencional en la 

eliminación de ATZ a pH 2,8 para los valores de concentración [Fe2+]= 0,09 mM y [H2O2]=1,47 

mM. Los resultados mostraron la completa degradación del contaminante con una constante de 

degradación de kFenton = 0,0685 min−1. Al emplear una fuente de radiación solar en el proceso, la 

velocidad se incrementó notablemente (kFF_Solar = 0,104 min−1), siendo aún más relevante este 

aumento al emplear radiación ultravioleta (kFF_UV = 0,211 min−1). Esta mejora se puede asociar al 

mayor grado de regeneración de especies de Fe2+ (proceso limitante en el mecanismo Fenton) por 

fotorreducción de Fe3+. En cambio, al llevar a cabo la misma experimentación pero a pH cercano 

a la neutralidad, los porcentajes de eliminación de ATZ disminuyeron por debajo del 40 % en 60 

min de reacción. Este hecho puede atribuirse a la precipitación del Fe(III) en forma de Fe(OH)3, 

que resulta en la ruptura del ciclo catalítico Fe(II)/Fe(III), responsable de la generación de especies 

oxidantes.  

 Como solución a este inconveniente, se propuso el empleo de agentes quelantes capaces 

de formar complejos con la especie Fe3+, evitando su precipitación (procesos tipo foto-Fenton). 

En este trabajo, se evaluaron los siguientes ligandos orgánicos en la degradación de ATZ y pH 

cercano a la neutralidad: el ácido etilendiaminotetraacético (EDTA), ácido cítrico, ácido 

etilendiamina-N, N'-disuccínico (EDDS) y ácido oxálico. Los resultados más destacables fueron 

los obtenidos con los ligandos orgánicos EDDS y EDTA. En ambos casos se consiguió la completa 

degradación de ATZ en tiempos inferiores a 30 min, con perfiles de velocidad semejantes. A pesar 

de ello, el EDTA fue descartado en la experimentación posterior propuesta por su baja 

biodegradabilidad. Por ello, el resto del estudio del proceso tipo foto-Fenton a pH neutro se centró 

en el complejo [Fe3+- EDDS]. 

El primer factor evaluado fue la relación molar entre el ligando EDDS y la concentración 

inicial de Fe3+. Las relaciones molares analizadas fueron 1:1, 1:2 y 1:3 (Fe3+:EDDS). En términos 

de eliminación de ATZ, no se observó una diferencia significativa entre las relaciones molares 1:1 

y 1:2. En cambio, una relación 1:3 originó una disminución de la velocidad de eliminación, asociada 

al aumento de la carga orgánica en el sistema capaz de dar lugar a reacciones secundarias no 

deseadas con las especies oxidantes generadas. También, se analizó la concentración inicial del 

complejo [Fe3+-EDDS] en el intervalo de concentración 0,02 – 0,90 mM. La mayor eficacia de 

eliminación de ATZ se obtuvo para una concentración de 0,09 mM, ya que con una menor 

concentración del complejo se redujo el consumo de H2O2 dando lugar a una menor degradación 

de ATZ y, con una superior, se observó un consumo elevado del mismo que no se vio reflejado en 
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la velocidad de degradación probablemente debido a la contribución de reacciones secundarias no 

deseadas.  

Se determinó el mecanismo de degradación de ATZ, el efecto inhibitorio de diferentes 

matrices acuosas y la influencia de la fuente de radiación. El mecanismo propuesto a partir de los 

intermedios detectados fue similar al planteado para TiO2 P25 aunque, en esta ocasión, si que fue 

posible identificar un camino preferencial marcado por la formación de los compuestos ACET (6-

amino-2-cloro-4-etilamino-1,3,5-triazina), AEOT (6-amino-4-etilamino-2-hidroxi-1,3,5-triazina), 

amelina y ácido cianúrico. El grado de inhibición detectado en las diferentes matrices no fue 

elevado, exceptuando el caso de la matriz acuosa RW, donde la velocidad de degradación disminuyó 

de kUW = 0,2604 min-1 a kRW = 0,0078 min-1. En cuanto al efecto individual de las distintas especies 

presentes en las matrices acuosas, las inhibiciones obtenidas siguieron la misma línea que en el caso 

de TiO2 P25, observándose una mayor disminución en la velocidad de degradación de ATZ para 

las especies HCO3
− (kHCO3- = 0,1669 min−1) y DOC (kDOC = 0,1697 min-1). Con respecto a la 

influencia de la fuente de radiación, el empleo de radiación solar en lugar de ultravioleta supuso 

una disminución considerable de la constante cinética de la reacción (ksolar = 0,105 min-1). A pesar 

de ello, debido a la alta efectividad de degradación del proceso tipo foto-Fenton con el complejo 

[Fe3+- EDDS], se consiguió la completa degradación del contaminante en 45 min.  

Otra alternativa al proceso Fenton analizada en la presente Tesis Doctoral fue el empleo de 

partículas de hierro metálico. En primer lugar, se investigó el uso de hierro comercial de tamaño 

micrométrico (ZVI) en presencia de radiación UV. En este sistema se observó una influencia clara 

del pH sobre la degradación de ATZ, obteniendo sólo un 10 % de eliminación de ATZ a pH 

natural (pH≈6,3), frente a un porcentaje del 65 % para un valor de pH=3, tras 120 min de 

irradiación en ambos casos. El incremento de eliminación en este último caso puede explicarse por 

una mayor producción in situ de las especies que intervienen en el proceso Fenton y foto-Fenton 

(Fe2+/Fe3+ y H2O2), favorecida por la corrosión del catalizador en condiciones ácidas. Con el 

objetivo de mejorar los rendimientos a valores de pH cercanos a la neutralidad, se planteó la adición 

externa de 50 mg·L−1 de H2O2 pero, a pesar de ello, solo se incrementó un 20 % la degradación 

final de ATZ para el mismo tiempo, siendo, por tanto, inferior al proceso Fe3+(aq)/H2O2/UV 

inicialmente evaluado en las mismas condiciones. 

A continuación, se analizó el uso de nanopartículas de hierro metálico sintetizadas en el 

laboratorio (nZVI). En contraste con el catalizador comercial ZVI, se consiguió la completa 

degradación de ATZ en 60 min de reacción a un pH ácido. Uno de los factores que contribuyen a 

esta mejora es el incremento de área superficial de nZVI frente a ZVI ya que permite un aumento 

en la producción de las especies que intervienen en el proceso foto-Fenton. Prueba de ello es la 

producción in situ de H2O2, para el cual se analizó su acumulación en el medio de reacción en 
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ausencia de contaminante, obteniendo a un valor de 0,51 mg H2O2·L
−1 tras 2 h de reacción, no 

detectándose por el contrario su formación en el caso del material comercial. Al elevar el pH a 

valores cercanos a la neutralidad, no se observó acumulación de H2O2 en ningún caso, por lo que 

la generación in situ en estas condiciones se encuentra limitada. Al adicionar inicialmente H2O2 

(sistema nZVI/H2O2/UV) a pH neutro los resultados mejoraron drásticamente, superando el 80 

% de degradación en 2 h de reacción, lo que representa el doble del valor obtenido con el proceso 

Fe3+(aq)/H2O2/UV establecido como referencia.  

Con objeto de comprobar la participación efectiva de los radicales hidroxilo, se analizó la 

influencia sobre la degradación de ATZ de la adición de tert-butanol como atrapador selectivo de 

estas especies. La completa inhibición de la reacción para una concentración de 10 mM del alcohol 

demostró que los radicales hidroxilo son la principal especie oxidante en el sistema 

nZVI/H2O2/UV a pH cercano a la neutralidad. 

Para profundizar sobre el mecanismo de reacción seguido por este sistema, se realizó la 

caracterización del material nZVI antes y después de la reacción mediante las técnicas XRD, SEM, 

TEM e isotermas de adsorción/desorción de N2. Los resultados confirmaron el crecimiento de 

compuestos oxidados de Fe(II) y especialmente Fe(III) (principalmente maghemita, magnetita y 

lepidocrocita) en detrimento del Fe0 presente, lo cual estaría asociado al desarrollo de reacciones 

heterogéneas tipo foto-Fenton, siendo predominantes sobre las posibles reacciones homogéneas 

causadas por la lixiviación de Fe2+/Fe3+ del material.  

En cuanto al mecanismo de degradación de ATZ propuesto para el sistema 

nZVI/H2O2/UV se plantearon las mismas vías principales indicadas en los dos casos anteriores, el 

proceso fotocatalítico con TiO2 P25 y la reacción tipo foto-Fenton con el complejo [Fe3+-EDDS]. 

En esta ocasión, puede ser destacada la vía originada por la oxidación alquílica como camino 

preferencial. No obstante, a partir del análisis de los intermedios CAAT y AOIT, se pudo detallar 

que la generación de los últimos productos de reacción (amelina, amelida y ácido cianúrico) derivan 

del compuesto AOIT ya que el CAAT presenta una alta estabilidad química, no consiguiendo 

degradación alguna del mismo mediante el sistema nZVI/H2O2/UV.  

Igualmente, se analizó la inhibición producida por diferentes matrices acuosas y las especies 

constituyentes de éstas. En el primer caso, la velocidad de degradación de ATZ disminuyó de 

acuerdo con la creciente complejidad de la matriz acuosa (UW>PW>SW>RW) presentando 

valores de las constantes cinéticas desde kUW = 0,0170 min−1 hasta kRW = 0,0035 min−1. En el caso 

de las especies interferentes,  la disminución de velocidad obtenida con respecto al sistema con 

agua ultrapura fue del 37 %, 28 %, 40 % y 36 % para Cl–, SO4
2–, HCO3

– y DOC, respectivamente.  
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También, se compararon diferentes sistemas de reacción para nZVI en función de la eficacia 

en el consumo de H2O2. El sistema seleccionado en función de este parámetro consistía en un 

cilindro vertical de borosilicato irradiado directamente con luz solar y aireado en la parte inferior.  

En este sistema, empleando una matriz acuosa que simula el efluente secundario de una EDAR  

(SW), se obtuvo el 100 % de degradación de 0,1 mg·L−1 de tiabendazol en tan sólo 30 min de 

reacción. 

 

BLOQUE III. Fotocatalizadores de nitruro de carbono grafítico  

Como punto de partida de este bloque de resultados se evaluaron tres posibles precursores, 

urea, melamina y diciandiamida para la síntesis de nitruro de carbono grafítico  (g-C3N4), mediante 

un método de policondensación térmica. Los difractogramas de RX de los materiales obtenidos 

fueron similares, observándose los picos característicos, a 2θ = 13,2º y 27,4º, correspondientes, 

respectivamente, a los enlaces tipo hidrógeno establecidos entre unidades melon intracapa y las 

fuerzas de Van der Waals entre capas que generan el apilamiento de las capas del material. Los 

espectros de FTIR mostraron las bandas asociadas a los grupos funcionales característicos de g-

C3N4, como puentes de hidrógeno (~3200 cm−1), enlaces N−H y N−H2 (3100 – 3600 cm−1), C=N 

(1540 cm−1) y C−N (1227−1623 cm−1) o el anillo de heptazina (~810 cm−1). El valor de área 

superficial BET obtenido para estos materiales fue en torno a 20 m2·g−1. La principal diferencia 

destacable entre los materiales en función del precursor empleado fue observada en los espectros 

de reflectancia difusa ya que los materiales g-C3N4 obtenidos a partir de melamina (bulk-M) y 

diciandiamida (bulk-D) presentaron mayor absorción de radiación en el intervalo visible, dando 

lugar a un band gap ≈ 2,70 eV, frente a 2,84 eV calculado para el material obtenido a partir de urea 

(bulk-U).  

Al evaluar la actividad de los materiales en la degradación fotocatalítica de 5 mg·L−1 de 

metilparabeno (MeP) con radiación solar, los mejores resultados fueron obtenidos con el bulk-U, 

con el que se alcanzó una degradación del MeP del 70 % en 120 min, valor inferior al del catalizador 

de referencia TiO2 P25 con el que se alcanzó el 100 % de degradación de MeP en las mismas 

condiciones. Estos resultados mejoraron drásticamente al realizar un tratamiento de exfoliación 

térmica a los materiales bulk g-C3N4, aumentando la velocidad de degradación de MeP obtenida: 

kbulk-U = 0,0087 min−1 vs kU450 = 0,039 min−1; kbulk-M= 0,0007 min−1 vs kM450 = 0,0070 min−1. En 

contraste, en el caso del material g-C3N4 obtenido a partir de diciandiamida, el tratamiento de 

exfoliación no dio lugar a un incremento de la actividad del fotocatalizador. La caracterización 

físico-química de los materiales mostró la disminución de intensidad de los picos centrados en 2θ 

= 13,2º y 27,4º, en los difractogramas de RX de los materiales exfoliados U450 (g-C3N4 exfoliado 

de bulk-U) y M450 (g-C3N4 exfoliado de bulk-M), lo que es un indicativo de la ruptura de enlaces 
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inter e intracapa originada por una correcta exfoliación. Por el mismo motivo, el área BET se vio 

incrementada después de dicho tratamiento, tanto para U450 (de 23 a 141 m2·g−1) como M450 (de 

19 a 49 m2·g−1).  

Una vez comprobada la importancia de la exfoliación en la fotoactividad final del material, 

se realizó la optimización de las condiciones de exfoliación térmica mediante un diseño factorial de 

experimentos completo 32. El material seleccionado de partida fue el bulk-U, respecto a los 

materiales bulk, los factores evaluados fueron la temperatura de exfoliación (400, 425 y 450 ºC) y 

el tiempo de dicho tratamiento (2, 4 y 6 h) y como variable respuesta se analizó la degradación de 

MeP a diferentes tiempos de irradiación. Los resultados del análisis matemático indicaron que las 

condiciones óptimas estaban situadas en el límite superior de ambos factores, condiciones que 

permitieron conseguir la eliminación del 100 % de MeP en 60 min de reacción. Sin embargo, por 

limitaciones operacionales del tratamiento asociadas a la estabilidad térmica del material, no fue 

posible ampliar el diseño en el límite superior de temperatura. Por otro lado, se realizó una 

optimización teniendo en cuenta el coste global del proceso fotocatalítico, en el que se 

contemplaron tanto los costes relacionados de la obtención del catalizador como los costes 

asociados a la reacción fotocatalítica. En este caso, la mejor relación Coste/Eliminación(MeP) fue 

obtenida para el intervalo de temperatura 425-450 ºC y un tiempo de exfoliación en torno a 2 h, 

resultando un coste preliminar de tratamiento (a escala de laboratorio) de 1,00 €/L para conseguir 

el 95 % de eliminación de MeP. 

Además, se analizó la influencia de la atmósfera en el tratamiento de exfoliación, 

encontrando que la presencia de una atmosfera de N2 permitió aumentar la temperatura de 

tratamiento del bulk-U hasta 500 ºC. Las temperaturas evaluadas en esta atmósfera fueron 450 ºC, 

(como punto de comparación) y 500 ºC. La actividad fotocatalítica a 450 ºC fue inferior a la 

obtenida en aire, disminuyendo un 63 % en la velocidad de degradación de MeP. Por otro lado, un 

aumento de temperatura hasta 500 ºC, no supuso una mejora de los resultados previos obtenidos, 

por lo que se pudo concluir que la presencia de oxígeno puede mejorar en cierto grado la exfoliación 

del material, interviniendo en reacciones de oxidación que favorecen la ruptura de los enlaces 

covalentes del g-C3N4, lo que provocaría defectos en su estructura, dando lugar a un incremento 

en el área superficial y una posible disminución de la recombinación de pares e−/h+.  

A su vez, se evaluó la exfoliación en atmosfera oxidativa del material bulk-M a diferentes 

temperaturas (400, 450 y 500 ºC). En este caso, el material presentó una mayor estabilidad térmica, 

por lo que la exfoliación a una temperatura de 500 ºC fue posible. Al igual que sucedía con el 

material bulk-U, según se produce un aumento en el valor de la temperatura el grado de exfoliación 

es superior dando lugar a materiales con mayores áreas superficiales y valores de porosidad lo que 

produjo una mejora en la velocidad de degradación de MeP. A pesar de ello, el rendimiento 



12            Capítulo 1 
 

 

fotocatalítico del material a mayor temperatura, M500, no superó al material U450 pese a la 

diferencia de la temperatura de exfoliación.  

Se evaluó la capacidad de generación de radicales hidroxilo de los material bulk-U y bulk-M 

y los materiales exfoliados U450 y M500. Estos últimos dieron lugar a la generación de, 

aproximadamente, el doble de radicales hidroxilo con respecto al bulk de partida, lo que confirma 

que el tratamiento de exfoliación coincide con el incremento en la capacidad de generación de 

radicales hidroxilo y, a su vez, el papel determinante de esta especie oxidante en el proceso de 

degradación fotocatalítica mediante estos materiales.  

Por otro lado, se determinó el mecanismo de degradación de MeP con los materiales g-C3N4 

mediante el análisis de los intermedios de reacción por cromatografía de líquidos con 

espectrometría de masas. El mecanismo propuesto consta de dos posibles vías, dependiendo de 

donde se localiza la primera hidroxilación del compuesto, en la parte aromática o sobre el metilo. 

La primera de ellas daría lugar a la hidroxilación consecutiva de los carbonos bencílicos y metílicos 

hasta la apertura del anillo para dar ácido glucónico y ácidos alifáticos de cadena corta. La segunda 

vía podría continuar con la hidroxilación del resto de la molécula, coincidiendo con el mecanismo 

propuesto en la primera vía o puede perder un metanol generando el ácido 4-hidroxibenzoico que 

deriva en la apertura del anillo bencénico hasta formar el ácido mucónico como intermedio previo 

a la degradación final en ácidos de cadena corta, CO2 y H2O. 

También se evaluó la degradación de los contaminantes bencilparabeno (BcP) y acetamiprid 

(ACP), con los materiales U450 y M500, así como su camino de degradación. Con ambos 

catalizadores se consiguió la completa degradación de BcP, observándose los mismos intermedios 

de degradación. Se identificaron 18 productos, a partir de los cuales se propuso un mecanismo de 

degradación que puede transcurrir a través de dos posibles vías: i) ruptura del enlace entre el 

oxígeno del éster y el bencilo y ii) la hidroxilación del BcP pudiendo originar hidroxilaciones 

sucesivas o la ruptura del anillo aromático secundario para generar MeP.  El resto de intermedios 

mostrados en el mecanismo están basados en hidroxilaciones sucesivas de la molécula y la 

fragmentación de la misma, derivando en la apertura de los anillos aromáticos hasta originar ácidos 

alifáticos de cadena corta, compuestos previos a la mineralización completa del contaminante. 

 En cuanto al ACP, se consiguió alcanzar tras 180 min de irradiación un porcentaje de 

degradación del 20 % con M500 y 60 % con U450. Se identificaron 22 productos de reacción 

proponiéndose un mecanismo de degradación que consta de tres posibles vías que parten de: i) 

hidroxilación sobre el carbono situado entre el anillo aromático y la amina terciaria para finalmente 

generar la ruptura sobre este enlace C–N, ii) pérdida del grupo nitrilo y iii) pérdida del cloro. El 

resto del mecanismo propuesto está basado en diferentes hidroxilaciones que dan lugar a la 
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fragmentación de la molécula hasta concluir con la formación de ácidos alifáticos de cadena corta 

como el ácido acético. 

Para finalizar, se analizó la posibilidad de dopar el material bulk-U con Fe empleando FeCl3. 

Los porcentajes en peso de hierro obtenidos fueron 0,1, 0,4, 0,6 y 1,2 %. El rendimiento en la 

degradación fotocatalítica de MeP resultó en una mejora con respecto al material de referencia. A 

su vez, se observó que un incremento en el porcentaje de hierro presente dio lugar a un aumento 

de la velocidad de eliminación del contaminante, alcanzando un rendimiento cercano al material 

exfoliado U450, lo que abre nuevas líneas de investigación para futuros trabajos. 
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En este capítulo se presenta el contexto ambiental en el 

que se desarrolla la actual Tesis Doctoral, tratando los 

problemas medioambientales relacionados con el agua, 

el marco legislativo y los principales tipos de 

contaminantes que se pueden encontrar. Además, se 

plantean los fundamentos teóricos y el estado del arte 

de diferentes procesos de oxidación avanzada 

relevantes en esta investigación. 
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2.1. LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DEL AGUA 

El agua es un recurso natural imprescindible para la supervivencia de cualquier país, ya que 

se encuentra estrechamente relacionada con la productividad agrícola y con el desarrollo industrial 

y económico. A pesar de que, aproximadamente el agua representa tres cuartos de la superficie de 

la tierra, solamente un porcentaje menor al 1 % es utilizable de forma directa en el desarrollo de la 

actividad humana. Esto es debido a que el 97 % del agua total en nuestro planeta es salina y del 

3 % restante, más del 2 % se encuentra en estado sólido [1].   

Por otro lado, el agua dulce es un recurso distribuido irregularmente, y su disponibilidad 

global fluctúa constantemente. Una falta de previsión en los cambios de disponibilidad de agua 

puede ocasionar problemas en los suministros de alimentos regionales, en la salud humana y del 

ecosistema y en la generación de energía. Un estudio realizado por la United Nations University [2], 

estima que para el año 2035 cerca del 40% de la población mundial vivirá en zonas con grave estrés 

hídrico, una situación que se verá potenciada por el cambio climático, el crecimiento de la población 

y las actividades derivadas del desarrollo agropecuario, industrial y urbano.  

Este impacto ha sido evaluado por Rodell y col. [3] a partir de los datos recogidos por la 

misión satelital de la NASA “Gravity Recovery and Climate Experiment” (GRACE), que hizo un 

seguimiento de la progresión de los suministros a nivel mundial de agua dulce desde 2002 hasta 

2016. Como se puede observar en la Figura 2.1, el mayor contraste se produce en la disminución 

de agua dulce en estado sólido. Zonas como la Antártida, Groenlandia, la costa del golfo de Alaska 

y el archipiélago canadiense manifiestan una disminución considerable debido al incremento de 

temperatura global como consecuencia del cambio climático. Para el resto de regiones, se observan 

cambios que indican que las áreas de tierra húmeda, incluidas las altas latitudes y los trópicos, se 

están volviendo más húmedas mientras que las áreas de tierra seca se están volviendo más áridas. 

Si esa tendencia continúa, las precipitaciones se volverán más escasas en las regiones secas, lo que, 

a su vez, aumentará su dependencia del agua subterránea, agotando aún más ese recurso. 

Para hacer frente a estas condiciones ambientales y climáticas cada vez más inciertas, es 

imprescindible establecer acuerdos trasfronterizos ya que el 60% del agua dulce proviene de 

cuencas fluviales que cruzan las fronteras nacionales [2]. Estos acuerdos deben garantizar la 

cooperación y coordinación continúa entre las diferentes naciones ya que el desarrollo de un país 

está fuertemente vinculado al consumo masivo de agua. Por ejemplo, según revela un estudio 

realizado por la Organización de las Naciones Unidas, un habitante de un país desarrollado 

consume tres veces más agua que uno de un país pobre. Estos resultados se deben principalmente 

a la agricultura y la ganadería intensivas, a los procesos industriales y, en menor medida, al uso 

doméstico [4]. 
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Figura 2.1. Tendencias en almacenamiento de agua dulce (en centímetros por año) obtenidas en base a las 

observaciones de GRACE desde abril de 2002 hasta marzo de 2016 (adaptado de [3]). 

 

Aparte de la disponibilidad del agua, otro factor importante es su calidad, es decir, las 

características químicas, físicas, biológicas y radiológicas que debe presentar el agua en relación con 

los requisitos necesarios para el desarrollo natural de las especies bióticas o a las necesidades 

humanas de consumo. En las últimas décadas, la actividad desarrollada por la humanidad ha 

provocado que la calidad del agua disminuya considerablemente. Como ejemplos destacables: la 

contaminación derivada por plásticos se ha multiplicado por diez desde 1980; se descargan 

anualmente en el agua alrededor de 300-400 millones de toneladas de metales pesados, disolventes, 

lodos tóxicos y otros desechos industriales; y se generan más de 400 “zonas muertas” en los 

océanos debido a los fertilizantes que llegan a los ecosistemas costeros [5]. A pesar de los estudios 

estadísticos, no se conoce exactamente el alcance provocado por esta contaminación en el deterioro 

de la calidad de las reservas hídricas mundiales, ya que, hasta la fecha, no se ha realizado un análisis 

global de este impacto según la UNEP (United Nations Environmental Programme) [6]. 

 



Introducción            19 

 

 

2.2. CONTAMINACIÓN DE AGUAS 

Como se ha comentado anteriormente, el crecimiento poblacional y la migración a las 

ciudades junto con el incremento de la tasa de desarrollo industrial ha elevado el consumo de los 

recursos hídricos. Este hecho ha provocado un incremento tanto del volumen de agua residual 

como de los niveles de contaminación del agua. Según la “Directiva Marco del Agua” a nivel 

europeo (2000/60/CE) [7], la contaminación de agua se define como “la introducción directa o 

indirecta, como consecuencia de la actividad humana, de sustancias o calor en el agua, que puedan 

ser perjudiciales para la salud humana o para la calidad de los ecosistemas afectados, y que causen 

daños a los bienes materiales o deterioren o dificulten el disfrute y otros usos legítimos”. En este 

sentido, el 80% de las aguas residuales municipales e industriales generadas a nivel mundial se 

descargan sin tratamiento, generando la contaminación de recursos hídricos de forma incontrolada 

[8]. Por ello, uno de los principales desafíos del siglo XXI es realizar una gestión adecuada de las 

aguas residuales generando un impacto cero sobre los ecosistemas y manteniendo un desarrollo 

sostenible. 

Para realizar una correcta gestión y tratamiento del agua contaminada es importante 

identificar las diferentes causas del origen de esta contaminación. De esta forma, se pueden 

establecer estrategias de tratamiento o prevención que minimicen el impacto originado sobre el 

medio ambiente dando lugar a un desarrollo sostenible. En la Tabla 2.1, se presenta una 

clasificación global de los principales tipos de contaminación del agua atendiendo a su origen: 

natural, doméstico, agropecuario e industrial [6]. 

Aunque la contaminación del agua puede tener origen natural, ésta no suele afectar a la 

regulación normal de los ciclos biogeoquímicos debido a su naturaleza y volumen de descarga. No 

ocurre lo mismo con la contaminación antropogénica, que genera un mayor impacto en el 

ecosistema a pesar de que, en ocasiones, las sustancias vertidas no son tóxicas en sí mismas, pero 

debido a una elevada velocidad de entrada en los cauces naturales se produce una sobresaturación 

en la autorregulación de éstos. Éste es el caso, por ejemplo, del fenómeno conocido como 

“eutrofización” ocasionado por la presencia en grandes cantidades en las aguas de nutrientes tales 

como nitratos y fosfatos que dan lugar a la proliferación de algas y otras plantas verdes superficiales. 

Este fenómeno provoca la muerte del resto de plantas por la falta de radiación solar y disminución 

de oxígeno disuelto necesario para el desarrollo de la fauna. 
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Tabla 2.1. Fuentes de contaminación de agua (adaptado de [6]) 

ORIGEN DESCRIPCIÓN CAUSAS 

Natural 

Contaminación de origen natural debida a 
factores como el clima, las características de la 
cuenca, la geología, el crecimiento 
microbiológico y de los nutrientes, los incendios, 
la intrusión salina y la estratificación térmica. 

Arrastre de materia orgánica 
muerta por escurrimiento pluvial y 
productos inorgánicos por la 
erosión en suelos. 

Doméstico 

“Conjunto de aguas residuales procedentes de 
zonas de vivienda y de servicios”.  

(Directiva 91/271/CEE)[9]. 

Descargas derivadas de la actividad 
cotidiana del ser humano como 
metabolismo humano, higiene 
personal y servicios sanitarios.  

Agropecuario 

Conjunto de aguas contaminadas generadas por 
la actividad del sector agrícola y el sector 
ganadero o pecuario destinadas al 
mantenimiento y producción. 

Lixiviación o escurrimiento pluvial 
de agroquímicos relacionados con 
la ganadería y cría de animales y 
con la gestión de cultivos. 

Industrial 

“Todas las aguas residuales vertidas desde 
locales utilizados para efectuar cualquier 
actividad comercial o industrial, que no sean 
aguas residuales domésticas ni aguas de correntía 
pluvial”. (Directiva 98/15/CE)[10]. 

Descargas derivadas del desarrollo 
de las actividades relacionadas con 
la extracción y transformación de 
recursos naturales en bienes de 
consumo. 

 

Por otro lado, en función del tipo de contaminación originada en el agua, se puede 

establecer la siguiente clasificación [11]: 

- Contaminación física: está constituida por aquellos elementos que no provocan una 

interacción química ni biológica, tratándose de perturbaciones que alteran las propiedades 

físicas del medio entre los que se incluyen: 

o Calor: consiste en la alteración de las propiedades térmicas del medio originada 

principalmente por aguas de refrigeración de industrias que generan un aumento de 

temperatura en el cuerpo de agua vertido, lo que provoca cambios en el ciclo ecológico 

de forma directa y la disminución del oxígeno disuelto disponible para las especies 

acuáticas de forma indirecta.  

o Olor: se origina por la liberación de ciertos gases en el agua, como puede ser el sulfuro de 

hidrógeno, que confieren a ésta un olor desagradable dando lugar a la contaminación 

odorífera del agua.  

o Turbidez: se produce por la descarga de partículas que permanecen en suspensión o 

formando coloides, lo que provoca una disminución en el grado de transparencia del agua 

que puede derivar en problemas como una disminución de la capacidad de penetración 
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de la radiación solar en el agua o el aumento de su temperatura por absorción de radiación 

infrarroja de las partículas.  

o Sólidos sedimentables: la descarga de sólidos de un tamaño superior con respecto a los 

sólidos presentes en las suspensiones o coloides que provocan turbidez puede generar 

problemas de sedimentos en el ecosistema del fondo acuático.  

o Acústica: proviene del el ruido emitido por diversos motores y turbinas, sobre todo 

relacionadas con embarcaciones, que puede generar la desorientación de la fauna acuática. 

- Contaminación biológica: es debida a la materia orgánica en descomposición y los 

microorganismos patógenos presentes en el agua (bacterias, virus, protozoos y algas) que 

pueden producir diferentes enfermedades en el ecosistema acuático o en la población de 

consumo. 

- Contaminación química: es aquella contaminación en la que se alteran directamente las 

propiedades químicas del agua. Los compuestos que la originan pueden clasificarse en: 

o Metales pesados: son contaminantes altamente tóxicos incluso a concentraciones bajas, 

con tendencia a bioacumularse. En este grupo se engloban el cobre, el mercurio, el plomo, 

el níquel, el cadmio, etc. Como fuentes más comunes de contaminación se encuentran en 

descargas industriales y desechos de galvanizados, pinturas y tintes.  

o Bifenilos policlorados (PCB): son compuestos químicos altamente estables que fueron 

utilizados hasta finales del siglo XX en equipos hidráulicos y transformadores eléctricos. 

La contaminación generada se debe a su producción, uso y disposición, y especialmente 

a derrames accidentales y escapes. En la actualidad está prohibido su uso debido a su 

capacidad cancerígena y su alta persistencia y bioacumulación.  

o Pesticidas y herbicidas: su presencia en el agua se debe a la lixiviación o escorrentía 

pluvial generada sobre terrenos tratados con compuestos químicos de amplia variedad. 

Estos compuestos orgánicos suelen presentar alta toxicidad y persistencia en el medio 

ambiente por lo que han sido sometidos a restricciones en su uso llegando a la prohibición 

en algunos casos. 

o Hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP): en este grupo se incluyen compuestos 

con varios anillos aromáticos condensados como antraceno, nafteno y pireno derivados 

de derrames petrolíferos o de procesos de combustión. Muchos son cancerígenos y 

altamente tóxicos para el ecosistema acuático. 
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o Contaminantes emergentes: en este grupo se engloba a aquellos contaminantes 

orgánicos que han sido detectados recientemente, bien sea porque no eran vertidos 

previamente o porque la instrumentación que se disponía tenía límites de detección más 

elevados que la concentración del contaminante. Actualmente, la mayoría no están 

legislados, pero son susceptibles de ello. Son productos de uso habitual y son encontrados 

en bajas concentraciones. Engloban compuestos tales como medicamentos, surfactantes, 

hormonas, antisépticos, esteroides, drogas de abuso y productos de cuidado personal, 

entre otros. Debido a su diversidad, los efectos nocivos que presentan son muy variados, 

aunque en la mayoría de los casos suelen ser bioacumulables e, incluso, pueden presentar 

efectos estrogénicos en diferentes organismos (disruptores endocrinos) [12].  

 

2.2.1. Marco legislativo  

Para realizar un control adecuado del uso del agua, es necesario que desde la Administración 

se establezcan diferentes normativas que regulen los vertidos, usos y calidad del agua, así como su 

tratamiento. Con el avance de las técnicas de análisis, se ha producido un aumento en el 

conocimiento sobre el impacto de diferentes sustancias detectadas en aguas residuales, por lo que 

las restricciones legales son cada vez más severas. En la Tabla 2.2 se recoge un resumen de la 

evolución cronológica de la legislación vigente en España en materia de contaminación de aguas 

[13]. 

 

Tabla 2.2.  Evolución cronológica de la legislación vigente en España en materia de tratamiento de aguas 

(adaptado de [13]). 

Año Legislación Observaciones 

1978 

Constitución Española de 1978. Artículos 45: derecho a disfrutar de un 

medio ambiente adecuado donde los poderes públicos velarán por la 

utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger 

y mejorar la calidad de la vida. 

 

1985 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, por 

la que se regula el dominio público hidráulico 

Modificada por la Ley 

46/1999, de 13 de 

diciembre. 

1985 Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas  

1986 

Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el 

Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los Títulos 

preliminar, I, IV, V, VI y VIII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de 

Aguas. 

Modificado por Real 

Decreto 606/2003, de 23 de 

mayo 
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Tabla 2.2.  (Continuación I) 

Año Legislación Observaciones 

1995 

Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se 

establecen las Normas aplicables al tratamiento de las aguas 

residuales urbanas. 

 

1996 

Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-

Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las Normas 

aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas. 

Modificado por el Real 

Decreto 2116/1998, de 2 de 

octubre 

2001 
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas 

Modificado por el Real 

Decreto-Ley 4/2007, de 13 

de abril 

2003 
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los 

criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. 
 

2004 

Real Decreto 1892/2004, de 10 de septiembre, por el que se dictan 

normas para la ejecución del Convenio Internacional sobre la 

responsabilidad civil derivada de daños debidos a la contaminación de las 

aguas del mar por hidrocarburos 

 

2006 

Orden MAM/985/2006, de 23 de marzo, por la que se desarrolla el 

régimen jurídico de las entidades colaboradoras de la administración 

hidráulica en materia de control y vigilancia de calidad de las aguas y de 

gestión de los vertidos al dominio público hidráulico. 

 

2007 
Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el 

régimen jurídico de la reutilización de las aguas depuradas. 
 

2007 

Real Decreto 394/2007, de 31 de marzo, sobre medidas aplicables a los 

buques en tránsito que realicen descargas contaminantes en aguas 

marítimas españolas 

 

2008 

Orden MAM/85/2008, de 16 de enero, por la que se establecen los 

criterios técnicos para la valoración de los daños al dominio público 

hidráulico y las normas sobre toma de muestras y análisis de vertidos de 

aguas residuales. 

Transposición de las 

Directivas europeas, la 

Directiva 2008/105/CE y la 

Directiva 2009/90/CE. 

2009 

Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la 

protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el 

deterioro. 

2010 Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de protección del medio marino 

2010 

Real Decreto 1798/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula la 

explotación y comercialización de aguas minerales naturales y aguas de 

manantial envasadas para consumo humano. 

 

 



24          Capítulo 2 
 

 

Tabla 2.2.  (Continuación II) 

Año Legislación Observaciones 

2011 

Real Decreto 60/2011, de 21 de enero, sobre las normas de calidad 

ambiental en el ámbito de la política de aguas (transposición de las 

Directivas europeas, la Directiva 2008/105/CE y la Directiva 

2009/90/CE.) 

 

2012 

Real Decreto 1290/2012, de 7 de septiembre, por el que se modifica el 

Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real 

Decreto 849/1986, de 11 de abril, y el Real Decreto 509/1996, de 15 de 

marzo, de desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, 

por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas 

residuales urbanas. 

 

2013 

Orden SSI/304/2013, de 19 de febrero, sobre sustancias para el 

tratamiento del agua destinada a la producción de agua de consumo 

humano. 

 

2013 

Resolución de 8 de octubre de la Dirección general de Empleo, por la que 

se registra y publica el texto de IV Convenio Colectivo Estatal de las 

industrias de captación, elevación, conducción, tratamiento, distribución, 

saneamiento y depuración de aguas potables y residuales. 

 

2015 

Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los 

criterios de seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales 

y las normas de calidad ambiental. 

 

2016 

Real Decreto 314/2016, de 29 de julio, por el que se modifican el Real 

Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios 

sanitarios de la calidad del agua de consumo humano y el Real Decreto 

1798/2010. 

 

2018 

Real Decreto 902/2018, de 20 de julio, por el que se modifican el Real 

Decreto 314/2016, de 29 de julio, por el que se establecen los criterios 

sanitarios de la calidad del agua de consumo humano y las 

especificaciones de los métodos de análisis del Real Decreto 1798/2010. 

 

2020 

Orden SND/274/2020, de 22 de marzo, por la que se adoptan medidas 

en relación con los servicios de abastecimiento de agua de consumo 

humano y de saneamiento de aguas residuales por el Real Decreto 

463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para 

la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

 

 

Como se ha comentado anteriormente, no existe una legislación que regule el control de 

vertido de contaminantes emergentes, pero desde el año 2000 a partir de la Directiva Marco del 

Agua 2000/60/CE se estableció la necesidad de identificar y controlar ciertas sustancias 

denominadas “prioritarias” en la eliminación en aguas residuales. Posteriormente, esta directiva 
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quedó modificada por la Directiva 2008/105/CE [14], con la que se establecen Normas de calidad 

ambiental (NCA) para las sustancias prioritarias y para otros contaminantes, además de recoger un 

listado de 33 sustancias prioritarias de mayor preocupación relativa a la calidad ambiental del agua 

a nivel europeo. Con objeto de lograr el buen estado químico de las aguas superficiales, deben 

cumplirse las NCA detalladas antes de que finalice 2021. Posteriormente, en 2013, esta lista fue 

ampliada a 45 sustancias prioritarias aprobadas en la Directiva 2013/39/UE [15]. Para las nuevas 

sustancias listadas, la fecha límite del cumplimiento de las NCA se prorroga hasta finales 2027. En 

la Tabla 2.3 se exponen las sustancias prioritarias fijadas por la Directiva 2013/39/UE incorporadas 

en las tres revisiones. 

 

Tabla 2.3.  Lista de sustancias prioritarias en el ámbito de la política de aguas (adaptado del anexo X de la 

Directiva 2013/39/UE) 

N Nº CAS Sustancia 
Peligrosa 
prioritaria 

N Nº CAS Sustancia 
Peligrosa 
prioritaria 

1 15972-60-8 Alacloro  24 No aplic. Nonilfenoles X 

2 120-12-7 Antraceno X 25 No aplic. Octilfenoles (6)  

3 1912-24-9 Atrazina  26 608-93-5 Pentaclorobenceno X 

4 71-43-2 Benceno  27 87-86-5 Pentaclorofenol  

5 No aplic. Difeniléteres bromados X 28 No aplic. 
Hidrocarburos aromáticos 
policíclicos (HAP) (7) 

X 

6 7440-43-9 Cadmio y sus compuestos X 29 122-34-9 Simazina  

7 85535-84-8 Cloroalcanos, C10-13 X 30 No aplic. 
Compuestos de 
tributilestaño 

X 

8 470-90-6 Clorfenvinfós  31 12002-48-1 Triclorobencenos  

9 2921-88-2 
Clorpirifós (Clorpirifós-
etilo) 

 32 67-66-3 
Triclorometano 
(cloroformo) 

 

10 107-06-2 1,2-Dicloroetano  33 1582-09-8 Trifluralina X 

11 75-09-2 Diclorometano  34 115-32-2 Dicofol X 

12 117-81-7 
Ftalato de di(2-etilhexilo) 
(DEHP) 

X 35 1763-23-1 
Ácido perfluoro-octano-
sulfónico y sus derivados  

X 

13 330-54-1 Diurón  36 124495-18-7 Quinoxifeno X 

14 115-29-7 Endosulfán X 37 No aplic. 
Dioxinas y compuestos 
similares 

X 

15 206-44-0 Fluoranteno  38 74070-46-5 Aclonifeno  

16 118-74-1 Hexaclorobenceno X 39 42576-02-3 Bifenox  

17 87-68-3 Hexaclorobutadieno X 40 28159-98-0 Cibutrina  

18 608-73-1 Hexaclorociclohexano X 41 52315-07-8 Cipermetrina (10)  

19 34123-59-6 Isoproturón  42 62-73-7 Diclorvós  

20 7439-92-1 Plomo y sus compuestos  43 No aplic. 
Hexabromociclododecanos 
(HBCDD) 

X 

21 7439-97-6 Mercurio y sus compuestos X 44 76-44-8/ 
Heptacloro y epóxido de 
heptacloro 

X 

22 91-20-3 Naftaleno  32 1024-57-3 
Triclorometano 
(cloroformo) 

 

23 7440-02-0 Níquel y sus compuestos  45 886-50-0 Terbutrina  
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2.2.2. Contaminantes emergentes y sustancias prioritarias 

Debido a la creciente demanda legislativa, la comunidad científica especializada ha centrado 

su interés en el tratamiento de este tipo de contaminantes tratando de establecer, en primer lugar, 

la causa y origen de estos compuestos, así como posibles tratamientos eficientes para su 

eliminación. Estos compuestos pueden tener un origen natural o antropogénico y llegan a los 

cuerpos hídricos a través de diversas vías, siendo el efluente de las plantas de tratamiento el 

principal transportador, aunque también pueden ser liberados a través del empleo abusivo, 

escorrentía de tierras agrícolas y lixiviados de vertederos [16]. Por lo general, se clasifican en grupos 

según su uso, propósito u otras características. Incluyen compuestos como productos 

farmacéuticos, productos de cuidado personal (PCP), productos químicos disruptores endocrinos 

(EDC), esteroides, hormonas, surfactantes y metabolitos de surfactantes, retardantes de llama, 

pesticidas, aditivos industriales, nanomateriales y aditivos de gasolina. La Tabla 2.4 presenta una 

clasificación general de los diversos grupos contaminantes que se consideran emergentes [12]. 

 

Tabla 2.4.  Clasificación de los contaminantes emergentes en función de su tipología (adaptado de [12]) 

Grupos contaminantes emergentes Ejemplos 

Antibióticos humanos y veterinaria Trimetoprima, eritomicina, amoxicilina, sulfametaxozol 

Analgésicos, antiinflamatorios. Ibuprofeno, diclofenaco, paracetamol, codeína, acetaminofeno 

Drogas psiquiátricas Diazepam, carbamazepina, primidona, salbutamol 

Drogas de abuso Cocaína, cafeína, opiáceos cannabinoides 

Bloqueadores β Metoprolol, propranolol, timolol, atenolol, sotalol 

Reguladores de lípidos Bezafibrato, ácido clofibrico, ácido fenofibrico 

Pesticidas y herbicidas Atrazina, acetamiprid, tiabendazol, glifosato 

Productos para el cuidado personal (PCP) Esteres de ácido benzoico (parabenos) 

Fragancias Almizcles nitro, policíclicos y macrocíclicos, ftalatos 

Agentes de protección solar Benzofenona, metilbenciliden alcanfor 

Productos químicos disruptores endocrinos Octilfenoles, nonilfenoles, di (2-etilhexil) ftalato  

Hormonas y esteroides Estradiol, estrona, estriol, dietilestilbestrol  

Compuestos perfluorados Sulfonatos de perfluorotoctano, ácido perfluoroctanoico  

Tensioactivos  Alquilfenol etoxilatos, 4-nonilfnol, 4-octilfenol 

Retardantes de llama Difenil éteres polibromados 

Aditivos y agentes industriales Agentes quelantes (EDTA), sulfonatos aromáticos 

Aditivos de gasolina Dialquil éteres, metil-t-butil éter (MTBE) 

Antisépticos Triclosán, clorofeno 
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Este tipo de contaminantes son detectados en aguas residuales y superficiales en 

concentraciones del orden de μg·L-1 a ng·L-1. Esto provoca que sea de especial complejidad su 

cuantificación, así como la evaluación de los posibles efectos nocivos que originan sobre el 

ecosistemas y la salud pública a medio y largo plazo [17]. Debido a que su detección ha sido reciente 

gracias una mejora en las técnicas de análisis, actualmente no existe legislación que regule los límites 

de vertido para la mayoría de estos contaminantes, aunque son susceptibles de ello en un futuro 

como se ha indicado en la Directiva 2013/39/UE.  

A este respecto, un problema importante es que las actuales Estaciones Depuradoras de 

Aguas Residuales urbanas (EDAR) no presentan técnicas de depuración eficaces para efluentes que 

contienen este tipo de compuestos, por lo que es común que permanezcan en el vertido final al 

cauce natural. Además, al encontrarse en muy bajas concentraciones no aportan una concentración 

de carbono orgánico significativa al efluente, por lo que cumplen los requisitos legislativos actuales 

con respecto a este parámetro para su descarga [18]. No obstante, el problema no radica solamente 

en el propio contaminante, sino que, en muchas ocasiones, en su proceso de degradación da lugar 

a intermedios, que pueden presentar una mayor persistencia en el medio ambiente y, que en 

ocasiones, pueden incluso generar mayor toxicidad que la molécula de partida.  

Para el desarrollo de esta tesis, se han seleccionado varios de estos contaminantes 

emergentes y sustancias prioritarias como contaminantes objetivo para evaluar los diferentes 

tratamientos propuestos para su eliminación. Los contaminantes elegidos son sustancias destinadas 

a la inhibición del crecimiento y/o la proliferación de organismos en bienes de consumo. Estos 

son: la atrazina (herbicida), tiabendazol (fungicida), acetamiprid (insecticida) y parabenos 

(bactericida). A continuación, se describen las características físico-químicas de cada uno de ellos. 

 

• Atrazina (ATZ) 

La atrazina (ATZ), 2-cloro-4-etilamino-6-isopropilamino-1,3,5-triazina (Tabla 2.5), es un 

herbicida ampliamente utilizado para cultivos como el maíz, la caña de azúcar y el sorgo, debido a 

su bajo coste y excelente eficacia para el control de malezas [19]. Este herbicida puede restringir y 

eliminar las malezas de hoja ancha, malezas perennes y algunas hierbas de pasto que afectan el 

crecimiento del cultivo. Además, se utiliza como herbicida no selectivo en tierras en barbecho y 

tierras no agrícolas [20].  

Es uno de los herbicidas más empleados a nivel mundial (se estima que su uso anual está 

comprendido entre 70.000 a 90.000 toneladas en todo el mundo). Entre los principales países de 

mayor consumo destacan Estados Unidos y, principalmente, China, el cual es el principal productor 

y usuario de las últimas décadas, utilizando actualmente entre 1.000–1.500 toneladas por año [21]. 
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Tabla 2.5.  Estructura química y resumen de las propiedades fisicoquímicas de ATZ. 

Atrazina (ATZ) Nombre IUPAC 
2-cloro-4-etilamino-6-

isopropilamino-1,3,5-triazin 

 

Formula molecular C8H14ClN5 

Número CAS 1912-24-9 

Peso Molecular 216,68 

Solubilidad en agua 33 mg·L-1 (20 ºC) 

Punto de fusión 173 – 175 ºC 

Densidad 1,23 g·cm-3 

Presión de vapor 0,04 mPa 

pKa 1,68 

 

La ATZ pertenece a la familia de las s-triazinas, compuestos orgánicos cuya estructura 

presenta un anillo aromático con tres átomos de nitrógeno, lo que genera un alto grado de 

deslocalización electrónica otorgándole una gran estabilidad química y, por lo tanto, una elevada 

persistencia. Por este motivo, la ATZ a menudo es detectada en aguas superficiales y subterráneas 

debido a su larga vida media (30–100 días) [22]. Las vías mediante las que la ATZ ingresa al medio 

ambiente incluyen, principalmente, la precipitación, la escorrentía y la lixiviación de suelos tratados 

con este herbicida. 

 Como se ha mostrado anteriormente, la ATZ está incluida en el grupo de “sustancias 

prioritarias” en la Directiva 2013/39/UE. Debido a que es un estrógeno ambiental y un 

carcinógeno potencial, también ha sido incluida por algunas organizaciones y países como la 

Comunidad Europea, Japón y Estados Unidos en la lista de “disruptores endocrinos”, es decir, 

sustancias químicas que interfieren o alteran la actividad hormonal normal, generando alteraciones 

en el sistema metabólico y reproductivo. Según el informe de evaluación de riesgos de la Agencia 

de Protección Ambiental de EE.UU. (EPA, 2006), la ATZ tiene un efecto significativamente tóxico 

en los animales con un valor de dosis letal media (DL50) para ratas de 672 mg·kg-1 [23,24]. Además, 

puede causar daños a la salud humana, generando problemas en el sistema vascular y provocando 

la aparición de cáncer de ovario y de mama [25].  

En vista del daño al medio ambiente ecológico, muchos países han limitado su uso, llegando 

incluso a la prohibición. Sin embargo, la cantidad residual de ATZ en el medio ambiente sigue 

siendo muy alta debido al uso extenso que se ha producido durante muchos años y la relativa 

estabilidad de sus propiedades químicas. 
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• Tiabendazol (TBZ) 

El tiabendazol (2-(4-tiazolil) benzimidazol, TBZ) es un compuesto químico perteneciente a 

la familia de benzimidazoles (Tabla 2.6), utilizado principalmente por sus propiedades fungicidas 

en alimentación, aunque de forma puntual se emplea también para tratar ciertas infecciones con 

lombrices en farmacología. Se utiliza ampliamente en campos agrícolas y en plantas de envasado 

de frutas para inhibir la generación de infestaciones fúngicas durante el almacenamiento, como 

moho, tizón y la podredumbre. Se aplica a las frutas por inmersión, empapado, rociado o cera con 

la dosis recomendada en las soluciones de tratamiento, la cual puede alcanzar valores de 

concentración de hasta 2 g·L−1 [26].  

 

Tabla 2.6. Estructura química y resumen de las propiedades fisicoquímicas de tiabendazol. 

Tiabendazol (TBZ) Nombre IUPAC 2-(4-Tiazolil) benzimidazol 

 

Formula molecular C10H7N3S 

Número CAS 148-79-8 

Peso Molecular 201,249 

Solubilidad en agua 50 mg·L-1 (20 ºC) 

Punto de fusión 300 ºC 

Densidad 1,103 g·cm-3 

Presión de vapor 5,33·10-4 mPa 

pKa 4,64 

 

La persistencia de TBZ es alta, llegando incluso a muestras finales de zumos. Un estudio 

realizado en Estados Unidos, detectó 21 productos químicos en 655 muestras diferentes de zumo 

de naranja en varios lugares de Estados Unidos, siendo el TBZ uno de los más frecuentes [27]. Esta 

presencia puede minimizarse aumentando la intensidad de la etapa de lavado de la fruta. Sin 

embargo, este proceso conlleva la generación de grandes volúmenes de agua contaminada con este 

fungicida, lo que unido a su larga vida media (DT50 = 833–1444 días), ha generado serias 

preocupaciones ambientales.  

Para minimizar el riesgo ambiental asociado con su uso, la Comisión Europea destacó el 

TBZ como uno de los compuestos a los que se debe prestar especial atención en el control de 

aguas residuales producidas por su uso y, cuando corresponda, deben implementarse medidas de 

mitigación de riesgos [28]. El TBZ generalmente presenta baja toxicidad aguda (valores de DL50 en 

ratas entre 3330−3600 mg·kg-1), aunque una exposición continuada puede provocar enfermedades 

como toxicidad tiroidea, toxicidad hepato/biliar, anemia y trombosis auricular [29]. En humanos, 



30          Capítulo 2 
 

 

la EPA lo ha clasificado como carcinógeno en dosis lo suficientemente altas de ingesta como para 

causar alteraciones en el equilibrio de la hormona tiroidea [30]. 

 

• Acetamiprid (ACP) 

El acetamiprid (ACP), (E)-N1-[(6-cloro-3-piridil)metil]-N2-ciano-N1-metilacetamidina, es 

un insecticida neonicotinoide con actividad sistémica que se utiliza para el control de una gran 

variedad de insectos, principalmente plagas chupadoras, lepidópteros y coleópteros. El ACP se 

emplea en una gran diversidad de cultivos entre los que se incluyen uvas, manzanas, algodón, 

alubias, soja, maíz, bayas, nueces, frutas de hueso y patatas. También, se aplica a hojas, semillas y 

suelos, así como directamente a los nidos de insectos. En la Tabla 2.7, se muestran las principales 

propiedades fisicoquímicas de este compuesto. 

 

Tabla 2.7.  Estructura química y resumen de las propiedades fisicoquímicas de acetamiprid. 

Acetamiprid (ACP) Nombre IUPAC 

(E)-N1-[(6-cloro-3-

piridil)metil]-N2-ciano-N1-

metilacetamidina 

 

Formula molecular C10H11ClN4 

Número CAS 135410-20-7 

Peso Molecular 222,672 

Solubilidad en agua 4.250 mg·L-1 (20 ºC) 

Punto de fusión 98,9 ºC 

Densidad 1,330 g·cm-3 

Presión de vapor 5,8 mPa 

pKa 0,7 

 

Se estima que, entre 2014 y 2018, se usaron aproximadamente 40 toneladas de ACP para 

tratar más de 3.500 km2 de tierras de cultivo en Estados Unidos, con tasas de aplicación anual 

promedio comprendidas entre 4,5 kg y 17,8 kg de ingrediente activo por kilómetro cuadrado. 

Durante este período, los cultivos con el mayor uso en términos de toneladas promedio aplicadas 

fueron para manzana (11 t), nuez (7 t) y algodón (5 t) [31]. 

Aunque no presenta una persistencia tan alta como los compuestos anteriormente 

comentados (vida media de 5 a 25 días en el medio ambiente), este compuesto ha sido detectado 

en aguas superficiales y residuales de una gran diversidad de países en concentraciones que varían 

entre 2·10-3 µg·L-1 y 0,041 mg·L-1 [32]. Las vías mediante las que ACP se incorpora a los cuerpos 
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receptores de agua incluyen principalmente la precipitación, la escorrentía y la lixiviación de 

terrenos agrícolas tratados con este compuesto. 

El ACP se considera una sustancia de relativa baja toxicidad, con valores de DL50 en ratas 

cercanos a 2.000 mg·kg-1. La EPA lo clasifica como "no  probable que sea cancerígeno en 

humanos". Sin embargo, en 2013, la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) emitió 

una opinión científica explicando que la exposición crónica al ACP podría afectar las funciones 

neuronales y el desarrollo humano [33], por lo que es importante minimizar su presencia en los 

medios acuosos.  

 

• Parabenos 

Los parabenos son ésteres alquílicos del ácido p-hidroxibenzoico, ampliamente utilizados 

como conservantes en una amplia gama de productos de consumo debido a sus propiedades 

bactericidas y fungicidas. Presentan numerosas propiedades beneficiosas tales como: alta 

estabilidad química dentro de un amplio intervalo de pH y temperatura, resistencia a la hidrólisis, 

bajo coste de producción y baja frecuencia de sensibilización o irritación. Dentro de esta familia, el 

metilparabeno (MeP), etilparabeno (EtP), propilparabeno (PrP), butilparabeno (BuP) y 

bencilparabeno (BcP) son los más comúnmente utilizados, tanto de forma independientemente 

como en combinación entre ellos o con otros biocidas. Estos compuestos se utilizan 

principalmente en la industria cosmética y farmacéutica, aunque también pueden ser encontrados 

en productos de cuidado personal, como geles, cremas o dentífricos, e, incluso, como aditivos 

alimentarios con carácter conservante [34]. En la Tabla 2.8, se recogen las propiedades 

fisicoquímicas de los parabenos más comúnmente utilizados. 

Ya en 1984, se reportó que los parabenos eran utilizados hasta en 13.200 fórmulas 

cosméticas diferentes [35]. En 1995, un estudio de 215 productos cosméticos reveló que los 

parabenos se encontraban presentes en el 99 % de los productos de aplicación dérmica y en el 77 % 

de productos de lavado en un intervalo de concentración comprendido entre 0,01 % y 0,87 % [36]. 

Estudios más recientes continúan mostrando la presencia de parabenos, principalmente MeP y PrP 

en la mayoría de los cosméticos analizados para el cuidado corporal, incluidos desodorantes, cremas 

y lociones. En Europa, los parabenos se encuentran en productos con bajos volúmenes de 

producción o importación, entre 10 y 1.000 t por año dependiendo del parabeno, por lo que la 

mayoría de los productos que contienen estos compuestos, proceden de la importación de países 

como China e India [34]. 
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Tabla 2.8. Estructura química, nomenclatura y resumen de las propiedades fisicoquímicas de los parabenos. 

 Metilparabeno 
(MeP) 

Etilparabeno 

(EtP) 

Propilparabeno 
(PrP) 

Butilparabeno 
(BuP) 

Bencilparabeno 
(BcP) 

Molécula 

     

IUPAC 
Metil 4-

hidroxibenzoato 
Etil 4-

hidroxibenzoato 
Propil 4-

hidroxibenzoato 
Butil 4-

hidroxibenzoato 
Bencil 4-

hidroxibenzoato 

Formula  C8H8O3 C9H10O3 C10H12O3 C11H14O3 C14H12O3 

Nº CAS 99-76-3 120-47-8 94-13-3 94-26-8  94-18-8 

Peso 
Molecular 

152,15 166,17 180,20 194,23 228,24 

Solubilidad 2.500 mg·L-1 885 mg·L-1 500 mg·L-1 207 mg·L-1 160 mg·L-1 

Densidad 1,46 g·cm-3 1,17 g·cm-3 1,06 g·cm-3 1,17 g·cm-3 1,18 g·cm-3 

pKa 8,17 8,22 8,35 8,37 8,50 

 

En la gran mayoría de las situaciones, la concentración de parabenos detectadas en los 

cuerpos hídricos naturales (Figura 2.2) se debe principalmente a la descarga de fábricas de 

producción de parabenos y a la contribución de aguas residuales domésticas. Hay que destacar que, 

a pesar de la prohibición de la Unión Europea referida al uso de BcP, éste se sigue detectando en 

aguas residuales aunque en concentraciones relativamente bajas, inferiores a 60 ng·L-1 [37]. En el 

caso del MeP y PrP, las concentraciones detectadas llegan a alcanzar valores en torno a 6.300 y 

2.500 ng·L−1, respectivamente. En cuanto a las aguas naturales, dependiendo de la naturaleza 

química del parabeno considerado, las concentraciones detectadas pueden variar entre 15 y 

400 ng·L-1 [38]. Hay que tener en cuenta que, a pesar de que en las estaciones depuradoras se 

alcanzan altos porcentajes de degradación para estos compuestos (superior al 90 %), no se logra, 

sin embargo, su completa eliminación. Este hecho, junto con una descarga continuada de estos 

compuestos, principalmente debido a aguas residuales domésticas, explicarían su presencia 

constante en el medio natural. Como consecuencia de esto, se ha podido constatar la incorporación 

de parabenos a la biota marina. Por ejemplo, Jakimska y col. [39], llevaron a cabo un estudio en el 

que se recolectaron hasta 50 peces pertenecientes a 12 especies diferentes de cuatro ríos 

mediterráneos, en los que se encontraron concentraciones de parabenos de 0,19 ± 0,04 ng·g-1 de 

PrP y 84,69 ± 6,58 ng·g-1 de MeP.  
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Figura 2.2. Medias de frecuencias de detección de parabenos en influentes y efluentes de EDAR y agua 

natural. Los valores que se muestran sobre cada barra son las concentraciones promedio en ng·L-1 (adaptado 

de [34]). 

 

Para los seres humanos, la exposición a estos compuestos proviene, principalmente, de la 

aplicación cutánea de productos cosméticos (50 mg·d-1), superior a la originada por la ingesta de 

medicamentos (25 mg·d-1) y productos alimenticios [40]. En general, los parabenos de cadena corta 

como MeP y EtP no presentan una elevada toxicidad (DL50 > 3.000 mg·kg−1 en ratas), si bien la 

toxicidad se ve incrementada con la longitud de la cadena alquílica llegando a ser hasta 3 veces 

superior, como sucede para el caso del BcP [41]. Los bajos valores de toxicidad de los parabenos 

de cadena corta ha llevado a considerar durante mucho tiempo que se trata de compuestos inocuos 

para la salud humana. No obstante, algunos estudios recientes han demostrado que, 

independientemente de la longitud de la cadena alifática, los parabenos tienen propiedades 

estrogénicas que pueden ser muy dañinas para la salud. Este es el caso del MeP, donde varios 

estudios relacionan su presencia en el organismo con el desarrollo de cáncer de mama [37,42,43].  

Ante la controversia sobre las posibles consecuencias en la salud humana de los parabenos, 

la Unión Europea ha fijado el límite de su uso en productos cosméticos con una concentración 

máxima de 0,4 % de forma individual y de un total de 0,8 % cuando se trata de la combinación de 

varios parabenos (Directiva UE 76/768/CEE [44]). En el caso del BcP y otros parabenos de 

cadena larga no comentados en este trabajo, se ha llegado incluso a su prohibición en productos 

cosméticos (Reglamento Nº 1004/2014 de la Comisión Europea [45]). En este sentido, desde el 30 

de octubre de 2014, solo los cosméticos que cumplen con el Reglamento (UE) no 358/2014 de la 

Comisión pueden comercializarse en la UE [46].  
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2.3. TRATAMIENTOS DE LAS AGUAS RESIDUALES 

A nivel global, las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales urbanas (EDAR) tratan 

prácticamente la totalidad del agua contaminada generada por el uso doméstico, los vertidos 

agrícolas y ganaderos y las aguas industriales que no requieran tratamientos específicos. 

Dependiendo de las características del agua residual generada, las EDAR pueden presentar ligeras 

diferencias en cuanto a los procesos de depuración, aunque en su gran mayoría siguen las siguientes 

etapas:  

- Pretratamiento: etapa previa que elimina residuos sólidos de mayor tamaño que pueden 

perjudicar a los equipos de etapas posteriores.  

- Tratamiento primario: etapa donde se separa la de materia en suspensión mediante 

decantación asistida por procesos de coagulación/floculación. 

- Tratamiento biológico o secundario: tratamiento en el que se elimina la materia orgánica 

restante mediante procesos de digestión aerobia o anaerobia. 

- Tratamiento terciario: etapa que tiene como objetivo afinar la calidad del agua para 

cumplir con los límites de vertido establecidos por la legislación para determinados 

parámetros, como puede ser el contenido de nitrógeno o fósforo, carga orgánica o 

microorganismos patógenos [47]. 

Como se ha comentado anteriormente, ciertos microcontaminantes son refractarios a los 

procesos de depuración tradicionales, por lo que, aún en bajas concentraciones, están presentes en 

el efluente de salida de la EDAR, llegando al medio natural. Esto conlleva una serie de problemas 

medioambientales asociados a los ciclos biogeoquímicos del ecosistema. Aunque actualmente no 

hay una legislación específica relativa al límite de vertido para la mayoría de estas sustancias, es 

previsible que sí se establezca en un futuro próximo, por lo que es necesario la búsqueda de nuevas 

tecnologías que consigan su eliminación de una manera efectiva.  

A este respecto, los tratamientos biológicos presentan un amplio intervalo de aplicación 

para una gran variedad de contaminantes orgánicos. Sin embargo, su eficiencia y rendimiento 

pueden estar limitados por el carácter refractario de estos microcontaminantes e incluso por el 

hecho de que algunos de ellos pueden ser tóxicos para los propios microorganismos. Como 

alternativo y/o complemento a los tratamientos biológicos, existen diferentes tecnologías tal y 

como se recoge en la Figura 2.3, si bien su eficiencia depende en gran medida del caudal de 

tratamiento y de la cantidad de Carbono Orgánico Total presente en el agua.  
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Figura 2.3. Tecnologías para el tratamiento de aguas residuales, en función de la efectividad del proceso 

dependiendo del caudal y la carga orgánica del efluente (adaptado de [48]). 

 

En este sentido, destacan los Procesos de Oxidación Avanzada (Advanced Oxidation Processes, 

AOPs), ya que presentan buenos rendimientos en la eliminación de microcontaminantes de 

naturaleza diversa, gracias a su alta capacidad de oxidación que resulta, en muchas ocasiones, en la 

mineralización completa del contaminante, evitando la generación de especies intermedias que 

pueden tener un potencial tóxico similar o superior al de los compuestos de partida [48].  

 

2.3.1. Procesos de Oxidación Avanzada (AOPs) 

Según la definición propuesta por Glaze y col en 1987 [49], los Procesos de Oxidación 

Avanzada (AOPs) “son aquellos procesos que implican la generación de radicales hidroxilo en 

suficiente cantidad para la purificación del agua”. Los radicales hidroxilo (HO●) están 

caracterizados por tener un alto valor de potencial redox, solamente superado por el flúor tal y 

como se indica en la Tabla 2.9, donde se recogen los valores de potencial redox de diferentes 

especies oxidantes habitualmente relacionadas con el tratamiento de aguas.  
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Tabla 2.9. Potenciales estándar de reducción referidos al electrodo de hidrógeno de algunas especies 

oxidantes (adaptado de [50,51]). 

Oxidante Potencial redox, E0 (V) 

Flúor (F2) 3,06 

Radical hidroxilo (HO●) 2,80 

Radical sulfato (SO4
●–) 2,60 

Oxigeno atómico (O) 2,42 

Persulfato (S2O8
2–) 2,12 

Ozono (O3) 2,07 

Peroximonosulfato (HSO5
–) 1,80 

Peróxido de hidrógeno (H2O2) 1,78 

Radical perhidroxilo (HO2
●) 1,70 

Permanganato (MnO4
–) 1,68 

Ácido hipobromoso (HBrO2) 1,59 

Dióxido de cloro (ClO2) 1,57 

Ácido hipocloroso (HClO) 1,49 

Cloro (Cl2) 1,36 

Bromo (Br2) 1,09 

Yodo (I2) 0,54 

 

Además de su alta reactividad, los radicales HO● presentan otras ventajas como: baja 

selectividad, es decir, son capaces de reaccionar con casi cualquier especie orgánica; no generan 

residuos ni subproductos que necesiten a su vez nuevos tratamientos; no presentan toxicidad 

comparados con otros compuestos oxidantes como el flúor o el cloro; y su generación es in situ y 

pueden obtenerse de forma muy diversa, adaptándose con cierta sencillez a los requerimientos de 

un tratamiento específico [52]. La participación del HO● en diferentes procesos de oxidación puede 

tener lugar mediante las siguientes reacciones [50]: 

RH + HO● → R●+ H2O      (2.1) 

R● + O2 → RO2
● → → CO2 + H2O + sales inorgánicas  (2.2) 

PhX + HO● → OHPhX●      (2.3) 

RX + HO● → RX●+ + HO‐     (2.4) 
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La ruta más común para la degradación de compuestos orgánicos con HO● comienza con 

la abstracción de un átomo de hidrógeno dando lugar a la formación un radical orgánico, R●, 

(reacción 2.1), que puede reaccionar con oxígeno transformándose en un radical peroxilo, RO2
●. 

Los radicales peroxilo sufren una serie de reacciones de degradación oxidativa, que conducen a la 

mineralización completa del compuesto orgánico en dióxido de carbono, agua y sales inorgánicas 

(reacción 2.2). Otro mecanismo de degradación está controlado por la adición electrofílica, 

mediante la cual, el HO● se agrega al sistema π de un compuesto orgánico, PhX, para formar el 

radical orgánico, OHPhX● (reacción 2.3). En los casos en que la extracción de hidrógeno o la 

adición electrofílica son desfavorables debido a la sustitución de halógeno múltiple o al 

impedimento estérico, la transferencia de electrones es una posible ruta para iniciar la degradación 

del compuesto orgánico (reacción 2.4). Hay que destacar que la oxidación producida en los AOPs 

no está causada exclusivamente por estos radicales, sino que también se generan y contribuyen a la 

oxidación del contaminante otras especies destacables como el radical anión superóxido/radical 

perhidroxilo (O2
●–

 /HO2
●) y peróxido de hidrógeno (H2O2). 

 

 
Figura 2.4.  Clasificación de los procesos de oxidación avanzada. Resaltados con el color verde se indican 

aquellos procesos evaluados en el presente trabajo (adaptado de [53]). 

 

Los diferentes Procesos de Oxidación Avanzada para el tratamiento de aguas se pueden 

clasificar atendiendo a diferentes criterios, tal y como se muestra en la Figura 2.4. En función del 

número de fases implicadas se diferencia entre procesos homogéneos, en los que el catalizador se 
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encuentra en la misma fase que el medio de reacción (fase líquida) y los heterogéneos, donde el 

catalizador (sólido) presenta una fase diferente al sustrato. En general, los procesos homogéneos 

presentan una mayor actividad y selectividad, mientras que los catalizadores heterogéneos son 

fácilmente separable y reutilizables minimizando el impacto económico. Dentro de cada grupo, a 

su vez, se puede diferenciar entre procesos estrictamente químicos, procesos fotoquímicos y 

procesos energéticamente asistidos. 

Para el desarrollo de esta tesis, se han evaluado varios AOPs pertenecientes a ambos grupos, 

destacando el proceso Fenton, que puede llevarse a cabo por ambas vías y la Fotocatálisis 

heterogénea, desarrollada con materiales semiconductores y radiación lumínica. Ambos procesos 

han demostrado una gran efectividad para el tratamiento de una amplia variedad de contaminantes 

orgánicos e inorgánicos. Además, se ha tenido en cuenta la fotólisis producida como estudio previo 

a los procesos mencionados. 

A continuación, se explican las principales características de los procesos contemplados en el 

presente trabajo 

  

2.4. FOTÓLISIS MEDIANTE RADIACIÓN UV  

La fotólisis consiste en la degradación de contaminantes orgánicos en sistemas acuosos 

mediante reacciones químicas inducidas por la radiación electromagnética. Esta radiación está 

compuesta por un flujo de fotones que transportan energía a través del espacio en función de su 

frecuencia. La energía de un fotón queda definida por la siguiente ecuación (ecuación 2.5):  

E = h·v      (2.5) 

donde “h” es la constante de Planck (6,626·10−34 J·s) y “v” es la frecuencia de la radiación. En la 

Figura 2.5, se muestra la variación de la frecuencia en las distintas regiones del espectro 

electromagnético.  

El fotón, al incidir sobre una especie, puede transferirle su energía, acorde con el principio 

de conservación, provocando un estado excitado. Si la especie excitada es el contaminante orgánico 

y tras la excitación tiene lugar la ruptura de sus enlaces, el proceso que tiene lugar se denomina 

fotólisis directa. En cambio, si la radiación es absorbida por especies secundarias presentes en el 

medio acuoso y éstas son las causantes de la degradación del contaminante, se conoce como 

fotólisis indirecta [54–57].  
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Figura 2.5.  Regiones del espectro electromagnético (adaptado de [58]). 

 

El grado de eficiencia de la fotólisis depende de numerosos factores químicos y ambientales 

tales como: la concentración del contaminante, la intensidad de la fuente de radiación, el grado de 

turbidez del agua, la temperatura, el pH, la profundidad de la columna de agua y la reactividad de 

la compuesto orgánico [59]. 

 

2.4.1. Fotólisis Directa 

Hay una gran variedad de estudios que han evaluado la degradación de contaminantes 

orgánicos mediante el empleo de una energía radiante lo suficientemente energética como para 

generar la ruptura de los enlaces químicos de los compuestos [60–63]. Por ejemplo, los fotones de 

la región del espectro UVA alcanzan una energía de 379 kJ·mol−1 (315 nm), la cual es suficiente 

para generar rupturas homolíticas y/o heterolíticas en las moléculas orgánicas. En la Tabla 2.10 se 

muestran ejemplos de longitudes de onda cuya energía es equivalente a la de algunos de los enlaces 

químicos más comunes. 

Para que el proceso de fotólisis directa tenga lugar, la molécula orgánica debe tener la 

capacidad de absorber los fotones emitidos por la fuente de radiación. Esta capacidad depende 

tanto de la longitud de onda a la cual la absorción es máxima como del coeficiente de absortividad 

molar (ε) que presenta la molécula, cuyos valores pueden cambiar en función del pH [59]. La energía 

absorbida debe ser suficiente para causar la transformación a través de roturas de enlaces, 

reordenamiento, reducción u oxidación. Además, estos procesos deben prevalecer sobre otros 
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procesos competitivos de desactivación radiativa (fluorescencia, fosforescencia) u otros procesos 

no radiativos (Figura 2.6). 

 

Tabla 2.10. Energías típicas para algunos enlaces individuales y la equivalencia energética en función de 

longitudes de onda de luz correspondientes a esta energía (adaptado de [64]). 

 Enlace 
Energía de enlace 

(kJ·mol–1) 

Longitud de onda 

(nm) 

O–H 465 257 

H–H 436 274 

C–H 415 288 

N–H 390 307 

C–O 360 332 

C–C 348 344 

C–Cl 339 353 

C–N 293 408 

O–O 146 820 

 

En la mayoría de los casos, el mecanismo de reacción está promovido por la excitación de 

la molécula orgánica desde el estado fundamental a un estado singlete excitado, que puede generar 

transferencia intersistema para producir estados tripletes que derivan en la ruptura de los enlaces 

intramoleculares generando radicales orgánicos (reacción 2.6). Estos radicales presentan una 

capacidad de oxidación suficiente para generar la degradación de otras especies, dando lugar a 

productos finales de menor peso molecular. En presencia de oxígeno, también son capaces de 

generar radicales superóxido que a su vez presentan capacidad de oxidación de compuestos 

orgánicos (reacción 2.7) [50,64]. 

R−R + hν → R−R*→2R●      (2.6) 

R−R● + O2 → 2 R−R●+ + O2
●−      (2.7) 
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Figura 2.6. Procesos físicos y reacciones químicas de una especie orgánica fotoquímicamente excitada  

(adaptado de [64]). 

 

2.4.2. Fotólisis Indirecta 

La fotólisis indirecta, o también conocida como fotosensibilización, tiene lugar a partir de 

la generación del estado excitado de un “cromóforo o fotosensibilizador” presente en el medio de 

reacción, el cual es capaz de transferir energía o electrones a otras especies del medio, dando lugar 

a un estado excitado de las mismas.  El fotosensibilizador puede formar varias especies reactivas, 

entre las que se incluye el oxígeno singlete y triplete (1O2*, 3O2*), los aniones radicales superóxido 

(O2
●−), los radicales peroxi orgánico (ROO●), los radicales perhidroxilo (HO2

●) y los radicales 

hidroxilo (HO●) [65]. Estas especies reactivas pueden acelerar la oxidación de otros compuestos 

bastante refractarios a la oxidación como se ha demostrado bibliográficamente [66–68]. 

En el caso de los constituyentes de un agua real, la materia orgánica disuelta (MOD) actúa 

como fotosensibilizador, siendo responsable de la degradación de algunos contaminantes orgánicos 

mediante fotólisis indirecta. El principal camino de desactivación de la MOD-excitada (1MOD* 

singlete y 3MOD* triplete) suele producirse por la transferencia energética a oxígeno molecular 

formando O2-excitado (O2*) que, a su vez, puede reaccionar con ciertos microcontaminantes [69–
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71]. Como se indica en la Figura 2.7 además de la transferencia de energía, las reacciones químicas 

de MOD-excitada pueden conducir a la formación de las especies reactivas de oxígeno (ROS) 

anteriormente mencionadas (como RO●, ROO●, O2
●−, H2O2, y HO●).  

 

 

Figura 2.7.  Vías para la fotólisis indirecta de un contaminante orgánico “R”. Las flechas onduladas 

simbolizan la transición sin radiación (adaptado de [64]). 

 

Además de la materia orgánica disuelta, hay otros componentes del agua que al absorber la 

luz pueden producir fotooxidantes transitorios. Es el ejemplo de nitratos y nitritos, que pueden dar 

lugar a la formación de radicales hidroxilo, siendo éste el principal mecanismo de degradación en 

aguas con baja materia orgánica disuelta mediante las reacciones 2.8–2-10 [72]: 

NO3
− + hν → NO3

−* → NO2 + O●−     (2.8) 

NO2
− + hν → NO2

−* → NO + O●−     (2.9) 

 O●−+ H2O → HO● + OH−      (2.10) 
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2.5. FOTOCATÁLISIS HETEROGÉNEA 

Aunque una de las primeras referencias que menciona el término “fotocatálisis” data del 

año 1910 en el libro de texto sobre fotoquímica de J. Plotnikow [73], el concepto y el término 

"fotocatálisis heterogénea" fueron desarrollados en el año 1970 por la universidad de Claude 

Bernard de Lyon. El propósito era describir la oxidación parcial de alcanos e hidrocarburos 

olefínicos a temperatura ambiente y en presencia de dióxido de titanio (TiO2, anatasa) bajo 

irradiación UV [74]. Desde entonces, el interés mostrado por la comunidad científica ha ido en 

aumento, incrementándose el número de publicaciones relativas de forma exponencial (Figura 2.8). 
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Figura 2.8.  Evolución del número de publicaciones sobre fotocatálisis heterogénea y con referencia a 

tratamiento de aguas. Fuente: SCOPUS (mayo 2020). 

 

Como se observa en la Figura 2.8, uno de los principales campos de aplicación de la 

fotocatálisis heterogénea ha sido el tratamiento de aguas, que supone más del 50% de las 

publicaciones en este ámbito. El interés mostrado en este campo se debe principalmente a una serie 

de características favorables para su empleo en depuración de aguas, como son: 

• Generación in situ de especies altamente oxidantes. 

• Desarrollo del proceso a temperatura y presión ambientales. 

• Posibilidad de alcanzar la oxidación completa de una gran variedad de compuestos 

orgánicos, consiguiendo su mineralización a CO2, H2O y otras especies inorgánicas 

como nitratos, sulfatos y ácidos inorgánicos. 
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• Utilización de catalizadores que suelen ser económicos, inocuos y estables. 

• Posibilidad de utilizar la radiación solar como fuente de energía renovable en el 

proceso. 

 

2.5.1. Fundamentos  

La fotocatálisis heterogénea, al igual que un proceso clásico de catálisis heterogénea implica 

una transformación química que involucra las etapas de difusión de reactivos hasta los centros 

activos, adsorción-reacción y desorción de los productos. La principal característica que diferencia 

la fotocatálisis heterogénea es la necesidad de emplear  como catalizadores materiales 

semiconductores de banda ancha que deben ser activados con una radiación suficientemente 

energética como para desencadenar las reacciones implicadas en el proceso [75–77].  

La estructura electrónica de los materiales semiconductores y sus propiedades derivadas 

(como la conductividad eléctrica y los efectos ópticos), puede ser descrita mediante la teoría de 

bandas, que es una extensión de la teoría de los orbitales moleculares [78]. Cuando los átomos de 

interaccionan entre sí para la formación de una molécula, los orbitales atómicos pierden su 

individualidad y se convierten en orbitales moleculares, de forma que, el número de orbitales 

moleculares generados es siempre igual al número de orbitales atómicos combinados [79].  Los 

orbitales que delimitan los estados electrónicos permitidos se definen como orbital HOMO (Highest 

Occupied Molecular Orbital) y LUMO (Lowest Unoccupied Molecular Orbital). Cuando el sistema contiene 

una cantidad N de átomos enlazados, que presentan niveles de energía muy próximos entre sí, se 

produce el solapamiento de los orbitales atómicos en toda la estructura dando lugar a bandas de 

estados electrónicos permitidos. Se define la “banda de valencia” (BV) como la banda que está 

completa o parcialmente ocupada por los electrones de valencia de los átomos. Por otro lado, la 

“banda de conducción” (BC) corresponde a la siguiente banda energética que está desocupada por 

los electrones y que puede ser receptora de éstos (Figura 2.9). El intervalo de energía no permitido 

que separa la BV y BC se conoce como “banda de energía prohibida” o band gap (Eg)  [80–82].  
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Figura 2.9. Origen de la estructura de bandas de materiales semiconductores (adaptado de [78]) 

 

Dependiendo de la proximidad de ambas bandas, BC y BV , se puede establecer la siguiente 

clasificación (Figura 2.10): 

- Conductor: es aquel material en el que las bandas de energía permitida se encuentran 

solapadas y no es necesario un aporte energético para generar el tránsito de los electrones 

de la BV a la BC. 

- Aislante: es un material en el que el distanciamiento entre ambas bandas es lo 

suficientemente grande como para que el aporte energético para promover un e– a la BC 

sea demasiado elevado para que se genere.  

- Semiconductor: es aquel material en el que los electrones pueden ser excitados fácilmente 

para alcanzar la banda de conducción con la energía suficiente para superar el Eg [83]. Los 

semiconductores a su vez pueden clasificarse en dos categorías: 

o Intrínsecos o puros: su estructura está compuesta solamente por un tipo de átomos 

sin defectos ni impurezas (como el silicio o germanio). 

o Extrínsecos: los portadores de carga están presentes como resultado de impurezas, 

ya sea añadidas artificialmente (dopaje) o intrínsecamente presentes [84]. Si estas 

impurezas captan los electrones de la banda de valencia llena, dejando huecos que 

permiten que los electrones restantes se muevan, el semiconductor se denomina “tipo 
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p”. Si, por el contrario, las impurezas actúan como donantes de e– a la banda de 

conducción, el semiconductor se denomina “tipo n”. 

 

 

Figura 2.10.  Estructura de bandas para diferentes materiales: conductor, aislante, semiconductor intrínseco, 

semiconductor extrínseco tipo p y semiconductor extrínseco tipo n (adaptado de [83]). 

 

Otro parámetro que caracteriza los materiales semiconductores es el denominado “nivel de 

Fermi” (EF), nivel referencial de energía por encima del cual todos los estados de energía se 

encuentran vacíos en el cero absoluto (0 K). A temperaturas superiores, la excitación térmica 

promueve electrones a niveles superiores a EF, y la fracción de estados ocupados se extiende hasta 

EF+kBT (kB es la constante de Boltzmann y T la temperatura) [83]. El nivel de Fermi se ve 

modificado por la presencia de defectos en los semiconductores extrínsecos: 

• Semiconductores tipo p: la capacidad aceptora de e– de las impurezas provoca que la 

energía del nivel de Fermi, EF, disminuya a valores cercanos al límite superior de energía de 

la BV (EF/p). Estas impurezas tienen la capacidad de reducirse al aceptar e– de la BV del 

semiconductor dando lugar a una red en la que los portadores de carga son en su mayoría 

h+. 

• Semiconductores tipo n:  la capacidad de donar e– de las impurezas del material hace que 

EF se desplace a niveles de energía superiores, cerca del límite inferior de energía de la banda 

de conducción (EF/n). Estas impurezas pueden oxidarse mediante la transferencia de e– a la 

BC del semiconductor generando una red en la que los portadores de carga son en su 

mayoría e–. 
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Como se ha comentado anteriormente, en los procesos fotocatalíticos es necesario emplear 

como catalizador un material semiconductor. El proceso se origina cuando éste es irradiado con 

una energía superior a su band gap (Figura 2.11). La energía contenida en los fotones incidentes (hv) 

es absorbida por algunos electrones de la banda de valencia generando su promoción hacia la banda 

de conducción. Este hecho, a su vez, provoca la generación de una deficiencia de carga negativa o 

huecos “h+” en la banda de valencia dando lugar a pares e−/h+ (reacción 2.11). 

semiconductor + ℎν →  𝑒𝐵𝐶
−  + ℎ𝐵𝑉

+      (2.11) 

Estos pares, se pueden recombinar en el seno del catalizador (recombinación volumétrica) 

liberando la energía en forma de calor (reacción 2.12) o pueden migrar a la superficie del catalizador 

donde pueden recombinarse (recombinación superficial) o reaccionar con las especies adsorbidas. 

Los h+ reaccionan con especies dadoras de electrones (reacción 2.13), como pueden ser moléculas 

de agua o iones hidroxilo generando radicales hidroxilo (HO●), principales responsables de la 

degradación de la materia orgánica. Los e– reaccionan con especies aceptoras (reacción 2.14) como 

por ejemplo el O2, dando lugar a radicales superóxido O2
●–, que también pueden participar 

activamente en la oxidación de la materia orgánica. 

 

  
Figura 2.11. Representación esquemática de los principales mecanismos implicados en la fotocatálisis 

heterogénea. 
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𝑒𝐵𝐶
−  + ℎ𝐵𝑉

+  → semiconductor + Energía (calor)    (2.12) 

Red + ℎ𝐵𝑉
+  → Red+      (2.13) 

Ox + 𝑒𝐵𝐶
−  → Ox−        (2.14) 

 Estas especies oxidantes generadas tienen una vida media del orden de nanosegundos, por 

lo que es determinante que los compuestos a degradar se encuentren en la superficie del catalizador. 

 

2.5.2. Influencia de los parámetros de reacción  

Existen varios factores que influyen de forma directa en la actividad fotocatalítica del 

semiconductor y, por lo tanto, en la eficiencia del proceso [85]. Estos son: 

• Cantidad de catalizador: Un aumento en este parámetro provoca un incremento en el 

grado de mineralización del contaminante, hasta llegar a un valor máximo a partir del cual 

la degradación se mantiene constante e, incluso, se produce un ligero descenso [86,87]. Este 

límite está relacionado con la geometría del reactor y condiciones de operación y, 

corresponde al punto en el que las partículas de catalizador se encuentran iluminadas sin 

que haya apantallamiento de la radiación entre ellas [88]. 

• Concentración inicial de contaminante: En términos generales, las reacciones de 

fotocatálisis heterogénea siguen la cinética de Langmuir-Hinshelwood (L-H). Según el 

modelo de la ecuación 2.15, la velocidad de desaparición del contaminante (r) es 

directamente proporcional a la constante cinética de la reacción (kr) y a la fracción de la 

superficie cubierta del semiconductor por las especies reactantes (θx). Este último 

parámetro está relacionado con la concentración del contaminante (C) y la constante de 

adsorción (K) [89–91]. 

𝑟 = −
𝑑𝐶

𝑑𝑡
= 𝑘𝑟 · 𝜃𝑥 =

𝑘𝑟𝐾𝐶

1+𝐾𝐶
     (2.15) 

Por lo tanto, si KC << 1, la cinética de reacción se convertiría en una cinética de pseudo 

primer orden (𝑟 = 𝑘𝑟𝐾𝐶 = 𝑘′𝐶). Si por el contrario, KC >>1, la velocidad de reacción es 

máxima siendo una cinética de orden cero (𝑟 = 𝑘𝑟) [92]. 

• Longitud de onda: Dependiendo del catalizador empleando, la longitud de onda de la 

radiación incidente es determinante en la velocidad de reacción. Teniendo en cuenta el 
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espectro de absorción del catalizador y su band gap, la longitud de onda tiene que ser 

adecuada para promover la separación de cargas. Por ejemplo, para el TiO2, semiconductor 

que presenta un band gap con valor Eg = 3−3,2 eV, la radiación para generar los pares e–/h+ 

corresponde a λ = 414–388 nm [93]. 

• Temperatura: Debido a la activación fotónica, este tipo de procesos no requieren de 

calentamiento por lo que son efectivos a temperatura ambiente. La energía de activación es 

a menudo muy pequeña (unos pocos kJ·mol–1) en un intervalo de temperatura moderado 

(20 °C ≤ T ≤ 80 °C). Sin embargo, a temperaturas muy bajas (−40 °C ≤ T ≤ 0 °C), la 

actividad disminuye considerablemente debido a que la desorción del producto final esta 

desfavorecida y se convierte en la etapa limitante del proceso. Por otro lado, a temperaturas 

superiores a 80 °C, cercanas al punto de ebullición del agua, la adsorción exotérmica del 

reactivo se desfavorece y tiende a convertirse en la etapa limitante del proceso. 

Por lo tanto, la temperatura óptima de reacción generalmente está comprendida entre 20 y 

80 °C, lo cual es una ventaja desde el punto de vista de aplicación medioambiental ya que 

no es necesario un aporte extra de calor, reduciendo así costes de energía [93]. 

• Oxígeno disuelto: este parámetro está estrechamente relacionado con la temperatura, ya 

que la difusividad de un gas en agua depende del valor de temperatura y en menor medida 

de la presión. Al aumentar la temperatura, la solubilidad del oxígeno en agua disminuye, 

limitando la reacción de captura de electrones fotogenerados que da lugar al radical 

superóxido (reacción 2.14) [94]. Por lo general, se puede suponer que no existe limitación 

de la cantidad de oxígeno en este proceso, por lo que la presencia en la superficie del 

catalizador es constante pudiéndose integrar en la constante de velocidad aparente [85]. 

• Flujo radiante: Además de la longitud de onda, el valor de potencia de la radiación 

electromagnética (flujo radiante Φ) es directamente proporcional a la velocidad de reacción 

[85,95,96]. Aumento del flujo produce un incremento en la velocidad de generación pares 

e−/h+. Sin embargo, a partir de valores superiores a Φ=250 W·m–2, la velocidad de reacción 

pasa a ser proporcional a Φ1/2. Esto indica que la  velocidad de formación de pares e–/h+ 

es superior a la velocidad de la reacción fotocatalítica, lo que favorece la recombinación de 

estos pares, disminuyendo así la eficiencia energética del proceso [85]. 

• pH del medio: El pH de la matriz acuosa puede determinar al rendimiento de la reacción 

fotocatalítica ya que influye tanto en la carga superficial del catalizador empleado como en 

la forma química en la que se encuentre el contaminante, afectando, por tanto, a las 

interacciones electrostáticas entre ambos. Por ello, es determinante conocer el punto 

isoeléctrico del catalizador o pH para el cual la carga superficial neta es cero (pHPZC; donde 
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PZC hace referencia a point of zero charge). Si el pH < pHPZC, la superficie del catalizador se 

cargará positivamente, mientras que, si pH > pHPZC la carga de la superficie en este caso 

será negativa [97].  

La interacción con el contaminante orgánico dependerá a su vez del pKa de éste, ya que 

determinará la forma química en la que se encuentre en el medio y, por lo tanto, las 

interacciones electrostáticas de repulsión o de atracción con la superficie del catalizador. 

Por lo general, si el pH < pKa, el contaminante se encontrará en su forma ácida (o 

protonada) y si pH > pKa, se encontrará en forma básica (o desprotonada) [98].  

Otro efecto que tiene el valor del pH, es que puede alterar el valor del potencial redox de 

la banda de valencia y de conducción del catalizador, lo que provoca variaciones en el 

rendimiento fotocatalítico final [99].  

• Diseño del sistema de reacción: existen varios parámetros en el diseño que pueden 

afectar al rendimiento del proceso, tales como: i) el método de agitación, ya que modifica 

el grado de contacto entre el medio de reacción y el catalizador [100]; ii) el emplazamiento 

de la fuente de radiación (inmersivo, distributivo o externo), que influye sobre la 

distribución lumínica y la eficiencia fotónica [101]; iii) el diseño del reactor, que determina 

la profundidad del sistema de reacción y puede afectar al rendimiento fotónico, siendo 

crítico en las capas más alejadas de la fuente lumínica [102]; y iv) el proceso de operación, 

si se trata de un proceso continuo o discontinuo, afectando a su vez al caudal de tratamiento 

[103]. 

 

2.5.3. Fotocatalizadores 

En los últimos años, se han investigado numerosos semiconductores como posibles 

fotocatalizadores en la depuración de aguas algunos de los cuales se presentan en la Figura 2.12. 

En su gran mayoría, se trata de semiconductores extrínsecos de banda ancha con valores de band 

gap que permiten que sean activados por la radiación ultravioleta o visible.  
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Figura 2.12.  Potenciales redox vs NHE de las bandas de valencia (BV) y bandas de conducción (BC) y 

energías de band gap de varios fotocatalizadores y potenciales redox a pH 7 de la generación de radicales 

superóxido e hidroxilo (adaptado de [104]). 

 

Entre los semiconductores mostrados, destaca por su uso mayoritario en los procesos 

fotocatalíticos el TiO2 y, en menor medida, el ZnO. Ambos catalizadores poseen características 

similares y han sido ampliamente investigados y utilizados en el tratamiento de aguas contaminadas 

mostrando elevada eficacia de eliminación para una gran variedad de contaminantes. La tendencia 

actual es buscar o sintetizar nuevos materiales que sean capaces de aumentar el rendimiento 

mostrado por estos catalizadores bajo radiación solar. En este aspecto, en los últimos años los 

nitruros de carbono grafíticos (g-C3N4) han experimentado un interés creciente en su aplicación 

como fotocatalizadores ya que presenta ciertas propiedades asociadas a materiales grafíticos, como 

elevadas áreas superficiales y, además, presentan capacidades semiconductoras bajo radiación solar. 

En el presente trabajo se ha llevado a cabo la experimentación con los tres tipos de materiales, por 

lo que se indican a continuación las principales características de cada uno de ellos. Debido a la 

relevancia en la presente tesis del material g-C3N4, éste se encuentra desarrollado de forma más 

extensa como un nuevo apartado.  
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2.6. DIÓXIDO DE TITANIO (TiO2) 

Es un material semiconductor de banda ancha descubierto en 1791, como parte del mineral 

ilmenita (FeTiO3). La primera aplicación con carácter fotocatalítico data de 1932, cuando se 

consiguió la reducción fotocatalítica de AuCl3 y AgNO3 a Au y Ag, respectivamente [6]. A pesar de 

ello, no empezó a ganar relevancia hasta 1972, cuando Fujishima y Honda consiguieron la división 

fotoelectroquímica del agua produciendo O2 y H2 mediante un electrodo de TiO2 irradiado con luz 

ultravioleta [11]. En cuanto a su aplicación en tratamiento de aguas, Frank y Bard (1977) evaluaron 

por primera vez la posibilidad de utilizar TiO2 en un proceso fotocatalítico de descomposición de 

cianuro en agua [105]. A partir de estas publicaciones, el interés de este fotocatalizador ha crecido 

de manera exponencial, siendo utilizado no solo en materia de descontaminación [106–109] o 

producción de hidrógeno [110–112], sino también en campos muy diversos como la medicina 

[113–115] o la cosmética [116–118].  

El hecho de presentar excelentes propiedades fotocatalíticas unido a otras característica 

como su buena estabilidad mecánica, térmica y química, la baja toxicidad, su coste reducido y su 

facilidad de producción, han situado el TiO2 como el catalizador por excelencia en fotocatálisis 

heterogénea. 

 

2.6.1. Estructura cristalina 

El TiO2 es un semiconductor de tipo n, ya que las vacantes de oxígeno son formalmente 

compensadas por el estado de oxidación +3 de un número equivalente de átomos de titanio (Ti3+), 

que actúan como donadores de electrones. Se pueden encontrar de forma natural en tres fases 

cristalinas diferentes: anatasa, rutilo y brookita (Figura 2.13). Desde el punto de vista fotocatalítico, 

las dos primeras son las más ampliamente estudiadas porque, además de ser más abundantes en la 

naturaleza, su síntesis, a nivel de laboratorio, es menos compleja que la de brookita [119].  

 

 
Figura 2.13.  Estructuras cristalinas del TiO2: anatasa, rutilo y brookita (adaptado de [120]). 
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En las tres formas cristalinas, cada átomo de titanio (Ti4+) está coordinado con seis átomos 

de oxígeno (O2–), formando octaedros de TiO6. En la estructura anatasa, los octaedros comparten 

esquinas/vértices que forman planos (0 0 1) dando lugar a una estructura tetragonal. En la 

estructura rutilo, los octaedros comparten bordes en los planos (0 0 1) para dar una estructura 

tetragonal donde, comparado con la anatasa, las distancias interatómicas medias Ti−Ti son 

menores, y  las distancias Ti−O son mayores [121]. En el caso de la brookita, ambos bordes y 

esquinas, están compartidos para dar una estructura ortorrómbica [76].  

Estas diferencias en cada estructura cristalina dan lugar a algunas diferencias en las 

propiedades físicas de cada fase, como se muestra en la Tabla 2.11. 

 
Tabla 2.11. Propiedades físicas para las diferentes fases de TiO2

 (adaptado de [122]) 

Estructura Cristalina 
Anatasa 

Tetragonal 
Rutilo 

Tetragonal 
Brookita 

Ortorrómbica 

Constantes de celda (Å) 

a = 3,79 a = 4,59 a = 9,17 

c = 9,51 c = 2,96 b = 5,46 

  c = 5,14 

Densidad (g·cm-3) 3,79 4,13 3,99 

Dureza de Mohr 5,5 – 6,0 6,0 – 6,5 5,5 – 6,0 

Band gap (eV) 3,2 ± 0,1 3,0 ± 0,1 3,4 ± 0,1 

Absorción de luz (nm) < 390 <415 <370 

Conductividad (S·cm−1) 5 x 10-8 10-2 – 10-7 3 x 10-7 

 

Por ejemplo, se puede observar la variación en el valor de band gap, 3,2 eV (λ = 390 nm) 

para anatasa, 3,0 eV (λ = 415 nm) para rutilo y 3,4 eV (λ = 370 nm) para brookita, o en la movilidad 

electrónica, que se ve afectada por la densidad o grado de empaquetamiento provocado por los 

ángulos de enlace Ti−O−Ti. En comparación con las otras dos fases, la estructura anatasa presenta 

la menor densidad (3,79 g·cm–3) y una mayor movilidad electrónica en su red cristalina. 

 

2.6.2. TiO2 comercial 

Como se ha comentado anteriormente, el TIO2 presenta excelentes características, que 

unidas a su facilidad de producción y bajo coste, han promovido que sea el fotocatalizador más 

ampliamente utilizado. Existen diversas compañías que lo suministran, entre las que destacan las 

mostradas en la Tabla 2.12. 
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Tabla 2.12. Propiedades físicas para las diferentes tipos de TiO2 comerciales (adaptado de [122]) 

Casa comercial Diámetro de partícula (nm) Superficie específica (m2/g) 

Aldrich 150 – 200 9,6 

Evonik (Degussa) 30 – 90 48,0 

Fisher 100 – 300 8,8 

Fluka 100 – 400 9,2 

Hombikat 80 – 100 352,0 

Merck 100 – 200 10,0 

 

Entre los diferentes catalizadores comerciales, actualmente, el de la compañía Evonik 

conocido como AEROXIDE® TiO2 P25, es el más utilizado en estudios fotocatalíticos para 

tratamiento de contaminantes. Este material está constituido por una mezcla de anatasa 

(~70−80 %) y rutilo (~30−20 %) con un valor de band gap resultante en torno a 3,2 eV. Como 

inconvenientes destacan una baja área superficial (~50 m2·g−1), alta recombinación de pares e−/h+ 

y baja capacidad de absorción en el espectro visible. Por esa razón, la comunidad científica continúa 

estudiando la mejora de las propiedades de TiO2 a través del desarrollo de nuevos métodos de 

síntesis o modificaciones estructurales como el dopado del catalizador mediante elementos 

metálicos y no metálicos [123–125], el aumento de la fotosensibilización mediante el acoplamiento 

de colorantes orgánicos e inorgánicos a la superficie de TiO2 [126,127], o el aumento del área 

superficial mediante el uso de agentes directores de estructuras durante su síntesis [128,129], entre 

otros.  

 

2.7. OXIDO DE ZINC (ZnO) 

Otro de los semiconductores más investigados en la depuración de aguas junto al TiO2 es 

el óxido de zinc (ZnO). Al presentar características similares, muchos investigadores han evaluado 

la eficacia de este semiconductor como fotocatalizador en descontaminación de aguas. En 1967, 

Freud y Morrison evaluaron la capacidad fotocatalítica del ZnO en la síntesis de H2O2 a partir de 

una disolución de ácido fórmico [130], desde entonces, las publicaciones con respecto a este 

material se han incrementado de forma notoria, hasta el punto de haber constituido durante mucho 

tiempo la principal alternativa al TiO2.  
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2.7.1. Estructura y propiedades 

El ZnO es un óxido semiconductor de tipo n originado por la presencia de defectos 

intrínsecos como vacantes de oxígeno, vacantes de zinc, intersticiales de oxígeno e intersticiales de 

zinc, que afectan a su comportamiento fotoeléctrico [131]. Al igual que el TiO2, el ZnO puede 

existir en tres fases cristalinas diferentes: sal de roca cúbica, blenda de zinc cúbica y wurtzita 

hexagonal (Figura 2.14). Entre ellas, la wurtzita hexagonal es la más común debido a que 

termodinámicamente es la más estable.   

 

 
Figura 2.14. Estructura cristalina para diferentes fases de ZnO (adaptado de [132]). 

 

El ZnO presenta propiedades fotocatalíticas muy similares a las de TiO2, es decir, alta 

eficiencia y baja toxicidad si bien su estabilidad depende de las condiciones de pH. Además, su 

producción resulta relativamente más barata que la de TiO2. Tiene un band gap similar (~3,2 eV) 

pero exhibe una mayor capacidad de absorción dentro del espectro solar [133]. En este sentido hay 

publicaciones científicas que defienden el mayor rendimiento fotocatalítico de ZnO frente al TiO2 

en la fotodegradación de contaminantes orgánicos [134–138]. Esto es debido a la movilidad 

electrónica que presenta el ZnO (200–300 cm2·V–1·s–1), la cual es muy superior a la de TiO2 

(0,1– 4,0 cm2·V–1·s–1), lo que podría derivar en un aumento en la velocidad de transferencia de 

electrones y, por lo tanto, en una mayor eficiencia cuántica [139].  

Por otro lado, el potencial de la banda de valencia del ZnO es algo más positivo al de la BV 

de TiO2, por lo que, la fuerza impulsora para la generación de radicales hidroxilo es superior para 

el primero, siendo termodinámicamente más favorecida [139]. Como principales inconvenientes, 

destacan su alta tasa de recombinación de pares e−/h+ lo que puede disminuir drásticamente el 

rendimiento mostrado por el ZnO [139] y su alta fotocorrosión a pH<5 que provoca que la 

estabilidad del catalizador disminuya junto con la actividad de la reacción [140]. 
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Debido a las deficiencias que presenta el ZnO como fotocatalizador, existen numerosos 

estudios en los que se trata de modificar estructuralmente el ZnO con el fin de mejorar sus 

propiedades. Estas modificaciones pueden agruparse en: dopaje mediante átomos metálicos y no 

metálicos, depósito de metales nobles, acoplamiento con otros semiconductores o materiales de 

carbono y disminución del tamaño de partícula mediante distintas nanotecnologías [141–145]. 

 

2.8. NITRURO DE CARBONO GRAFÍTICO (g-C3N4) 

El interés por los materiales grafíticos originado con el descubrimiento en 2004 del grafeno 

se ha ido incrementando de forma exponencial hasta la actualidad. Este tipo de materiales presenta 

gran variedad de características que los hacen susceptibles de ser utilizados casi en cualquier campo 

de investigación [146]. En el campo de descontaminación de aguas, el uso de materiales derivados 

del grafeno está limitado por características como el grado de hidrofobicidad y la incapacidad de 

generar pares e–/h+ debido a que suelen ser materiales conductores. Para conseguir una separación 

de carga efectiva y menor hidrofobicidad, durante la última década se ha evaluado la utilización de 

derivados como el óxido de grafeno (GO) y su forma reducida en procesos fotocatalíticos (rGO) 

[147]. Sin embargo, los resultados como fotocatalizadores individuales no han sido destacables 

aunque, si es cierto que, como soporte o formando parte de un material compuesto (composite) junto 

con otro fotocatalizador dan lugar a resultados más relevantes [148–151]. 

A raíz de la búsqueda de alternativas al grafeno y sus derivados, en los últimos años, el 

nitruro de carbono polimérico o grafítico (g-C3N4) ha llamado la atención para su posible 

aplicación en diferentes campos científicos tales como la conversión energética, el almacenamiento 

de hidrógeno y/o dióxido de carbono, la purificación de agua contaminada y el empleo de células 

solares, entre otros [152].  

A pesar de que el interés por estos materiales es reciente, su origen se remonta a 1922, año 

en el que Franklin y col. [153] introdujeron el concepto de "nitruro de carbono" obteniéndolo 

como el producto final de la desaminación sucesiva de una serie de ácidos amonio-carbónicos. Sin 

embargo, no fue hasta 2009, cuando Wang y col.[152] evaluaron las propiedades fotocatalíticas del 

g-C3N4 como un semiconductor libre de metales para la división del agua, promoviendo una gran 

actividad científica en el campo de la fotocatálisis (Figura 2.15). 
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Figura 2.15.  Evolución del número de publicaciones sobre nitruro de carbono y con referencia a 

fotocatálisis. Fuente: SCOPUS (mayo 2020). 

 

 

2.8.1. Estructura y propiedades 

El g-C3N4 es un material semiconductor libre de metales formado principalmente por 

carbono y nitrógeno con una pequeña cantidad de hidrógeno que está presente en los grupos amino 

primario y/o secundario en los bordes de terminación de la estructura, como se muestra en la 

Figura 2.16 [154,155]. Los valores de potencial de las bandas de conducción y de valencia son 

1,1 eV y +1,6 eV (vs NHE), respectivamente. Su valor de energía de band gap es, por tanto, 2,7 eV 

lo que le permite presentar fotoactividad en la región visible del espectro electromagnético 

[156,157]. Tiene alta estabilidad térmica, una de las más altas para un material orgánico (superior a 

polímeros típicos de alta temperatura como poliamidas y poliimidas aromáticas), y química, debido 

a las interacciones de Van der Waals entre las capas individuales apiladas, lo que provoca que sea 

insoluble en la mayoría de los disolventes [158]. Debido a esta estructura en capas similar a la del 

grafito, se estima que el área superficial específica teórica para la monocapa ideal de g-C3N4 podría 

alcanzar hasta 2.500 m2·g−1  [159], aunque, en la práctica, los valores típicos alcanzados varían entre 

5–250 m2·g−1, dependiendo, en gran medida, del método de síntesis, el precursor empleado y los 

postratamientos aplicados al material [160–165].  
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Figura 2.16. Mecanismos de síntesis de g-C3N4 mediante la policondensación de s-triazina y tri-s-triazina 

(adaptado de [152]).  

 

Aunque hay varios alótropos de C3N4 como α-C3N4, β- C3N4, pseudocúbico C3N4, C3N4 

cúbico y g-C3N4, esta última se considera la forma más estable de C3N4 en condiciones ambientales 

[166–168]. Existe multitud de métodos para la síntesis de g-C3N4 (deposición química de vapor, 

síntesis ionotérmica, nitruración en un solo paso, condensación sonoquímica…) [152,169–171], sin 

embargo, el procedimiento más atractivo debido a su simplicidad y bajo coste es la 

policondensación térmica. Este método consiste en producir condensaciones sucesivas a altas 

temperaturas (~500 ºC) utilizando precursores ricos en nitrógeno como urea, cianamida, 

diciandiamida, melamina, tiourea, ácido tritiocianúrico, clorhidrato de guanidina, triazoles, etc. En 

términos generales, esta policondensación térmica sucesiva se produce mediante las pérdidas de 
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amoniaco dando lugar sucesivamente a las diferentes estructuras posibles melam (N2-(4,6-diamino-

1,3,5-triazin-2-il) -1,3,5-triazina-2,4,6-triamina), melem (2,5,8-Triamino-tri-s-triazina) y melon 

(melem polimérico) la cual sufre una policondensación y reordenación final para dar g-C3N4.  

Como se muestra en la Figura 2.16, se consideran dos posibles estructuras de g-C3N4 

dependiendo de las unidades químicas que lo constituyen. Una de ellas, está basada en unidades de 

s-triazina condensadas como unidades de celda (VÍA I), mientras que la otra forma se construye a 

partir de tri-s-triazina como unidades fundamentales que están conectadas a través de aminas 

terciarias planas (VÍA II)  [172,173]. No obstante, aunque se pueden sintetizar ambas formas de g-

C3N4, la estructura basada en unidades de tri-s-triazina es termodinámicamente más favorable (30 

kJ más estable) [174] y, por lo tanto, es aceptada como la unidad química polimérica de g-C3N4. 

A pesar de sus excelentes propiedades, el nitruro de carbono grafítico también presenta 

ciertas deficiencias que limitan su aplicación en el proceso de fotocatálisis heterogénea para la 

depuración de aguas, tales como alta recombinación de pares e−/h+, bajo rendimiento fotónico, 

áreas superficiales relativamente bajas y que la formación de los radicales hidroxilo debido a la 

posición energética de la banda de valencia del material respecto al potencial del par HO●/HO− 

(BV: 1,6 eV; NHE vs [HO●]: 2,7 eV; NHE) [175–178]. 

 

2.8.2. Técnicas de modificación 

En la bibliografía, se han planteado diferentes estrategias para mejorar las limitaciones 

descritas de los g-C3N4 para su utilización en el tratamiento fotocatalítico de aguas. En gran parte, 

estas estrategias son resultado de la experiencia obtenida en estudios previos con grafeno [179,180] 

como, por ejemplo, la exfoliación del material. Esta técnica permite incrementar el área superficial 

mediante la separación de las capas empaquetadas. Se puede llevar a cabo mediante métodos 

mecánicos [181], aplicando energía térmica [182], mediante ultrasonidos con el material suspendido 

en un disolvente [183] o químicamente mediante el empleo de ácidos [184]. Otro método también 

utilizado para incrementar el área superficial es la utilización de moléculas directoras de estructura 

(templates) durante la síntesis de g-C3N4, de forma que se obtienen materiales estructurados con 

mayor porosidad [185]. 

Otra de las posibilidades para mejorar las propiedades fotocatalíticas del g-C3N4 es su 

modificación estructural mediante introducción de elementos o especies dopantes. De esta forma, 

se puede modificar el band gap hasta el valor requerido (band gap engeneering) [158], aumentar la 

separación de cargas o crear heterouniones entre semiconductores que potencien sus capacidades 

fotocatalíticas. Entre los tipos de dopado destacan: 
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- Dopado elemental: consiste en la introducción de un único elemento en la estructura 

del g-C3N4. El dopado de un elemento no metálico se produce, normalmente, mediante 

la sustitución de los átomos de C o N afectando a las correspondientes banda de 

valencia y conducción [185]. Por el contrario, el dopado metálico se produce mediante 

la inserción en el espacio o hueco existente entre estructuras tri-s-triazínicas del 

material, lo que provoca una deslocalización de las cargas [186].  

- Dopado molecular: que permite anclar una cantidad muy pequeña de grupos 

orgánicos situados en los bordes de las nano-hojas de g-C3N4 pudiendo afectar 

significativamente su capacidad de captura de luz y su band gap [186].  

- Heterouniones con otros semiconductores: basado en la combinación con otro 

material, de forma que el valor de la banda de conducción sea fijada por el g-C3N4 y el 

de la banda de valencia quede determinada por el semiconductor de forma que permita 

la generación de radicales hidroxilo por un lado y promueva, por otro, una separación 

eficiente de carga favoreciendo las reacciones redox posteriores [187–190].  

 

2.9. PROCESOS FENTON Y FOTO-FENTON 

El origen del proceso Fenton data del año 1894, cuando Henry J. Fenton demostró que a 

partir de una mezcla de peróxido de hidrógeno y sales de hierro (II) se conseguía degradar el ácido 

tartárico [191]. Años más tarde, en 1934, Haber y Weiss propusieron por primera vez un 

mecanismo del proceso, el cual estaba controlado por la producción de una especie altamente 

oxidante, el HO● [192]. Este mecanismo fue ampliado posteriormente mediante una serie de 

trabajos publicados por Barb y col. hasta dar lugar al mecanismo clásico que se conoce actualmente 

[193–195].  

Desde entonces, el proceso Fenton ha generado un interés creciente en la comunidad 

científica, dando lugar a más de 10.000 publicaciones principalmente enfocadas al campo de la 

eliminación de contaminantes. La mayor parte de las publicaciones han sido generadas en los 

últimos 15 años debido al auge de los AOPs (Figura 2.17). 
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Figura 2.17.  Evolución del número de publicaciones sobre el proceso Fenton y con referencia a tratamiento 

de aguas. Fuente: SCOPUS (mayo 2020) 

 

2.9.1. Fundamentos  

El proceso Fenton tradicional puede describirse mediante una serie de reacciones que están 

controladas por la reacción principal entre una sal de hierro (II) disuelta y peróxido de hidrógeno 

(reacciones 2.16−2.24). El ion ferroso actúa como un catalizador homogéneo manteniéndose en 

un ciclo cerrado entre los estados de oxidación II y III. Se considera que la principal especie 

oxidante es el HO●, aunque el HO2
● también puede tener un papel importante en la degradación 

del contaminante, a pesar de su menor reactividad [196–198]. 

Fe2+ + H2O2 → Fe3+ + HO− + HO● k ≈ 63−76 M−1·s−1 (2.16) 

Fe3+ + H2O2 → Fe2+ + HO2
●+ H+ k ≈ 0,01 M−1·s−1 (2.17) 

HO● + H2O2 → HO2
● + H2O k ≈ 2,7−3,3·107 M−1·s−1 (2.18) 

Fe2+ + HO● → Fe3+ + HO−  k ≈ 3,2·108 M−1·s−1 (2.19) 

Fe3+ + HO2
● → Fe2+ + O2 + H+ k ≈3,1·105 M−1·s−1 (2.20) 

Fe2+ + HO2
● + H+ → Fe3+ + H2O2 k ≈ 1,2·106 M−1·s−1 (2.21) 

HO● + HO● → H2O2 k ≈ 4,2·109 M−1·s−1 (2.22) 

HO2
● + HO● → H2O + O2 k ≈ 1,0·1010 M−1·s−1 (2.23) 

HO2
● + HO2

● → H2O2 + O2 k ≈ 8,3·105 M−1·s−1 (2.24) 
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Atendiendo a las constantes de velocidad de las reacciones, el proceso se encuentra 

claramente controlado por la reducción de Fe3+ a Fe2+ (reacción 2.17), ya que su valor de “k” es 

varios ordenes de magnitud inferior al resto.  

Cuando el catalizador utilizando en el proceso Fenton es diferente al Fe2+, normalmente 

otros iones metálicos de transición como Fe3+, Cu+ o Co2+, se denomina reacción “tipo Fenton” o 

Fenton-like [52,199–201]. Las reacciones que suceden en el proceso Fenton-like son muy similares 

a las descritas por el proceso convencional con las variaciones asociadas a cada catalizador. Aunque 

inicialmente esta terminología estaba asociada al cambio del ion metálico, actualmente, se aplica de 

forma genérica para todo aquel proceso que modifica el Fenton convencional [202].  

Al igual que sucede con otros procesos de oxidación avanzada utilizados en la eliminación 

de contaminantes orgánicos, es esencial tener en cuenta la influencia de los diferentes parámetros 

de operación que pueden afectar al rendimiento final del proceso. Entre éstos destacan: 

• pH del medio: Las especies de hierro pueden encontrarse según su estado de 

oxidación, como Fe(II) y Fe(III). Dependiendo del valor de pH de la disolución variará 

la especiación de una Así, por ejemplo, Fe(II) se encuentra principalmente como 

Fe2+(aq) en el intervalo de pH 2−7, mientras que Fe(III) presenta una especiación más 

compleja (Figura 2.18).  

 

 
Figura 2.18. Diagrama de especiación de Fe (III) presentes en agua en función del pH 

(adaptado de [203]). 

 

En la bibliografía hay acuerdo en considerar que la máxima actividad del proceso se 

encuentra a pH 2,8, donde la especie Fe(OH)2+ es predominante. A valores de pH>3, 

la concentración de Fe(OH)2+ fotoactivo disminuye, y a pH superior a 4, comienza a 
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ser relevante la precipitación del Fe (III) en forma de hidróxido férrico, Fe(OH)3 [203–

205].  

• Relación Fe2+/H2O2: La velocidad de degradación del contaminante es directamente 

proporcional a la concentración de ambas especies. Sin embargo, un exceso de la 

concentración de hierro o de H2O2 con respecto a la relación estequiométrica entre 

ambos, puede dar lugar a una disminución de la eficacia debido a reacciones 

secundarias no deseadas como, por ejemplo, las reacciones 2.18 y 2.19 en las que tiene 

lugar un consumo de los radicales hidroxilo producidos sin que estos se empleen en la 

oxidación del contaminante. Por ello, la relación estequiométrica [Fe2+]/[H2O2] más 

favorable desde el punto de vista técnico, económico y medioambiental, debe ser 

evaluada para cada reacción, teniendo en cuenta las características del efluente a tratar 

y el sistema de reacción empleado [52]. 

• Temperatura: Desde un punto de vista cinético, la reacción Fenton sigue un 

comportamiento tipo Arrhenius, es decir, el valor de la constante cinética aumenta con 

el incremento de temperatura, aunque éste está limitado por la estabilidad del H2O2 

[206]. En condiciones de presión atmosférica, el intervalo óptimo de operación se sitúa 

entre 25 y 45 °C, ya que a valores superiores a 50 ºC la descomposición del H2O2 en 

agua y oxígeno se ve incrementada.  

 

2.9.2. Ventajas y desventajas del proceso Fenton  

Una de las principales ventajas que presenta este proceso es que el hierro es un elemento 

muy abundante en la corteza terrestre, por lo que tiene un coste muy reducido. Por otro lado, al 

tratarse de una reacción homogénea, no existen limitaciones por transferencia de materia y el 

control es relativamente sencillo.  

En contraposición a estas ventajas, el proceso presenta una serie de inconvenientes que, 

hoy en día, siguen centrando los esfuerzos de la comunidad científica para optimizar el empleo de 

esta técnica. Entre las principales desventajas destacan [207,208]: 

• El pH: Como se ha comentado anteriormente, el pH determina la eficiencia del 

proceso de degradación, por lo que es necesario, en primer lugar, acidificar el efluente 

a tratar, controlar el pH durante la reacción situándolo en el intervalo óptimo de 

operación y, posteriormente, neutralizar el volumen de agua tratado para cumplir con 

las condiciones de vertido legisladas.    
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• Producción de lodos: Después de la reacción es necesario una etapa de 

neutralización, en la que se genera un lodo que debe ser separado del agua tratada y, 

posteriormente, ser gestionado adecuadamente como un residuo sólido. 

• Consumo de reactivos: El peróxido de hidrógeno es consumido durante la reacción 

y supone por su precio (más elevado que el de Fe2+) uno de los principales costes del 

proceso. Por otro lado, al tratarse de una reacción homogénea, la posibilidad de 

recuperar el catalizador es prácticamente nula lo que supone un coste adicional frente 

un proceso heterogéneo.  

La comunidad científica ha planteado diversas estrategias para aumentar la viabilidad del 

proceso entre las que destacan, principalmente, el empleo de un proceso energético 

complementario como sonicación (sono-Fenton) o radiación (foto-Fenton) que aumenten la 

velocidad de degradación del proceso, el uso de especies quelantes que generen complejos con el 

Fe3+ evitando su precipitación y el uso de catalizadores heterogéneos que puedan trabajar a pH 

neutro y puedan ser recuperados y reutilizados [209–212]. 

 

2.9.3. Proceso foto-Fenton  

En presencia de una iluminación adecuada, la especie Fe(III) se fotorreduce a Fe(II) 

(reacción 2.25), consiguiendo de esta forma dos efectos. El primero de ellos es aumentar la 

velocidad de la reacción limitante y con ello la reacción global del proceso y, el segundo, disminuir 

la posible inhibición del proceso por precipitación de Fe(III) en forma de hidróxidos. Esta variante 

del proceso Fenton se conoce como foto-Fenton [207,209]. 

[Fe(OH)]2+ + hν → Fe2+ + HO●    (2.25) 

El proceso se puede realizar bajo radiación solar o empleando lámparas artificiales (λ> 300 

nm), siendo posible utilizar radiación que alcanza el intervalo visible (λ <560 nm), siempre que las 

especies de Fe sean activas. Además, la fotólisis directa de H2O2 (<310 nm) también produce HO● 

que intervienen de forma directa en la degradación del contaminante (reacción 2.26).  

H2O2 + hν → 2 HO●      (2.26) 

En principio, esta modificación no debe suponer un coste adicional al Fenton tradicional 

siempre y cuando la fuente de radiación sea la luz solar, aunque en algunos trabajos se ha 

demostrado que el incremento de actividad que supone el empleo de una fuente UV puede 

compensar el sobrecoste energético debido a la fuente de radiación externa [213–219]. 
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2.10. EMPLEO DE ESPECIES QUELANTES EN PROCESOS TIPO 

FOTO-FENTON 

2.10.1. Fundamentos 

La baja eficiencia de los procesos tipo Fenton a pH neutro debido a la precipitación de las 

especies de hierro puede evitarse agregando agentes complejantes de hierro. Algunos 

policarboxilatos y aminocarboxilatos como el oxalato, el citrato, el ácido etilendiaminotetraacético 

(EDTA), el ácido nitrilotriacético (NTA), el ácido gálico, el ácido cítrico, el ácido oxálico, el ácido 

húmico, el ácido etilendiamina-N, N'-disuccínico (EDDS) o el ácido málico forman complejos 

estables con hierro a pH neutro permitiendo el proceso homogéneo tipo Fenton en las condiciones 

de pH [203,208,209].  

El ligando orgánico se comporta como una base de Lewis que es capaz de formar un 

complejo con el ion Fe3+ (reacción 2.27), de la misma manera que éste forma complejos con agua 

o con carboxilatos. Los complejos órgano-metálicos formados absorben radiación en el intervalo 

UV-Vis, lo que da lugar a su descomposición fotocatalítica mediante la cesión de un electrón por 

parte del ligando al hierro, generando la reducción de éste (reacciones 2.28 y 2.29). Los 

rendimientos fotónicos de estos complejos son superiores a los del Fe(OH)2+, lo que supone una 

ventaja adicional con respecto al proceso foto-Fenton a pH ácido [203]. 

[Fe3+ L] + hν → [Fe3+ L]* → Fe2+ + L●     (2.27) 

[Fe(H2O)]3+ + hν → Fe2+ + HO● + H+     (2.28) 

[Fe(OOC-R)]2+ + hν → Fe2+ + CO2 + HO●     (2.29) 

 

2.10.2. Formación de complejos según el ligando empleado 

La complejación seguida por cada ligando para formar el compuesto Fe3+−L es diferente y 

depende de los grupos funcionales implicados en el proceso. A continuación, se muestran los 

ligandos orgánicos más relevantes a nivel bibliográfico y la forma en la que sucede esta 

complejación: 

- Ácido etilendiaminotetraacético (EDTA), es un ácido aminopolicarboxílico capaz 

de formar complejos fuertes solubles en agua con una gran variedad de cationes 

metálicos. La coordinación con el metal se produce por cuatro grupos acetato y dos 

amino, dando lugar un ligando hexadentado (Figura 2.19). 
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Figura 2.19. Estructura química del ligando orgánico EDTA y del complejo con Fe3+ (adaptado de [220])  

 

- Ácido oxálico, es un ácido dicarboxílico presente en plantas del género Oxalis. En la 

formación del complejo con Fe3+ participan tres moléculas del ácido generando una 

coordinación hexavalente sobre los grupos de oxígeno aniónicos del oxalato (Figura 2.20).  

 
Figura 2.20. Estructura química del ácido oxálico y la formación del complejo originado ligando-Fe3+ 

(adaptado de [221])  

 

- Ácido cítrico, es un ácido orgánico tricarboxílico natural presente en multitud cítricos. 

Como agente quelante, da lugar al complejo Citrato-Metal, coordinándose mediante dos 

moléculas de ácido cítrico/citrato con tres coordinaciones oxígeno-metal por cada 

molécula (Figura 2.21). 

 
Figura 2.21. Estructura química del ácido cítrico y complejo generado por la coordinación con Fe3+ 

(adaptado de [222])  
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- Ácido etilendiamina-N, N'-disuccínico (EDDS), es un isómero estructural del EDTA 

presentando aminas secundarias en lugar de terciarias. La formación del complejo se 

produce de forma similar, a través de los grupos acetato y amino (Figura 2.22).   

 
Figura 2.22. Estructura química del EDDS y complejación con Fe3+ (adaptado de[223])  

 

Aunque hasta ahora el ligando por excelencia siempre ha sido el EDTA por el rendimiento 

mostrado, este ligando orgánico confronta con una de las principales características que debe tener 

un buen agente complejante, esta es, que sea fácilmente biodegradable. Por ello, en los últimos 

años el EDDS ha surgido como una interesante alternativa al EDTA, ya que presenta características 

y rendimientos similares y genera un menor impacto medioambiental [224]. 

 

2.10.3. Complejo Fe3+−EDDS 

El compuesto orgánico EDDS presenta diferentes estereoisómeros con diversa 

biodegradabilidad: el [S,S]-EDDS, el [R,S]-EDDS y el [R,R]-EDDS, siendo el primero de ellos el 

que presenta una mayor biodegradabilidad y, por lo tanto, el que presenta mayor interés en su uso 

como agente quelante para el proceso tipo foto-Fenton (Figura 2.23)[225]. 

 

 
Figura 2.23. Posibles estereoisómeros del EDDS (adaptado de [226]) 

 

La capacidad que presenta el complejo órgano-metal de oxidarse/reducirse depende 

estrechamente del potencial redox. En este sentido, el potencial redox del complejo Fe3+−EDDS 
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(0,19 eV) cumple las dos condiciones imprescindibles para que se desarrolle el proceso Fenton de 

forma adecuada: i) presenta un valor inferior al H2O2/HO− (0,46 eV), lo que permite la oxidación 

de Fe(II) mediante la transferencia de un electrón a H2O2 y ii) el potencial redox del complejo es 

suficientemente alto para permitir la reducción de complejos de Fe(III) a complejos de Fe(II) por 

especies reactivas de O2/O2
●−(-0,40 eV) [227]. Además, presenta una alta capacidad de absorción 

fotónica, gran estabilidad en un amplio intervalo de pH, siendo el pH óptimo en torno a 7,5 y una 

rápida degradación del complejo en presencia de radiación UV-Vis, degradándose hasta el 90% 

después de 10 min de irradiación [228]. En función de las reacciones implicadas, Zhang propuso 

un mecanismo para la fotogeneración de HO● a partir de la fotólisis de Fe3+-EDDS (reacciones 

2.30−2.33) [226]. 

Fe3+−EDDS + hν → [Fe3+−EDDS] → Fe2+ + radical orgánico (2.30) 

Radical orgánico + O2 → O2
●– + radical orgánico oxidado  (2.31) 

Fe3++ O2
●– → Fe2+ + O2      (2.32) 

H2O2 + Fe2+ → Fe3+ + HO● + HO–      (2.33) 

 

2.11. PROCESO TIPO FOTO-FENTON HETEROGÉNEO 

Este proceso ha ganado relevancia en los últimos años debido a que, en comparación con 

el proceso Fenton convencional, su efectividad se mantiene para un intervalo más amplio de pH. 

En este tipo de procesos, el catalizador Fe2+ es remplazado por un catalizador sólido, normalmente 

derivado del hierro.  El hierro presente en el catalizador se estabiliza dentro del sólido dando lugar 

a la degradación de compuestos recalcitrantes sin generación de precipitados de hierro. A pesar de 

ello, el proceso heterogéneo conlleva una menor velocidad de oxidación debido a las limitaciones 

de transferencia de materia propias de estos procesos [207]. En bibliografía existen dos posibles 

vías que explican el papel desarrollado por el sólido en el proceso Fenton Heterogéneo [206]:  

- Lixiviación de hierro al medio de reacción y activación del H2O2 a través de una vía 

homogénea. Es decir, el catalizador, normalmente basado en una especie de hierro, según 

se produce su corrosión, normalmente potenciada a pH ácido, funciona como un 

dosificador de iones de hierro a la disolución. Este mecanismo implica que el catalizador 

no funciona como tal, sino como un reactivo que es consumido durante la reacción. 

- Descomposición de H2O2 en radicales HO● mediante la acción del hierro presente en la 

superficie del catalizador. En este caso, la reacción se produce a nivel superficial, 

generando cambios en el estado de oxidación de las especies de hierro presentes. Por lo 



Introducción            69 

 

 

tanto, la recuperación del catalizador y su reutilización es posible. El principal mecanismo 

de desactivación en este sistema suele ser la pasivación del catalizador que suele generarse 

a pH cercano a la neutralidad. 

 

2.11.1. Catalizadores heterogéneos de hierro 

Evitar la generación de lodos de hidróxido férrico y eludir el efecto del intervalo de pH 

limitado en las reacciones de Fenton homogéneas, ha provocado que muchos investigadores hayan 

comenzado a prestar atención a catalizadores heterogéneos. Normalmente, estos catalizadores 

suelen ser compuestos que contienen hierro, el cual se encuentra estabilizado dentro de la 

estructura del catalizador y puede producir eficazmente radicales HO● a partir del H2O2 sin la 

precipitación de hidróxido de hierro [229,230]. Aunque hay que comentar que, como se ha 

detallado previamente, existe la posibilidad de que el material lixivie generando el proceso Fenton 

tradicional y con él la generación de estos hidróxidos. 

Para el desarrollo del Fenton heterogéneo, se ha prestado atención a catalizadores de diversa 

naturaleza con hierro presente en su estructura, incluidos los minerales de hierro, los catalizadores 

a base de arcilla y otros catalizadores que contienen hierro (Tabla 2.13).  

 

Tabla 2.13. Catalizadores más comunes empleados en procesos tipo Fenton heterogéneo [209] . 

Minerales de hierro Catalizadores a base de arcilla 

Nombre Fórmula [Ref.] Fórmula [Ref.] 

Magnetita Fe3O4 [231] Fe/bentonita [232] 

Ferrihidrita Fe5HO8·4H2O [233] Fe/laponite [234] 

Hematita α-Fe2O3 [235] Fe/Mt [236] 

Goetita α-FeOOH [237] Co/Fe-LDHs [238] 

Akaganetita β-FeOOH [239] Otros catalizadores 

Lepidocrocita γ-FeOOH [240] Fórmula [Ref.] 

Maghemita γ- Fe2O3 [241] Fe0 (ZVI) [242] 

Pirita FeS2 [243] ZnFe2O4 [244] 

Schwertmannita Fe16O16(OH)y(SO4)z·nH2O [245] FePO4 [246] 

Pseudobrookita Fe2TiO5 [247] FeOCl [248] 

 

Además, algunos de estos catalizadores también son semiconductores, que pueden excitarse 

para producir pares e–/h+ bajo irradiación, lo que resulta en una reacción entre los contaminantes 

adsorbidos y H2O2 para producir ROS, destacando en este sentido materiales con un band gap lo 
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suficientemente grande para que la separación de cargas sea efectiva, como puede suceder con la 

hematita (2,2 eV), goetita (2,5 eV), lepidocrocita (2,4 eV) o maghemita (2,3 eV).  

También hay que destacar que, aunque inicialmente este tipo de compuestos no se 

encuentren en la matriz original del catalizador, la mayoría de los óxidos y oxihidróxidos pueden 

formarse de acuerdo con las condiciones presentes en la matriz. En la Figura 2.24 se puede 

encontrar una lista completa de las posibles transformaciones de las especies de hierro que pueden 

originarse a partir de un catalizador con este elemento.  

 

 
Figura 2.24. Formación de óxidos/hidróxidos de hierro con las diferentes vías de transformación (adaptado 

de [209]). 

 

En los últimos años, un catalizador que está cobrando especial relevancia es el ZVI (Zero 

Valent Iron, hierro metálico de valencia cero). Este catalizador es capaz de oxidarse a Fe2+ y Fe3+ 
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generando especies oxidantes en el proceso, aunque, a día de hoy, no se encuentra bien detallados 

y estandarizados los mecanismos que tienen lugar a partir de Fe0, por lo que sigue siendo objeto de 

estudio de varios investigadores [249–251].  

 

2.11.2. Nanopartículas de hierro cero valente (nZVI) 

El ZVI como catalizador heterogéneo destaca frente a otro tipo de materiales debido a que 

presenta una baja toxicidad, es muy abundante, es fácil de producir y puede separarse de la matriz 

acuosa fácilmente mediante métodos magnéticos. Además, en investigaciones recientes, se ha 

logrado incrementar notoriamente su actividad disminuyendo el tamaño de partícula a nivel 

nanométrico (nZVI) [252]. De esta forma, se logra una mejor suspensión del catalizador en la 

matriz y un área superficial específica mayor.  

Como se ha comentado anteriormente, en bibliografía no hay uniformidad de criterio sobre 

los mecanismos que originan la degradación del contaminante empleando Fe0/H2O2, incluyendo 

el nivel de importancia de cada una de las vías implicadas. A pH ácidos, el nivel de corrosión 

producido sobre el catalizador favorece la lixiviación de iones de hierro a la disolución lo que, a 

priori, contribuye a un mecanismo dominado por la vía homogénea (reacciones 2.34 – 2.38). Sin 

embargo, a pH cercanos a la neutralidad, las reacciones, generalmente se creen que están 

controladas por la vía heterogénea a partir de especies de ≡Fe(III) o ≡Fe(II) que sufren 

modificaciones dentro de la estructura del propio catalizador [209].  

Fe0 + H2O2 + 2H+→ Fe2+ + 2H2O     (2.34) 

Fe0 + O2 + 2H+→ Fe2+ + H2O2      (2.35) 

Fe0 + 2H+→ Fe2+ + H2       (2.36) 

≡Fe(II) + H2O2 → Fe(IV)=O + H2O      (2.37) 

Fe2+ + H2O2 → FeO2+ + H2O      (2.38) 

La presencia de Fe (IV) también es un tema controvertido en reacciones heterogéneas ya 

que algunos estudios apuntan a que, además de la generación de las especies oxidantes típicas (HO● 

y HO2
●/O2

●–), también puede generarse este compuesto (reacción 2.37) que, aunque es menos 

reactivo, presenta un potencial redox suficiente para intervenir de forma activa en procesos de 

degradación (1,80 eV; Fe4+/Fe3+) [253]. Otros investigadores sugieren que el Fe(IV) generado se 

encuentra en forma de FeO2+ y podría ser generado del hierro lixiviado (reacción 2.38) [254].  En 

este sentido, queda bastante recorrido de investigación, sobre todo, en la determinación de los 

mecanismos de reacción implicados cuando se trabaja a pH cercano a la neutralidad.  
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A continuación, se establecen los objetivos de la 

presente tesis basados en el contexto medioambiental y 

científico abarcados a lo largo de la introducción.  
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Acorde con el contexto medioambiental y científico expuesto en el apartado anterior, se ha 

puesto de manifiesto la necesidad de emplear técnicas de depuración eficientes con las que se 

consigan degradar aquellos contaminantes orgánicos persistentes a los tratamientos 

convencionales. En este contexto se enmarca el objetivo global de la presente Tesis Doctoral: 

Evaluar la eliminación de microcontaminantes orgánicos en sistemas acuosos mediante 

Fotocatálisis Heterogénea y procesos tipo Fenton a pH cercano a la neutralidad. Los 

compuestos orgánicos seleccionados para este trabajo están clasificados en sustancias prioritarias, 

como la atrazina, y en contaminantes emergentes como el tiabendazol, la acetamiprid, el 

metilparabeno y el bencilparabeno.  

A partir del objetivo principal, la investigación se ha estructurado en tres bloques diferentes 

donde se abordan varios objetivos parciales centrados en los procesos de oxidación avanzada 

mencionados.  

• BLOQUE I. Fotocatalizadores heterogéneos comerciales. El objetivo de este bloque 

ha sido evaluar la actividad fotocatalítico de dos materiales comerciales ampliamente 

utilizados en el proceso de Fotocatálisis Heterogénea, TiO2 P25 y ZnO en la degradación 

de atrazina, con el objeto de establecer el punto de partida y referencia para la investigación 

desarrollada en los siguientes bloques. En el marco de este objetivo se ha planteado 

determinar la influencia de las variables de operación sobre el proceso de eliminación de 

atrazina y proponer el mecanismo de degradación fotocatalítica de este contaminante.  

• BLOQUE II. Sistemas homogéneos y heterogéneos de hierro para procesos tipo 

Fenton. El objetivo de esta sección ha sido investigar procesos tipo Fenton desarrollados 

a pH cercano a la neutralidad para la eliminación de los contaminantes orgánicos, atrazina 

y tiabendazol. Para ello, se ha planteado estudiar el empleo de complejos de hierro con 

ligandos orgánicos (sistemas homogéneos) y la utilización de hierro metálico micro y 

nanoparticulado (sistemas heterogéneos), evaluando en cada sistema el efecto de las 

condiciones de reacción sobre la eficacia del proceso y el posible mecanismo de 

degradación de atrazina. 

• BLOQUE III. Fotocatalizadores de nitruro de carbono grafítico. En este último 

bloque, el objetivo ha sido sintetizar materiales de nitruro de carbono grafitico (g-C3N4) y 

evaluar su actividad fotocatalítica bajo radiación solar en la degradación de parabenos 

(metilparabeno y bencilparabeno) y acetamiprid. Para ello, se ha planteado investigar la 

relación entre las condiciones de síntesis y la actividad fotocatalítica de los materiales 

resultantes y proponer los respectivos caminos de degradación de los contaminantes 

estudiados.   
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MÉTODOS 

 

 
 

Para conseguir los objetivos planteados en la presente 

Tesis doctoral, a continuación, se presentan los 

reactivos químicos, los diferentes métodos e 

instalaciones experimentales, así como los equipos de 

análisis y técnicas de instrumentación utilizados a lo 

largo del desarrollo de la experimentación realizada 
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4.1. REACTIVOS 

- Reactivos generales 

A continuación, se muestran los reactivos químicos utilizados en la síntesis de los 

catalizadores, así como en el análisis y la caracterización de los productos formados en los procesos 

de degradación evaluados en la presente tesis (Tabla 4.1). 

 

Tabla 4.1. Reactivos empleados para la síntesis y análisis de los procesos descritos en la tesis. 

 Proceso Pureza Casa comercial 

Gases    

Aire sintético puro (21 % O2, 79% N2) Reacción - Praxair 

Aire atmosférico (compresor) Reacción - - 

Nitrógeno (N2, 200 bar) Síntesis ≥99 % Praxair 

Argón (Ar, 200 bar) Síntesis ≥99 % Praxair 

Líquidos    

Acetonitrilo (C2H3N) Análisis ≥99 % Scharlau 

Ácido acético glacial (C2H4O2) Análisis ≥99 % Scharlau 

Patrón de hierro (ICP) Análisis 1 g·L−1 Scharlau 

Oxisulfato de titanio (TiOSO4) Análisis 15 % Aldrich 

Metanol (CH4O) Análisis 99,9 % Scharlau 

Ácido nítrico (HNO3) Limpieza 60 % Scharlau 

2-propanol (C3H8O) Limpieza 99,9 % Scharlau 

Acetona (C3H6O) Limpieza ≥99 % Scharlau 

Ácido clorhídrico, (HCl) Reacción 35 % Scharlau 

Ácido fosfórico, (H3PO4) Reacción 85 % Scharlau 

Tert-butanol (C4H10O) Reacción ≥ 99% Aldrich 

1,4-Benzoquinona (C6H4O2) Reacción 99 % Acros 

Ácido sulfúrico (H2SO4) Reacción ≥95 % Scharlau 

Etanol absoluto (C2H6O) Síntesis 99 % Scharlau 

Ácido etilendiamina-N, N'-disuccínico (EDDS) Síntesis 35 % Scharlau 

Sólidos    

Disodio hidrógenofosfato (Na2HPO4) Análisis ≥ 99% Scharlau 

Sodio dihidrógenofosfato (NaH2PO4) Análisis ≥ 99% Scharlau 

Ácido ascórbico (C6H8O6) Análisis ≥ 99% Aldrich 

1,10-Fenantrolina (C12H8N2) Análisis ≥ 99% Aldrich 

Acetato de amonio (C2H7NO2) Análisis ≥ 98% Scharlau 

Bicarbonato de sodio (NAHCO3) Reacción 99 % Scharlau 

Cloruro de hierro(III) hexahidratado (FeCl3·6H2O) Reacción ≥ 99% Aldrich 

Cloruro de hierro(II) tetrahidratado (FeCl2·4H2O) Reacción ≥ 99% Aldrich 
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Tabla 4.1. (Continuación) 

 Proceso Pureza Casa comercial 

Sólidos    

Cloruro de sodio (NaCl) Reacción 99 % Scharlau 

Urea (CH4N2O) Síntesis 99 % Scharlau 

Ácido cítrico Síntesis ≥ 99% Scharlau 

Ácido oxálico Síntesis 98 % Aldrich 

Ácido etilendiaminotetraacécico (EDTA) Síntesis ≥ 99% Scharlau 

Melamina (C3H6N6) Síntesis ≥ 99% Aldrich 

Borohidruro de sodio (NaBH4) Síntesis 99 % Aldrich 

Diciandiamida (C2H4N4) Síntesis 99 % Aldrich 

Hidróxido de sodio (NaOH) Síntesis ≥ 99% Aldrich 

Sulfato de hierro (II) heptahidratado (FeSO4·7H2O) Síntesis ≥ 99% Aldrich 

 

- Contaminantes 

Los estudios de degradación realizados en la presente Tesis Doctoral se han llevado a cabo 

con los contaminantes detallados en la Tabla 4.2. Los microcontaminantes seleccionados son 

compuestos orgánicos caracterizados por su gran uso dentro del sector al que pertenecen. 

 

Tabla 4.2. Listado de contaminantes orgánicos utilizados. 

Contaminante y 

abreviatura empleada 
Nombre químico 

Uso 

principal 
Pureza 

Casa 

comercial 

Atrazina (ATZ) 
2-cloro-4-etilamino-6-

isopropilamino-1,3,5-triazina 
Herbicida 

≥99 % Aldrich 

Tiabendazol (TBZ) 2-(4-Tiazolil) benzimidazol Fungicida 

Acetamiprid (ACP) 
(E)-N1-[(6-cloro-3-piridil)metil]-N2-

ciano-N1-metilacetamidina 
Insecticida 

Metilparabeno (MeP) Metil 4-hidroxibenzoato 
Bactericida 

Bencilparabeno (BcP) Bencil 4-hidroxibenzoato 

 

- Intermedios 

En el caso de la atrazina y la familia de parabenos, se han utilizado los reactivos recogidos 

en la Tabla 4.3, como patrones de los posibles intermedios de degradación en las reacciones 

estudiadas, lo que ha permitido detectarlos y cuantificarlos mediante cromatografía de líquidos.  
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Tabla 4.3. Listado de reactivos comerciales usados para la detección de los intermedios en los mecanismos 

de degradación. 

Nombre químico y abreviatura empleada Pureza Casa comercial 

Intermedios de degradación de atrazina 

4-etilamino-2-hidroxi-6-isopropilamino-1,3,5-triazina (EOIT) 96 % Riedel-de Haën 

4-amino-2-cloro-6-isopropilamino-1,3,5-triazina (ACIT) 99,9 % Riedel-de Haën 

6-amino-2-cloro-4-etilamino-1,3,5-triazina (ACET) 95,4 % Riedel-de Haën 

4-amino-2-hidroxi-6-isopropilamino-1,3,5-triazina (AOIT) 96 % Fluka 

6-amino-4-etilamino-2-hidroxi-1,3,5-triazina (AEOT) 95 % Riedel-de Haën 

2-cloro-4,6-diamino-1,3,5-triazina (CAAT) 95 % Aldrich 

2-hidroxi-4,6-diamino-1,3,5-triazina (amelina) (OAAT) 95 % ABCR 

2,4-dihidroxi-6-amino-1,3,5-triazina (amelida) (OOAT) 98 % ABCR 

2,4,6-trihidroxi-1,3,5-triazina (ácido cianúrico) (OOOT) 98 % Aldrich 

Intermedios de degradación de parabenos 

Benceno-1,2-diol (catecol) 99 % 

Aldrich 
Benceno-1,4-diol (hidroquinona) 99 % 

Benceno-1,3-diol (resorcinol) 98 % 

Ácido benzoico 99,5 % 

 

- Reactivos para matrices de agua 

Se utilizaron diferentes matrices de agua (agua ultrapura, agua de suministro público, agua 

simulada de un efluente secundario y agua real de un efluente secundario de una EDAR) para 

realizar un estudio de la influencia de la calidad del agua en la eficacia de la eliminación de ciertos 

contaminantes. Para cada una de las matrices se añadió una concentración conocida del 

contaminante objeto de estudio. 

• Agua Ultrapura (UW): se trata de agua destilada de grado tipo 1 (Milli-Q®) con un 

valor de resistividad de 18,2 MΩ·cm−1 a 25 ºC, que ha sido obtenida a partir de un 

equipo de destilación Integral Millipore provisto de una unidad adsorbente de materia 

orgánica basado en un filtro de carbón activado en una columna de relleno. 

• Agua de suministro (PW): corresponde al agua tomada directamente del suministro 

público perteneciente a la localidad de Móstoles (Madrid). 

• Agua simulada de un efluente secundario (SW): debido a la complejidad y 

heterogeneidad que presenta el agua residual depurada, se elaboró un matriz acuosa 

que simulaba las condiciones del agua depurada de un efluente secundario, con fines 

comparativos entre los diferentes procesos de depuración evaluados. La composición 
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de la misma es la descrita por De la Obra y col. [255], con los compuestos y la 

concentración que se muestran en la Tabla 4.4: 

 

Tabla 4.4. Composición del agua sintética equivalente a un efluente secundario de una EDAR. 

 Concentración (mg·L−1) Pureza Casa comercial 

Compuestos orgánicos     

Extracto de carne 1,8 ≥99 % Aldrich 

Peptona 2,7 ≥98 % Aldrich 

Ácido húmico sal de sodio 5,3 ≥99 % Aldrich 

Lignosulfonato de sodio 2,4 ≥99 % Aldrich 

Laurilsulfato sódico 0,9 ≥94 % Aldrich 

Goma arábica de acacia 4,7 ≥97 % Aldrich 

Ácido arábico 5,0 ≥99 % Aldrich 

Sales    

CaSO4·2H2O 60,0 ≥98 % Scharlau 

MgSO4 60,0 ≥99 % Scharlau 

CaCl2·H2O 4,0 ≥98 % Scharlau 

MgSO4·7H2O 2,0 ≥99 % Scharlau 

(NH4)2SO4 23,6 ≥99 % Scharlau 

KCl 4,0 ≥99 % Scharlau 

 

• Agua real de un efluente secundario (RW): es el agua recogida a la salida de la 

EDAR Arroyo del Soto, situada en la localidad de Móstoles correspondiente al efluente 

del tratamiento secundario. 

 

 

4.2. CATALIZADORES EMPLEADOS 

En el siguiente punto se detallan los catalizadores empleados en los diferentes procesos de 

oxidación avanzada. En primer lugar, se muestran los catalizadores comerciales y, posteriormente, 

se detallan los procedimientos de síntesis seguidos para la obtención de los diferentes catalizadores 

preparados en este trabajo, nanopartículas de hierro cero valente, nitruros de carbono grafíticos y 

complejos de hierro homogéneo.  
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4.2.1. Catalizadores comerciales 

En la Tabla 4.5 se muestran los catalizadores comerciales empleados en los procesos de 

eliminación de los contaminantes orgánicos expuestos anteriormente.  

 

Tabla 4.5. Listado de catalizadores utilizados en AOPs. 

Catalizador Nombre compuesto químico Casa comercial 

P25 Aeroxide® Dióxido de Titanio Evonik 

ZnO Oxido de zinc Aldrich 

Polvo de hierro (ZVI) Hierro cero valente Aldrich 

 
 

4.2.2. Síntesis de nanopartículas de hierro cero valente (nZVI) 

Las partículas de nZVI se prepararon mediante una modificación  del método de reducción 

propuesto por Ponder y col. [256], a partir de una sal de hierro (II).  En la Figura 4.1 se muestran 

de forma esquemática las etapas del proceso de síntesis. 

1. Se disuelven 10 g de FeSO4·7H2O en 200 mL de una mezcla que contiene agua Milli-Q® y 

etanol (70:30 v:v) y se mantiene en agitación magnética unos minutos en presencia de N2 

para desplazar el oxígeno presente en el matraz. Seguidamente, el matraz hermético se 

somete a ultrasonidos durante 2 horas hasta conseguir una disolución homogénea ferrosa 

de color anaranjada. Después, se enfría hasta alcanzar la temperatura ambiente. 

2. Se ajusta el pH en atmósfera de N2, mediante la adición gota a gota de hidróxido de sodio 

(3,8 M), hasta un valor cercano a 6,8. Una vez alcanzado dicho valor, la disolución se torna 

verdosa. 

3. A continuación, se añade gradualmente 0,9 g (10 % en exceso con respecto a la cantidad 

estequiométrica) del agente reductor NaBH4, con el fin de inducir la precipitación de las 

especies de Fe(II) y Fe(III) a hierro metálico (0), siguiendo la reacción 4.1 [257]. 

4Fe2+/Fe3+ + 3BH4
− + 9H2O → 4Fe0 ↓ + 3H2BO3

− + 12H+ + 6H2↑   (4.1) 

En este momento, la disolución se torna negra, y se forma un precipitado del mismo color. 

4. Después de dejar la disolución en agitación magnética y atmósfera inerte durante 30 

minutos, se realizan las etapas de lavado del precipitado. Para ello, mediante la ayuda de un 

imán de neodimio, se fuerza la precipitación del material y se retira el sobrenadante. 

Seguidamente, se realiza la adición de 100 mL de la mezcla agua/etanol (70:30; v:v) y se 

mantiene en agitación durante 30 minutos seguido de la eliminación del sobrenadante. Este 
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proceso se repite de forma análoga en otras dos ocasiones, empleando en el último lavado 

una mezcla 50:50 (v:v) de agua/etanol. 

5. Una vez lavado, se procede a la filtración en vacío del catalizador, empleando etanol para 

arrastrar el material adherido al recipiente. El sólido se seca en un rotavapor a una 

temperatura de 60 ºC y una depresión de 100 mPa.  

6. Las partículas obtenidas son tamizadas obteniendo un material en polvo con un tamaño 

inferior a 200 µm. Finalmente, se almacenan en atmósfera de nitrógeno para evitar la 

oxidación del material. 

 

 

Figura 4.1. Etapas del proceso de síntesis de nanopartículas de hierro metálico 
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4.2.3. Síntesis de nitruro de carbono grafítico (g-C3N4) 

Para la síntesis de nitruros de carbono grafíticos, se ha realizado un estudio de las diferentes 

variables que pueden afectar al material resultante. La síntesis se basa en la policondensación 

térmica sucesiva de un precursor rico en nitrógeno, dando lugar a las estructuras melam, melem y 

melon, que sufren una reordenación final para dar g-C3N4. Dependiendo del precursor utilizado, 

las condiciones de síntesis difieren un poco entre si (Figura 4.2) [258,259]. 

 

 
Figura 4.2. Etapas del proceso de síntesis del bulk de g-C3N4 a partir de diferentes precursores. 

 

A continuación, se detalla el procedimiento de síntesis mostrado en la Figura 4.2. La 

información detallada está referida a la obtención de g-C3N4 en un solo crisol, teniendo en cuenta 

que el lote de cada síntesis está compuesto por tres crisoles, las cantidades referidas deberán 

multiplicarse por tres.  
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- Si el precursor utilizado es solamente urea (U), se prepara previamente una disolución de 

15 g de urea en 20 mL de agua Milli-Q® y se agita durante 30 min hasta la obtención de una 

disolución completamente homogénea que es la que se deposita en un crisol. 

1. En un crisol  se introducen 6 g de precursor/es que puede ser melamina (M) y/o 

diciandiamida (D). También, se contempla la mezcla 50:50 (w:w) de dos precursores sólidos 

entre melamina, diciandiamida y urea. *Si el precursor es solamente urea, se añade el 

contenido de la disolución obtenida previamente en lugar del precursor sólido.  

2. A continuación, el crisol tapado se introduce en la mufla y se incrementa la temperatura 

hasta 520 ºC con una rampa inicial de 5 ºC·min–1 durante 2 h y, seguidamente, se aumenta 

a 540 ºC durante otras 2 h con la misma rampa de calentamiento. En esta etapa se origina 

la policondensación térmica  mediante la pérdida de grupos amonio por la acción del calor 

[152]. Para el caso de urea, las temperaturas fijadas son 400 y 450 ºC, necesarias para obtener 

rendimientos en peso aceptables debido a la volatilidad que presenta el compuesto. 

3. Se deja enfriar a temperatura ambiente. El sólido resultante al finalizar la síntesis térmica es 

compacto y tiene una tonalidad ligeramente amarilla. Este material es el denominado bulk 

a lo largo del texto. 

4. El sólido se recoge en un mortero de ágata y se muele hasta un tamaño de partícula inferior 

a 200 µm, correspondiente con la luz de paso del tamiz utilizado. Finalmente, el material 

obtenido se almacena en un recipiente hermético.  

 

• Etapa de exfoliación de nitruros de carbono  

Al tratarse de un material grafítico, los tratamientos empleados para la obtención de otros 

materiales de esta naturaleza, como pueda ser el grafeno, son aplicables al nitruro de carbono. 

Como se verá más adelante, la etapa de exfoliación es un tratamiento clave en la mejora de las 

propiedades del catalizador. Esta exfoliación consiste en la separación en láminas 2D del bulk de 

g-C3N4, lo que provoca un incremento del área superficial y una mejora de la actividad fotocatalítica. 

Entre las diferentes opciones existentes para generar el material exfoliado, esta tesis se ha centrado 

principalmente en la exfoliación térmica debido a su simplicidad y resultados prometedores. 

También, se ha abordado la exfoliación mediante ultrasonido, aunque en menor medida debido a 

los bajos rendimientos resultantes (Figura 4.3). 
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Figura 4.3. Proceso de exfoliación mediante a) tratamiento térmico o mediante b) exfoliación mediante 

ultrasonidos. 

 

o La exfoliación térmica consiste en una etapa de postratamiento térmico en la que se 

consigue, mediante el aporte energético en forma de calor, separar las capas del bulk 

obtenido previamente en láminas 2D (¡Error! No se encuentra el origen de la r

eferencia.). Para ello, el catalizador que se va a exfoliar (aproximadamente 0,3 g de bulk), 

se deposita sobre un crisol de fondo plano extendido en forma de una fina capa y se somete 

a tratamiento térmico a alta temperatura en una mufla. A continuación, se tamiza y se 

almacena hasta su utilización (Figura 4.3.a). En el presente trabajo, se evaluaron las distintas 

variables que pueden afectar al proceso, como: temperatura (400 – 500 ºC), tipo de 

atmósfera (N2/aire) y duración del tratamiento (2 – 6 h).  

 

o En la exfoliación asistida por ultrasonidos la energía empleada para la separación de las 

capas del bulk de g-C3N4, se suministra mediante vibraciones sónicas. El procedimiento 

consiste en la suspensión del bulk de g-C3N4 en un disolvente orgánico, en este caso 

isopropanol, en una concentración de 3 mg·mL–1. Se somete a ultrasonidos durante 10 h y, 

posteriormente, se centrifuga. El material contenido en el sobrenadante se seca a vacío a 

una temperatura de 80 ºC y 100 mPa. Finalmente, se recoge y se almacena (Figura 4.3.b). 
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• Dopado de nitruros de carbono 

Otro método indicado en la bibliografía que puede emplearse para mejorar las propiedades 

de los nitruros de carbono grafítico es la adición en la síntesis de sustancias dopantes. La 

incorporación de estos elementos en el bulk de g-C3N4 puede alterar las propiedades fotocatalíticas. 

Entre las diferentes opciones existentes para este fin, en esta tesis se ha optado por un método de 

dopado en un solo paso (one step doping), en el que el agente dopante se introduce junto con el 

precursor del g-C3N4, de forma que se incorpora en la estructura del nitruro grafítico durante su 

formación. Como se ha comentado anteriormente en la Introducción, la naturaleza del agente 

dopante, a priori, afectaría en la forma en la que se incorpora a la estructura del material. Para esta 

tesis, se ha seleccionado Fe3+, un agente dopante metálico, por lo que la incorporación se produciría 

en los intersticios originados entre las celdas unidad. 

El método de síntesis consistió en la preparación de una disolución inicial formada por 45 g 

de urea, 60 mL de agua Milli-Q® y una cantidad determinada de la sal metálica de FeCl3: 20, 40, 60 

y 120 mg. Una vez homogeneizada la disolución, el proceso es idéntico a la de la síntesis de bulk g-

C3N4 con urea como precursor (Figura 4.2), es decir, se introducen los crisoles en la mufla con el 

mismo tratamiento térmico y duración y, finalmente, el material resultante se muele, se tamiza y se 

almacena.  

 

4.2.4. Formación de complejos de hierro con agentes quelantes 

A continuación, se describe el método de formación de los complejos de Fe(III), empleados 

para mantener el hierro en disolución en las reacciones tipo Fenton homogéneas a valores de pH 

cercanos a la neutralidad. Los agentes quelantes empleados en el presente trabajo han sido el ácido 

N, N-etilendiaminedisuccínico (EDDS), el ácido etilendiaminotetraacécico (EDTA), el ácido 

oxálico y el ácido cítrico. 

El método de preparación del complejo consistió en disolver, en condiciones de oscuridad, 

la sal de hierro Fe2(SO4)3 en 15 mL de agua Milli-Q® previamente acidificada con HCl (1,5 M) hasta 

un valor de pH=3. Las cantidades empleadas de la sal de hierro fueron las correspondientes a las 

diferentes concentraciones de hierro estudiadas (1, 5 y 50 mg·L–1 de Fe3+). Seguidamente, se añadió 

el agente quelante objeto de estudio en una relación molar Fe3+:quelante ajustada de acuerdo al 

complejo, de forma que para EDDS y EDTA la relación molar fue 1:1, para ácido critico 1:2 y para 

ácido oxálico 1:4. Se mantuvo en agitación durante al menos 15 min para la formación del complejo 

y, una vez finalizado la formación de éste, se añadió a la disolución problema para dar comienzo a 

la reacción. 
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4.3. TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN DE CATALIZADORES 

En este punto se detallan las diferentes técnicas y equipos de caracterización empleados 

para determinar las propiedades fisicoquímicas de los materiales sintetizados. 

 

4.3.1. Difracción de rayos X (XRD) 

La difracción de rayos X es una técnica que permite identificar y caracterizar las fases 

cristalinas presentes en una muestra sólida en función de la dispersión de los rayos incidentes por 

los átomos ordenados. Un material cristalino está caracterizado por presentar una distribución 

tridimensional ordenada de los átomos con distancias periódicas entre sí, lo que le permite actuar 

como una red de difracción, siempre y cuando la longitud de onda de la radiación sea del mismo 

orden que la distancia entre planos, como la que caracteriza los rayos X. Los haces de rayos X 

inciden sobre los átomos del sólido cristalino en un ángulo definido y son dispersados elásticamente 

en todas las direcciones [260].  

Para el correcto desarrollo de la técnica, debe cumplirse la ley de Bragg (ecuación 4.2), la 

cual define cuándo se produce una interferencia constructiva de las ondas obtenidas por la reflexión 

del haz de rayos X sobre los planos atómicos paralelos: 

2dhkl sin θ = nλ      (4.2) 

donde (d) es la distancia interplanar correspondiente a los planos definidos por el índice de Miller 

(h k l), (λ) la longitud de onda de la fuente de rayos X, (θ) el ángulo de incidencia y (n) un número 

entero que define el orden de difracción. La señal detectada es representada como un patrón de 

difracción o difractograma, en el que se relaciona la intensidad del haz detectado con respecto al 

ángulo 2θ fijado. Cada estructura cristalina tiene un patrón de difracción especifico, lo que permite 

identificar el tipo de cristal presente en el material mediante su comparación con los difractogramas 

de referencia, recogidos en bases de datos como la International Centre for Diffraction Data (ICDD). 

A partir de los picos de difracción obtenidos para cada fase cristalina, además, es posible 

estimar el tamaño de cristal a partir del difractograma obtenido mediante la ecuación de Debye-

Scherrer: 

𝐷𝑐 =
𝐾 · 𝜆

𝛽 · 𝑐𝑜𝑠𝜃
 (4.3) 

donde (Dc) es el tamaño de cristal, (K) una constante que depende de la morfología de la partícula 

cuyo valor para geometría esférica es 0,9, (λ) es la longitud de onda de la radiación utilizada, (θ) el 
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ángulo donde se sitúa el máximo de difracción y (β) es la anchura del pico a media altura, debido 

únicamente a la contribución del cristal. Para determinar su valor debe considerarse la anchura de 

la señal medida directamente en el difractograma (W) y restarle la contribución de la anchura 

instrumental derivada del equipo utilizado (b = 0,1066º) (ecuación 4.4) [261]: 

𝛽 = √𝑊2 − 𝑏2      (4.4) 

Los análisis de rayos X mostrados en el presente trabajo se realizaron en un difractómetro 

de polvo Philips X’PERT MPD, utilizando una radiación monocromática de CuKα = 1,5418 Å y un 

ángulo de barrido 2θ de 5 a 90º con un tamaño de paso óptico de 0,01º.  

 

4.3.2. Análisis Elemental 

Esta técnica permite cuantificar el contenido total de carbono, hidrógeno, nitrógeno y 

azufre (C, H, N, S) presente en una muestra mediante el análisis de la corriente gaseosa resultante 

de la combustión oxidativa de la muestra a 1.150 ºC. La corriente gaseosa está formada 

principalmente por los gases CO2, H2O, NOX y SOX que son arrastrados por una corriente de helio 

a un caudal de 250 mL ·min–1. Estos gases son trasportados a un tubo de reducción que opera a 

850 ºC, donde las especies de NOX y SOX son reducidas a N2 y SO2, respectivamente. 

Posteriormente, los gases obtenidos son separados en columnas específicas de adsorción donde se 

desorben térmicamente y, finalmente, son cuantificados mediante un detector de conductividad 

térmica que genera una señal proporcional a la concentración de cada elemento [260].  

En este trabajo, el principal uso de esta técnica fue destinado a la caracterización de 

materiales de nitruro de carbono grafítico (g–C3N4) ya que permite identificar y cuantificar la 

relación de C/N existente en el catalizador, así como la pérdida de N en el tratamiento de 

exfoliación del material. El equipo utilizado fue un analizador elemental CHNS-O Analyzer 

FLASH 2000 Thermo Scientific. El análisis de cada muestra se realizó por triplicado y como 

material de referencia para la calibración del equipo se empleó urea. 

 

4.3.3. Espectroscopía de reflectancia difusa en UV-visible (DR-UV-Vis) 

La espectroscopía de reflectancia difusa determina la interacción resultante entre la 

radiación electromagnética del intervalo UV-visible (200 – 800 nm) y una muestra sólida. A partir 

de esta interacción, se puede determinar el band gap del material si se trata de un semiconductor,  su 

intervalo de absorción de radiación electromagnética y la cantidad de radiación absorbida [260].  
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La reflectancia difusa se define como la fracción de radiación incidente que es reflejada por 

la muestra en todas las direcciones. Para ello, se utiliza un módulo llamado esfera integradora que 

es capaz de canalizar los haces reflectados hacia el detector. La muestra a analizar se sitúa sobre 

dicho módulo y se hace incidir una radiación continúa modificando progresivamente la longitud 

de onda. Las medidas de reflectancia se hacen relativas a un material de referencia que no absorba 

luz en el intervalo de longitudes de onda empleado, habitualmente BaSO4. Los espectros resultantes 

son expresados como una relación de la longitud de onda (λ) y la función Kubelka-Munk (F(R)), 

siendo ésta directamente proporcional a la cantidad de radiación electromagnética absorbida por la 

muestra según la ecuación 4.5: 

𝐹(𝑅∞) =
(1−𝑅∞)2

2𝑅∞
=

𝛼

𝑠
=

𝐴·𝐶

𝑠
    (4.5) 

donde (R∞) es la reflectancia cuando el espesor de la capa del material evaluado tiende a infinito y, 

por lo tanto, el valor de R no se ve alterado por un aumento del espesor de análisis, (α) el coeficiente 

de absorción, (s) el coeficiente de dispersión, (A) la absorbancia y (C) la concentración de especies 

absorbentes.  

Por otro lado, para determinar el valor del band gap (Eg) en los materiales semiconductores, 

se ha empleado la expresión propuesta por Tauc y col. [261] que relaciona dicho valor con el 

coeficiente de absorción (α): 

(𝛼ℎ𝑣)1/𝑛 = 𝐾(ℎ𝑣 − 𝐸𝑔)     (4.6) 

donde (h) es la constante de Planck (4,136·10–15 eV·s), (v) es la frecuencia de la onda 

electromagnética, (K) es una constante de proporcionalidad y (n) es un factor que depende del tipo 

de band gap que presente el material:  directo (n = ½) o indirecto (n = 2). Acorde con la estructura 

de bandas, el material presenta band gap directo cuando el momento del estado energético más bajo 

en la banda de conducción coincide con el estado energético más alto de la banda de valencia y, 

por tanto, los electrones de valencia pueden excitarse directamente mediante fotones de energía 

superior al band gap. Por otro lado, un band gap indirecto se produce cuando el momento de ambos 

estados energéticos no coincide, por lo que, para que se genere la transición energética, además de 

la energía correspondiente al band gap debe involucrarse un fonón de energía “EP” equivalente al 

momento, ya sea absorbiéndolo o emitiéndolo [262,263]. 

De acuerdo con la teoría de Kubelka-Munk, (α) puede expresarse como F(R∞)·s, donde (s), 

es prácticamente independiente de la longitud de onda por lo que puede ser ignorado. Por lo tanto, 

la expresión resultante queda como: 

(𝐹(𝑅∞)ℎ𝑣)1/𝑛 = 𝐾(ℎ𝑣 − 𝐸𝑔)    (4.7) 
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Mediante la representación gráfica de (F(R∞)·hν)1/n frente a la energía de luz absorbida (hν), 

se obtiene el valor de band gap (Eg) indirecto por extrapolación de la parte lineal hasta cortar el eje 

de abscisas, tal y como se indica en la Figura 4.4. 

 

 
Figura 4.4. Cálculo del band gap indirecto del TiO2 P25 mediante el método de Tauc a partir de la medida 

de reflectancia difusa. 

 

Para la obtención de los espectros y datos de reflectancia difusa se ha utilizado el 

espectrofotómetro Varian Cary 500 Scan UV-Vis-NIR con una velocidad de barrido espectral de 

100 nm·min–1 en el intervalo de 200 a 800 nm y usando BaSO4 como material de referencia para 

establecer la línea base. 

 

4.3.4. Espectroscopía de absorción en infrarrojo con transformada de Fourier 

(FTIR) 

La técnica de espectroscopía infrarroja permite obtener información de los grupos 

funcionales presentes en la muestra analizada. El principio de esta técnica se basa en la excitación 

de estos grupos funcionales mediante radiación infrarroja, generalmente en el intervalo de número 

de ondas de 400 a 4.000 cm–1. La excitación causada genera cambios en la amplitud de los 

movimientos vibracionales inherentes a los enlaces presentes en la molécula [260]. Dependiendo 
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de los enlaces y grupos funcionales implicados, se pueden generar dos tipos de vibraciones: 

vibraciones de tensión, que provocan la elongación y el acortamiento de la distancia de enlace y 

vibraciones de flexión, que generan una deformación del ángulo formado entre dos enlaces. Para 

que la radiación sea absorbida por un enlace, la frecuencia vibracional de la onda electromagnética 

utilizada debe ser la misma que la del propio enlace, lo que hace posible la asignación de bandas de 

absorción características a grupos funcionales específicos. El número de onda absorbido por un 

material depende, por consiguiente, de los átomos implicados en el enlace, el tipo de enlace 

formado y el tipo de vibración existente [264,265].  

Por lo tanto, todos los compuestos pueden manifestar una serie de bandas de absorción 

relacionadas con los movimientos vibracionales de cada uno de los enlaces presentes en dicho 

compuesto, dando lugar a un espectro característico. Con este fin, se ha empleado la técnica de 

FTIR en el presente trabajo, identificando los grupos funcionales presentes en los materiales de 

nitruro de carbono grafítico y realizando una comparativa de los espectros resultantes con respecto 

a los recogidos previamente en bibliografía para materiales semejantes. El equipo empleado fue un 

espectrofotómetro FRONTIER IR de Perkin Elmer. Previo a su utilización, las muestras en polvo 

fueron preparadas en forma de pastilla junto con KBr en una relación 1:150 en peso (muestra:KBr). 

Los espectros obtenidos fueron medidos en el intervalo de números de onda de 400 – 4.000 cm−1, 

con una resolución de 4 cm−1 y un número de barridos de 64. 

 

4.3.5. Isotermas de adsorción-desorción de nitrógeno a 77 K 

Las isotermas de adsorción-desorción de nitrógeno fueron utilizadas para evaluar las 

propiedades texturales de los materiales empleados en el presente trabajo, determinando el área 

superficial específica, el volumen de poro y la distribución del tamaño de poro.  La técnica relaciona 

el volumen de nitrógeno adsorbido sobre el sólido a una temperatura constante de 77 K con la 

variación de presión relativa (relación entre la presión absoluta y de saturación). Mediante la curva 

obtenida a partir del proceso de adsorción-desorción progresivo del N2, según la IUPAC, se puede 

establecer una clasificación de las isotermas en función del tipo de porosidad que presenta el 

material. A continuación, se comentan de forma resumida las características propias de cada una 

de las isotermas mostradas en la Figura 4.5. Se pueden diferenciar ocho casos posibles [266]: 

- Tipo I: isotermas características de un material microporoso con superficies externas 

relativamente pequeñas, que presentan una gran capacidad de volumen adsorbido a bajos 

valores de presión relativa. En este tipo, (a) está relacionada con microporos estrechos 

inferiores a 1 nm y (b) con un tamaño de poro mayor, que incluye microporos más anchos 

y mesoporos estrechos (<2,5 nm). 
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- Tipo II: está relacionada con materiales no porosos o macroporosos en los que se 

produce la adsorción en monocapa seguida de la adsorción en multicapas. 

- Tipo III: también es característica de materiales no porosos o con macroporos, pero con 

una interacción adsorbato/adsorbente débil, inferior a la existente entre las moléculas de 

adsorbato. 

- Tipo IV: es típica de materiales mesoporosos con un comportamiento similar a las 

isotermas del tipo II, con adsorción de monocapa-multicapa, llegando a generarse una 

condensación capilar del adsorbato. Dentro de este tipo, se pueden distinguir dos 

comportamientos: (a) isotermas con un ciclo de histéresis debido a la presencia de 

mesoporos de tamaño superior a 4 nm, y (b) isotermas sin ciclo de histéresis debido a que 

el material presenta mesoporos más pequeños. 

- Tipo V: característica de materiales mesoporosos con una baja interacción adsorbente-

adsorbato, mostrando un ciclo de histéresis por condensación capilar. 

- Tipo VI: el comportamiento mostrado es debido a la homogeneidad superficial de un 

material no poroso, donde se produce el llenado y escalonado de capas. 

Atendiendo al ciclo de histéresis, se puede definir aún más el tipo de material: 

- Tipo H1: asociado a materiales mesoporosos con un intervalo estrecho de mesoporos 

uniformes. 

- Tipo H2: originado por el bloqueo de poros donde el cuello de botella puede ser (a) más 

o (b) menos estrecho.  

- Tipo H3: ligado a isotermas del tipo II cuyo ciclo de histéresis está originado por 

agregados no rígidos de partículas en forma de placa o por red de macroporos que no 

están completamente llenos del adsorbato condensado. 

- Tipo H4: tipo de isoterma mixta entre tipo I y II donde el ciclo de histéresis está asociado 

a agregados de cristales. 

- Tipo H5: forma poco usual característica de mesoporos abiertos y parcialmente 

bloqueados.  
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Figura 4.5. Clasificación de la IUPAC en función del a) tipo de isotermas de adsorción-desorción y b) el 

ciclo de histéresis que pueden presentar. 

 

Para el cálculo de la superficie específica, se utilizó el método de Brunauer-Emmett-Teller 

(BET) en el intervalo de presiones relativas comprendidas entre 0,05 y 0,20. La distribución de 

tamaño de poro fue obtenida empleado el método Barret-Joyner-Halenda (BJH) y el volumen de 

poro fue determinado a la presión relativa de 0,95, según el criterio establecido por la IUPAC. 

El equipo utilizado en la obtención de las isotermas de adsorción-desorción de N2 fue el 

Micromeritics TRISTAR 3000 utilizando N2 a 77 K como adsorbato. Se empleó un método de 

desgasificación previo al análisis que consistía en el calentamiento de la muestra a 90 ºC con una 

rampa de 5 ºC·min–1 durante 30 min y seguidamente un segundo calentamiento a 200 ºC con la 

misma rampa, manteniendo dicha temperatura durante 8 h. 

 

4.3.6. Microscopía electrónica de barrido (SEM) 

La técnica de microscopía electrónica de barrido o SEM (Scanning Electron Microscopy) se 

utiliza para la determinación de la morfología y estructura de los materiales a nivel micrométrico. 

Para ello, el microscopio electrónico realiza un barrido de la superficie de la muestra con un haz de 

electrones acelerados que interaccionan con los diferentes elementos que componen el sólido. A 

partir de esta interacción, se genera la emisión de dos tipos de electrones:  
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i) Electrones secundarios de baja energía (<50 eV), que son electrones emitidos por los 

átomos presentes en la superficie debido a las interacciones inelásticas con el haz de 

electrones de análisis, generando una imagen inicial de la morfología de la muestra.  

ii) Electrones retrodispersados de alta energía (entre 50 eV y la energía del haz incidente), que 

son los electrones que inciden directamente en el núcleo atómico siendo reflejados 

elásticamente, de forma que la energía que adquieren es directamente proporcional al 

número atómico, generando un aumento del brillo sobre la imagen final.  

Ambos tipos de electrones generan la imagen resultante o micrografía, obteniendo de forma 

superficial una imagen con diferentes contrastes [260]. 

Por otro lado, la emisión de cada electrón secundario deja una vacante que puede ser 

ocupada por otro electrón de una capa más externa. Cuando se produce esta transición, se libera 

un exceso de energía que es emitida en forma de rayos X. Mediante el análisis de estas energías, es 

posible identificar los diferentes elementos que componen la muestra. Este análisis es conocido 

como espectroscopía de rayos X por dispersión de energías (EDX) y es posible obtener esta 

información junto con la micrografía generada, distinguiendo mediante colores los elementos 

presentes en la muestra (mapping) [260]. 

Las muestras de este trabajo fueron analizadas con un microscopio modelo PHILIPS XL30 

ESEM, operando a un voltaje de 20 kV. El uso principal fue analizar morfológicamente la superficie 

de los catalizadores, así como la composición superficial mediante mapping a partir del análisis de 

EDX. 

 

4.3.7. Microscopía electrónica de transmisión (TEM) 

Esta técnica también permite obtener información estructural y morfológica a nivel 

nanométrico pero, en este caso, el análisis refleja información de la estructura interna del material 

en lugar de la información superficial obtenida por el SEM. Para ello, se irradia una fina película 

del material con un haz de electrones de energía elevada (>100 keV). Los electrones pueden 

atravesar la muestra sin cambio alguno en su trayectoria o pueden interaccionar con la muestra 

experimentando cambios en su trayectoria. La propia dispersión de los electrones es función del 

número atómico del elemento, por lo que tonalidades oscuras que aparecen en la micrografía 

resultante hacen referencia a elementos pesados y las más claras, a los más ligeros [260]. 

Al igual que ocurre con la microscopía electrónica de barrido, la dispersión inelástica de los 

electrones trasmitidos puede generar la emisión de rayos X, por lo que la interpretación de esta 

energía emitida puede dar información de los elementos que forman la muestra mediante EDX.  
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El microscopio electrónico de transmisión utilizado en esta tesis fue un microscopio JEOL, 

modelo JEM-2100 con un voltaje de aceleración de 200 keV y una resolución entre puntos de 

0,25 nm. 

 

4.3.8. Espectroscopía de emisión atómica con plasma acoplado 

inductivamente (ICP-AES) 

A partir de este análisis es posible determinar y cuantificar una gran variedad de elementos 

presentes en muestras líquidas. El fundamento de esta técnica se basa en la excitación de los átomos 

presentes en la muestra a partir de una fuente de alta energía constituida por un plasma de argón. 

Cuando los átomos vuelven a su estado fundamental por relajación, emiten radiación con 

longitudes de onda características específicas de cada elemento. La intensidad de la radiación puede 

relacionarse con la concentración del elemento presente en la muestra de análisis [260].  

Para realizar el análisis, previamente es necesario la atomización de la muestra líquida 

mediante un nebulizador que da lugar a un aerosol de partículas. Seguidamente, se genera el estado 

de excitación de los átomos mediante un plasma de argón que se encuentra a una temperatura de 

10.000 K y se analiza la radiación emitida por la relajación de los átomos dentro del intervalo de 

longitud de onda de 170 – 800 nm.  

La utilización de esta técnica ha permitido la determinación y cuantificación del hierro 

presente en los catalizadores grafíticos modificados, así como la lixiviación de dicho metal desde el 

catalizador al medio de reacción durante los procesos fotocatalíticos evaluados. Para el primer caso, 

al tratarse de muestras sólidas, fue necesario realizar un tratamiento previo de digestión en medio 

ácido para disolverlas. Para ello, se emplearon 10 mL de H2SO4 por cada 0,1 g de material, seguido 

de una dilución con agua Milli-Q® hasta 100 mL para su posterior análisis. 

El equipo utilizado para este análisis fue un espectrómetro VARIAN, modelo VISTA AX 

CCD Simultaneous. La cuantificación del hierro presente en los catalizadores se realizó a partir de 

las línea de emisión a 238,204 nm. 

 

4.3.9. Determinación del punto de carga cero (PZC) 

El punto de carga cero de un catalizador (PZC) se define como el valor de pH en el cual la 

carga neta total de las partículas sobre la superficie es neutra. Para determinarlo, es necesario la 

medida del potencial zeta, que permite estimar la carga superficial que presenta una partícula en 

suspensión. Dependiendo de este valor, se originarán fuerzas de atracción o repulsión 
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electroestáticas dentro del sistema catalizador/contaminante que determinarán el grado de 

agregación de las partículas y su capacidad de suspensión.  

El principio de determinación del potencial zeta se basa en la aplicación de un campo 

eléctrico controlado por medio de electrodos inmersos en una muestra en suspensión. Las 

diferencias de potencial provocan que las partículas cargadas superficialmente se muevan hacia el 

electrodo de polaridad opuesta con una movilidad determinada. Cuanto mayor es el potencial zeta 

mayor es la carga superficial de la partícula presentando un máximo en la superficie y disminuyendo 

gradualmente con la distancia hasta cero, valor que corresponde al límite de la capa difusa o 

conjunto de capas sucesivas formadas por  especies adsorbidas de signo opuesto [267]. 

En esta tesis, el PZC de los materiales empleados fue obtenido a partir de la determinación 

del potencial zeta de disoluciones con la carga determinada del catalizador suspendido a diferentes 

valores de pH, entre 2 y 12. El equipo utilizado para este fin fue un NanoPlus DLS Analyzer que 

utiliza espectroscopía de correlación de fotones y técnicas de dispersión de luz electroforética para 

medir tanto el potencial zeta como tamaños de partícula comprendidos entre 0,1 nm y 12.000 nm. 

 

4.3.10.  Análisis termogravimétrico  

Esta técnica aporta información detallada de las variaciones de masa originadas en un sólido 

como consecuencia de un tratamiento térmico programado y una atmósfera controlada. El 

procedimiento de análisis consiste en introducir una muestra de peso conocido con una rampa de 

calefacción programada en una atmósfera oxidante o inerte. Se registra la evolución del peso en 

función de la temperatura o el tiempo, de manera que las variaciones de peso medidas permiten 

determinar la estabilidad térmica de la muestra y las distintas especies termolábiles que pueden estar 

presentes. 

Para esta tesis, los ensayos termogravimétricos fueron realizados con el fin de evaluar la 

estabilidad térmica de materiales de nitruro de carbono grafítico e identificar los valores de 

temperatura y tiempo límites para su tratamiento de exfoliación térmica. Para ello, los catalizadores 

se evaluaron tanto en atmósfera inerte (N2) como oxidante (aire) y se determinó, de un lado, su 

estabilidad térmica desde una temperatura ambiente hasta 600 ºC y, por otro, su estabilidad en un 

tiempo de 480 min a diferentes temperaturas de análisis. La rampa de calentamiento utilizada fue 

de 5 ºC·min−1 y un flujo constante de gas de 100 mL·min−1. El equipo empleado fue un analizador 

termogravimétrico modelo TGA/DSC 1. 
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4.4. ENSAYOS FOTOCATALÍTICOS 

En este apartado se detallan las diferentes instalaciones utilizadas para la degradación 

fotocatalítica de contaminantes orgánicos en medio acuoso. Se han clasificado en función de la 

fuente de radiación utilizada aunque, dependiendo del tipo de catalizador, existen ligeras 

modificaciones para un mismo sistema. 

 

4.4.1. Sistemas de reacción con lámpara UV 

En este sistema de reacción la irradiación se lleva a cabo con una lámpara de descarga de 

mercurio de media presión con una potencia de 150 W (Heraeus TQ-150), como espectro de 

emisión es el mostrado en la Figura 4.6. La lámpara se encuentra ubicada dentro de una camisa con 

doble pared de Pyrex por la que circula una disolución de sulfato de cobre con una concentración 

0,01 M. Esta disolución proviene de un baño termostático en circuito cerrado y tiene dos objetivos 

principales: i) mantener una temperatura de reacción constante, fijada en 25 ºC para todos los 

experimentos y ii) filtrar la radiación, impidiendo el paso de longitudes de onda inferiores a 300 

nm. La lámpara se introduce en el eje central de un reactor discontinuo de Pyrex con una capacidad 

efectiva de 1 L de reacción.  

Dependiendo del tipo de catalizador empleado, se utilizaron dos sistemas de reacción 

(Figura 4.7). Para catalizadores no metálicos, se empleó un sistema de agitación magnética. En este 

caso, el reactor dispone de 4 bocas en la parte superior: la boca central encaja perfectamente con 

las dimensiones de la camisa de la lámpara y las otras tres aberturas están diseñadas para permitir 

la aireación (0,1 L·min−1), toma de muestras y venteo (Figura 4.7.a). En las reacciones llevadas a 

cabo con catalizadores metálicos, se utilizó un sistema de agitación orbital con la parte superior del 

reactor abierta completamente para favorecer el movimiento orbital sobre la lámpara fijada 

mediante un soporte externo. En este caso, las conducciones para la toma de muestras y aireación 

eran fijadas en la parte superior del lateral del reactor (Figura 4.7.b). 
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Figura 4.6. Espectro de emisión de la lámpara Heraeus TQ-150. 

 

 
Figura 4.7. Sistema de reacción con lámpara de ultravioleta como fuente de radiación para a) catalizadores 

no metálicos y b) catalizadores metálicos. 

 

El procedimiento experimental consiste en la preparación previa de un litro de disolución 

problema con el contaminante y la matriz acuosa a estudiar. Se introduce en el reactor 

correspondiente, se conecta el sistema de aireación y la toma de muestras y se agita el sistema. 

Treinta minutos antes de comenzar la reacción se enciende la lámpara UV fuera del reactor para 

estabilizar la emisión de radiación. Después de este tiempo, se toma la muestra inicial, se añade el 

 

300 400 500 600 700 800
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

Ir
ra

d
ia

n
c
ia

 (
W

·m
-2

·n
m

-1
)

l (nm)



Materiales y métodos           101 

 
 

 

catalizador y se introduce la lámpara en el eje central del reactor. Desde ese instante comienza el 

tiempo de reacción, tomando alícuotas para su posterior análisis a los tiempos de 0, 2,5, 5, 10, 15, 

20, 30, 45, 60, 90, 120 y 180 min. Las alícuotas tomadas se filtran para retirar el fotocatalizador a 

través de un filtro de jeringa de 0,22 µm de Nylon o de PTFE, dependiendo de la afinidad del 

compuesto orgánico de análisis por la naturaleza del filtro. 

 

4.4.2. Sistemas de reacción con simulación solar 

- Sistema de reacción empleado en la Universidad Rey Juan Carlos (Móstoles) 

Para simular las condiciones de radiación solar, se utilizó una cámara Solar Box 1500 

provista de una lámpara de Xenón de 1.500 W cuya radiación es filtrada por un filtro de corte de 

300 nm, eliminando las longitudes de onda más energéticas correspondientes a gran parte del 

espectro UVB y al intervalo completo de UVC. Durante la experimentación se mantuvo constante 

el valor de irradiación medio con el espectro de emisión y los valores de potencia mostrados 

(equivalente 24 W·m−2 referido al intervalo UVA) s en la Figura 4.8. 

 

 

Figura 4.8. Espectro de emisión de radiación en la cámara de simulación solar (Solar Box 1500). 

 

La cámara consta de un compartimento dentro del cual se introduce el reactor cilíndrico de 

vidrio de un volumen efectivo de 1 L. Sobre la parte superior del reactor, se fijan las conducciones 

correspondientes a la toma de muestras y aireación del sistema de reacción. Como se ha comentado 
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anteriormente, el tipo de agitación depende de la naturaleza del catalizador empleado. En el caso 

de trabajar con el agitador orbital (catalizador metálico), el volumen de reacción se ve reducido a 

0,7 L debido a la imposibilidad de movimiento por el espacio limitado disponible dentro de la 

cámara solar (Figura 4.9).  

 

 

Figura 4.9. Sistema de reacción empleado en la cámara de simulación solar BOX 1500. 

 

En cuanto al procedimiento experimental, en primer lugar, se prepara un volumen 

determinado de la disolución problema con el contaminante y la matriz a evaluar. Se enciende la 

lámpara de Xenón para que se estabilice durante 30 min. Pasado ese tiempo, se introduce el reactor 

con la disolución y se conectan los sistemas de aireación y toma de muestras. Se fija la agitación en 

un valor determinado y se añade el catalizador.  Desde ese momento, el tiempo de reacción 

comienza, tomando muestras para su posterior análisis a los tiempos de 0, 2,5, 5, 10, 15, 20, 30, 45, 

60, 90, 120 y 180 min. Las alícuotas tomadas son filtradas para eliminar el fotocatalizador a través 

de un filtro de jeringa de 0,22 µm de Nylon o de PTFE, dependiendo de la retención mostrada 

sobre el tipo de filtro por el contaminante orgánico. 

 

- Sistema de reacción usado en el Centro de Investigación en Energía Solar (Almería) 

Durante la estancia realizada en el Centro de Investigación en Energía Solar (CIESOL) 

situado en Almería, se utilizó una instalación de las mismas características que la empleada en la 

Universidad Rey Juan Carlos aunque en este caso, se utilizó una cámara solar SUNTEST ATLAS 

CPS+. Las reacciones se llevaron a cabo en un reactor de  PVC opaco abierto por la parte superior 

refrigerado internamente con un serpentín conectado a un baño a 25 oC. El procedimiento de toma 

de muestras fue análogo al detallado en el apartado anterior.  
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- Sistema de reacción empleado en la Università degli Studi di Torino (Turin, Italia) 

Durante la estancia predoctoral de esta tesis, desarrollada en el Dipartimento de Chimica 

Analitica de la Università degli Studi di Torino, en Turín (Italia), se utilizó una cámara Solarbox 

CO.FO.MEGRA de características similares a la utilizada en los experimentos en la URJC (lámpara 

de Xenón de 1.500 W y filtro de corte de 300 nm). En este caso, la suspensión acuosa del 

contaminante y el catalizador se distribuyó en varias celdas de vidrio Pyrex de 31 cm3 de volumen 

(Figura 4.10) que contenían 5 mL de la disolución acuosa.  

 

 

 

Figura 4.10. Sistema de reacción empleado en el simulador solar CO.FO.MEGRA (Turín). 
 

El procedimiento experimental consistía en preparar dos disoluciones previas, una con el 

contaminante y otra con el catalizador en suspensión. Se encendía la cámara solar durante los 30 

min de aclimatamiento y, seguidamente, se introducían tres reactores con las cantidades precisas 

de las dos disoluciones previas para obtener los valores de concentración de contaminante y carga 

de catalizador deseados. Para tiempos determinados, se iban extrayendo los reactores y se iban 

reemplazando por otros nuevos. Antes del análisis, el volumen total de cada reactor era filtrado a 

través de un filtro de 0,22 μm de PTFE. 
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4.4.3. Sistemas de reacción con radiación solar directa 

Por último, durante la estancia en el CIESOL (Almería),se diseñó un sistema de reacción 

que permitiera el empleo directo de la radiación solar (Figura 4.11). Este reactor fue también 

utilizado en las instalaciones de la URJC.  

 

 
Figura 4.11. Esquema del sistema de reacción utilizado con radiación solar directa. 

 

El sistema consistía en un cilindro vertical de borosilicato con un sistema de aireación en la 

parte inferior, que presentaba dos funciones: i) asegurar la presencia de oxígeno en el sistema y ii) 

ayudar a la suspensión del catalizador omitiendo el sistema de agitación. Por la parte superior estaba 

abierto a la atmósfera permitiendo el venteo del aire introducido y el muestreo de las alícuotas 

tomadas a lo largo de la reacción. En este caso, el volumen efectivo de reacción era de 450 mL. 

En cuanto al procedimiento experimental, se preparaba previamente la disolución 

problema, se depositaba sobre el reactor recubierto de papel de aluminio y se fijaba el caudal de 

aire estimado. Seguidamente, se añadía el catalizador y se retiraba el papel de aluminio quedando el 

sistema expuesto al sol. Desde ese momento se tomaban muestras a los tiempos de reacción 

estimados, y se filtraban con filtros de 0,22 μm de Nylon. 
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4.5. TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE PRODUCTOS  DE REACCIÓN EN 

DISOLUCIÓN 

Para el seguimiento de la reacción se han utilizado diferentes técnicas y métodos 

dependiendo del sistema de reacción utilizado, el contaminante orgánico objeto de estudio y las 

matrices empleadas. A continuación, se detallan las características de cada una de las técnicas. 

 

4.5.1. Cromatografía líquida de alta resolución con detector de diodos 

(HPLC-DAD) 

La identificación y cuantificación de los contaminantes empleados en este trabajo y de sus 

productos de degradación a lo largo del tiempo de reacción se llevó a cabo mediante Cromatografía 

Líquida de Alta Resolución con detección por absorción de radiación ultravioleta a partir de un 

detector de diodos (High Liquid Cromatography with Diode Array Detector, HPLC-DAD).   

De forma genérica, la técnica consiste introducir la muestra a analizar en un flujo de fase 

móvil que es fluidizada hasta la fase estacionaria, que se encuentra en forma de relleno dentro de 

una columna. Dependiendo de la afinidad mostrada entre la fase estacionaria y las diferentes 

especies presentes en la muestra, éstas son retenidas de forma selectiva con diferentes tiempos de 

retención, lo que permite separarlos de forma escalonada. En el presente trabajo, se ha utilizado 

cromatografía en fase reversa, en la que se emplea una fase móvil polar y una fase estacionaria 

apolar, de forma que los tiempos de retención aumentan con la polaridad de las especies analizadas. 

A la salida de la columna, se sitúa un detector que permite identificar cada uno de los compuestos 

que eluyen. Los resultados se expresan en forma de cromatograma, que es una representación de 

la absorbancia con respecto al tiempo de retención. Para la cuantificación se prepara una recta de 

calibrado previa con concentraciones conocidas de las especies presentes en la muestra.  

El análisis cromatográfico se ha realizado empleando el sistema de HPLC Agilent 1260 

Infinity II, provisto de 4 módulos diferentes, una bomba cuaternaria con desgasificador de vacío, 

un inyector automático, un compartimento de columnas y un detector de diodos. Este detector 

utiliza los mismos principios de funcionamiento que un detector ultravioleta, sin embargo, la matriz 

de diodos permite la adquisición simultánea en un intervalo de longitudes de onda, en lugar de una 

única. La columna utilizada ha sido una Poroshell 120 EC-C18 de 4,6 x 100 mm. 

Dependiendo del compuesto analizado y de los intermedios generados, se utilizaron 

diferentes métodos de análisis. En la Tabla 4.6 se muestra un resumen de los principales parámetros 

utilizados en cada uno de los métodos. 
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Tabla 4.6. Métodos de análisis empleados con el equipo HPLC Agilent 1260 Infinity II. 

Método 
Composición 

fase móvil 
pH 

Caudal 

(mL·min−1) 
Distribución de fases 

I 

A: 5 mM NaH2PO4 

+ 12,5 mM 

Na2HPO4
 

B: Acetonitrilo 

7,0 1,0 

 

II 

A: Agua Milli-Q® 

acidificada (H3PO4) 

B: Acetonitrilo 

3,0 0,8 

 

III 
A: Agua Milli-Q® 

B: Metanol 
7,0 0,7 

 

 

• Método I: se ha empleado en la determinación de compuestos relativamente apolares, 

como el tiabendazol, el acetamiprid, la atrazina y los primeros intermedios de 

degradación de este herbicida.   

• Método II: se ha utilizado para la determinación del resto de intermedios formados 

en la degradación de atrazina formados por una mezcla de compuestos polares como 
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amelida, amelina y ácido cianúrico entre otros. Debido al pH ácido de la fase móvil, se 

consigue incrementar la apolaridad del ácido cianúrico, lo que permite que se detecte 

a tiempos de retención menores, facilitando así su separación del resto de compuestos 

apolares.  

• Método III: ha sido empleado para la determinación de los diferentes parabenos e 

intermedios de degradación de éstos como el catecol, resorcinol, hidroquinona y el 

ácido benzoico.  

Las especies analizadas mediante los métodos recientemente descritos se muestran en la 

Tabla 4.7. Junto a cada especie se indica la longitud de onda utilizada para su detección, el tiempo 

de retención (tR) y un ejemplo representativo de las rectas de calibración obtenidas, que eran 

revaluadas y reajustadas cada cierto tiempo. 

 

Tabla 4.7. Especies analizadas con cada método y parámetros para su identificación y cuantificación. 

Método Especie determinada 
λ 

(nm) 
tR (min) 

Recta de calibrado 

Ecuación 

(C en mg·L−1) 
(R2) 

I 

2-cloro-4-etilamino-6-isopropilamino-

1,3,5-triazina (ATZ) 
210 3,28 C=(Área–115,1)/561,8 0,999 

4-amino-2-cloro-6-isopropilamino-

1,3,5-triazina (ACIT) 
210 1,24 C=(Área–72,40)/980,20 0,999 

6-amino-2-cloro-4-etilamino-1,3,5-

triazina (ACET) 
210 1,50 C=(Área–45,65)/913,67 0,999 

2-(4-Tiazolil) benzimidazol (TBZ) 300 2,60 C=(Área–0,19)/1,13 0,999 

(E)-N1-[(6-cloro-3-piridil)metil]-N2-

ciano-N1-metilacetamidina (ACP) 
244 8,46 C=(Área–9,86)/53,4 0,999 

II 

4-etilamino-2-hidroxi-6-

isopropilamino-1,3,5-triazina (EOIT) 
205 4,68 C=(Área–443,5)/354,4 0,990 

4-amino-2-hidroxi-6-isopropilamino-

1,3,5-triazina (AOIT) 
205 2,06 C=(Área–140,03)/557,1 0,999 

6-amino-4-etilamino-2-hidroxi-1,3,5-

triazina (AEOT) 
205 1,59 C=(Área–513,4)/990,5 0,991 

2-cloro-4,6-diamino-1,3,5-triazina 

(CAAT) 
205 2,66 C=(Área–254,1)/1611,6 0,999 

2-hidroxi-4,6-diamino-1,3,5-triazina 

(OAAT) 
205 1,09 C=(Área–88,58)/653,30 0,999 

2,4-dihidroxi-6-amino-1,3,5-triazina 

(OOAT) 
205 1,22 C=(Área–89,93)/276,67 0,999 

2,4,5-trihidroxi-1,3,5-triazina 

(OOOT) 
190 1,34 C=(Área+14,75)/374,11 0,999 
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Tabla 4.7. (Continuación). 

Método Especie determinada 
λ 

(nm) 
tR (min) Recta de calibrado 

III 

Metil 4-hidroxibenzoato (MeP) 257 7,03 C=(Área+0,25)/545,85 0,999 

Bencil 4-hidroxibenzoato (BcP) 257 11,64 C=(Área–88,64)/264,71 0.999 

Benceno-1,2-diol (Catecol) 257 2,03 C=(Área+12,21)/442,29 0,998 

Benceno-1,4-diol (Resorcinol) 257 1,71 C=(Área+7,34)/342,81 0,999 

Benceno-1,3-diol (Hidroquinona) 257 1,57 C=(Área+4,32)/776,36 0,998 

Ácido benzoico  257 3,03 C=(Area-1,97)/421,48 0,999 

 

También, se realizó un análisis estadístico de la propagación de errores debido al efecto de 

las variables que intervienen en el cálculo de la concentración de cada especie. A partir de la recta 

de calibrado obtenida, la concentración se calculó mediante la siguiente ecuación:  

𝐶 =
𝐴 − 𝑎

𝑏
 (4.8) 

En la que “A” el área de la integración del pico correspondiente en el cromatograma, “a” la 

ordenada en el origen y “b” la pendiente del ajuste lineal. Por lo tanto, el error asociado al cálculo 

de la concentración se puede calcular mediante la siguiente ecuación: 

∆𝐶 = (
𝜕𝐶

𝜕𝑎
) ∆𝑎 + (

𝜕𝐶

𝜕𝑏
) ∆𝑏 + (

𝜕𝐶

𝜕𝐴
) ∆𝐴 = |−

1

𝑏
| ∆𝑎 + |−

𝐴 − 𝑎

𝑏2 | ∆𝑏 + |
1

𝑏
| ∆𝐴 

(4.9) 

En ella se expresa que el error cometido en la concentración (ΔC), depende, en diferente 

medida, de los errores asociados al ajuste lineal por mínimos cuadrados (Δa y Δb) y de la desviación 

estándar de “n” análisis de la misma muestra (ΔA, donde n = 7) en la medida del área. 

Por otro lado, se determinaron los límites de detección (LD) y cuantificación (LC) para cada 

uno de los compuestos analizados mediante las siguientes ecuaciones: 

𝐿𝐷 = 𝑋𝑛
̅̅̅̅ + 3 · 𝑆𝑛−1       (4.10) 

𝐿𝐶 = 𝑋𝑛
̅̅̅̅ + 10 · 𝑆𝑛−1       (4.11) 

donde (𝑋𝑛
̅̅̅̅ ) es el valor medio de las áreas obtenidas para (n) blancos (7 muestras de agua Milli-Q®) 

y (𝑆𝑛−1) corresponde a la desviación estándar de dicho valor.  



Materiales y métodos           109 

 
 

 

4.5.2. Cromatografía líquida de alta resolución con detector de masas 

(LC − MS) 

Para realizar un análisis más exhaustivo de las posibles especies generadas en las reacciones 

fotocatalíticas estudiadas, se ha utilizado la técnica de espectrometría de masas acoplado a la 

cromatografía líquida. En el análisis de las muestras hay una primera etapa en la que se separan los 

componentes mediante HPLC y a continuación, la separación resultante es alimentada a un 

analizador de masas, el cual permite determinar las masas atómicas y moleculares presentes en el 

eluyente mediante fragmentaciones de enlaces generadas por un bombardeo electrónico.  

El espectrómetro de masas consta de cuatro etapas fundamentales: sistema de introducción 

de muestra, generación de iones, separación de estos según su masa y detección de los iones. Tanto 

la cámara de ionización (donde se generan los iones) como el analizador (donde se separan y 

detectan) están sometidos a alto vacío para evitar colisiones entre los iones formados. 

Existen diferentes métodos de ionización dependiendo de la técnica acoplada. Para el caso 

de cromatografía líquida, los métodos de ionización más utilizados son Electroespray (ESI), 

Termoespray (TSI) e Ionización química a presión atmosférica (APCI). En este trabajo, se ha 

utilizado la técnica de ESI que consiste en hacer pasar la muestra junto a la fase móvil por un capilar 

en contracorriente de un flujo de helio, de forma que se consigue su pulverización. A partir de una 

diferencia de potencial entre el capilar y las paredes de la cámara de ionización se producen unas 

microgotas cargadas eléctricamente que, forzadas por el campo eléctrico, penetran en un capilar de 

vidrio a través del cual son enfocadas hacia el analizador.  

En el analizador se produce la separación de los iones en función de su relación masa/carga 

(m/z), de manera que los iones acelerados por un campo eléctrico adquieren velocidades diferentes. 

De esta forma, en función de cuál sea la relación m/z los tiempos de recorrido serán diferentes y 

característicos de cada especie. Dependiendo del tipo de analizador utilizado, esta separación puede 

presentar diferencias entre sí (cuadrupolo, TOF, FT-ICR, trampa de iones...).  En este trabajo se 

han utilizado analizadores basados en trampa de iones. Este tipo de analizadores permiten 

almacenar, escoger y analizar los iones formados en una trampa generada por un campo eléctrico. 

También pueden ser seleccionados y analizados de nuevo, lo que da lugar a un sistema de 

espectrometría de masas en tándem múltiple (MS/MS). Este nuevo análisis permite identificar y 

separar iones que tienen relaciones m/z muy similares en espectros de masas regulares dando lugar 

a fragmentaciones características en función de los enlaces y grupos funcionales presentes en la 

molécula. 
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Existe una variación de este tipo de analizadores, conocido como Orbitrap que presenta 

una sensibilidad de hasta 100 veces superior con respecto al cuadrupolo. En él, la trampa de iones 

consta de dos electrodos, uno interno con forma de huso y otro externo que contiene el primer 

electrodo adaptándose a su forma. Los iones son inyectados de forma tangencial dentro de la 

cavidad generada entre los dos electrodos adquiriendo un movimiento radial alrededor del huso 

combinado con un movimiento axial periódico cuya frecuencia es función de la relación m/z. Este 

analizador, a su vez, lleva acoplada una trampa lineal cuya función es acumular los iones y 

reinyectarlos al Orbitrap alternando entre análisis MS y MS/MS. 

Para este trabajo se han utilizado dos equipos diferentes: un analizador LC-MS Bruker HCT 

Ultra y un LTQ Orbitrap ThermoFisher. Ambos equipos utilizan una fuente ESI como método de 

ionización de la muestra. El primero de ellos presenta un analizador de trampa de iones lineal y el 

segundo un analizador Orbitrap. El intervalo de análisis empleado fue el comprendido entre 

50 – 500 m/z.  

 

4.5.3. Cromatografía iónica 

Esta técnica ha sido utilizada para determinar los iones inorgánicos presentes en las 

diferentes matrices acuosas empleadas. El fundamento del análisis es similar a la cromatografía 

líquida de alta resolución, pero con la particularidad de que la fase estacionaria es una resina de 

intercambio iónico, de forma que se produce una adsorción selectiva entre los iones presentes en 

la muestra a analizar y los iones de la resina. Dependiendo de la naturaleza de la resina (aniónica o 

catiónica) los iones de la disolución de carga opuesta quedan retenidos con tiempos de retención 

específicos a cada especie. A la salida de la columna, se determina la conductividad del eluyente, 

que será directamente proporcional a la concentración de cada una de las especies. 

El equipo utilizado para la determinación de los iones fue el Metrohm 930 Compact IC Flex 

con una columna Metrosep A Supp 7. Las condiciones de operación que se seleccionaron fueron 

un caudal de 0,7 mL·min–1 y una fase móvil de 85 % de 3,5 mM Na2CO3 y 15 % de acetonitrilo. 

 

4.5.4. Carbono orgánico total (TOC) 

La determinación del grado de mineralización de las reacciones fotocatalíticas se llevó a 

cabo mediante análisis del carbono orgánico total (Total Organic Carbon, TOC). La cuantificación 

del TOC en una muestra se realiza de forma indirecta, determinando la diferencia entre el carbono 

total (TC) y el carbono inorgánico (IC). Para medir el TC, la muestra a analizar se oxida con aire a 

680 ºC en un reactor de cuarzo en presencia del catalizador Pt/Al2O3. El CO2 formado, 
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correspondiente tanto al carbono orgánico como inorgánico, es cuantificado con un detector de 

infrarrojos no dispersivo. En cuanto al IC, se determina mediante la acidificación de la muestra con 

ácido clorhídrico, lo que da lugar a la generación de CO2 que es arrastrado por el gas portador hasta 

el detector. En este caso, la generación de CO2 presente en el gas portador es debida al carbono 

inorgánico de la muestra. El equipo empleado para esta medida fue un analizador Shimadzu TOC-

V, provisto de un muestreador automático de 68 posiciones. 

 

4.5.5. Espectroscopía de absorción en el visible 

La espectroscopía de absorción en la región visible (colorimetría) es una técnica que permite 

la cuantificación de especies coloreadas en disolución. Para ello, en el caso de analitos que no 

absorben radiación en el espectro visible, es necesaria la adición a la solución de reactivos que 

induzcan la formación de especies coloreadas, tal y como se detalla en cada uno de los métodos 

analizados en este punto. Para el análisis de estas técnicas, se utilizó el mismo equipo, un JENWAY 

7300 con cubetas desechables de poliestireno de 1,5 mL. 

 

- Determinación de hierro en disolución 

El procedimiento utilizado en este trabajo para medir la concentración de hierro disuelto 

fue el método estándar descrito por la ISO 6332:1988, en el que se utiliza el compuesto 

1,10- fenantrolina como agente colorimétrico. La reacción de este compuesto con el hierro ferroso 

(reacción 4.12) da lugar a la formación de un complejo anaranjado que presenta un máximo de 

absorbancia a λ=510 nm, con un coeficiente de extinción molar de ε = 11.720 ± 60 M−1·cm−1. Por 

el contrario, el hierro férrico no forma ningún complejo coloreado, por lo que la forma de 

cuantificarlo es mediante la adición de un agente reductor (ácido ascórbico) que provoca la 

reducción del hierro férrico a ferroso. En este caso el hierro ferroso medido corresponderá al hierro 

disuelto total, de forma que la concentración de Fe3+ corresponderá a la diferencia entre la del 

hierro total y la de Fe2+. 

Fe2+ + fenantrolina → [Fe(fenan)3]
2+    (4.12) 

El procedimiento consiste en filtrar 2 mL de la muestra a analizar y añadir 0,5 ml de 1,10-

fenantrolina y 0,5 ml de tampón de ácido acético/acetato que ayuda a mantener el pH entre 3 y 5, 

intervalo en el que el color del complejo se desarrolla rápidamente, asegurando una buena 

cuantificación. La absorbancia medida a λ=510 nm es directamente proporcional a la concentración 

de hierro ferroso. A continuación, se toman otros 2 ml de muestra filtrada y se adicionan 0,5 ml de 

1,10-fenantrolina y 0,5 ml de tampón y unos miligramos de ascórbico, obteniendo una absorbancia 
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correspondiente al hierro total. Previamente a la realización de los análisis de las muestras, se 

preparó la recta de calibrado con patrones de concentración conocida en un intervalo de 0,1 y 10 

mg·L−1. Dicha recta era reevaluada cada cierto tiempo para asegurar la fiabilidad del proceso de 

cuantificación.  

 

- Determinación de peróxido de hidrógeno 

El peróxido de hidrógeno (H2O2) se analizó mediante un método espectrofotométrico en 

el que se emplea oxisulfato de titanio (IV) (TiOSO4) (método DIN 38 402 H15) para la formación 

de un complejo amarillo estable con H2O2, como se muestra en las siguientes reacciones: 

TiOSO4 + 5H2O → [Ti(OH)3(H2O)3]
+ + HSO4

–    (4.14) 

[Ti(OH)3(H2O)3]
+ + H2O2  → [Ti(O2)(OH)(H2O)3]

+ + 2H2O  (4.15) 

La absorbancia medida es directamente proporcional a la concentración de H2O2 en la 

muestra. El máximo de absorción que muestra el complejo [Ti(O2)(OH)(H2O)3]
+ se sitúa a 410 nm. 

El procedimiento consiste en filtrar 2 mL de muestra y añadir sobre ella 0,2 mL de una 

disolución comercial de TiOSO4. La reacción es inmediata, dando lugar a una coloración amarilla 

que es estable durante 10 horas. Igualmente, previa a la realización del análisis de las muestras, se 

obtuvo la recta de calibrado correspondiente en un intervalo de concentraciones comprendido 

entre 0,1 y 60 mg·L−1. Al igual que en el caso anterior, la recta de calibrado era reevaluada cada 

cierto tiempo. 

 

- Determinación de la generación de radicales hidroxilo 

La generación de radicales hidroxilo (HO●) asociada a los procesos de oxidación avanzada 

se cuantificó mediante el método de Nash [268]. Este método tiene la ventaja de permitir la 

comparación de la fotoactividad de materiales diferentes sin la presencia de un contaminante 

objetivo, por lo que no afecta el mecanismo de degradación derivado del compuesto. Este método 

se basa en la reacción de formaldehído con acetilacetona y amonio (conocido como el reactivo de 

Nash) para formar diacetildihidrolutidina (DLL), que es un producto coloreado con un máximo de 

absorbancia a 412 nm. La reacción fotocatalítica con el material que se quiere caracterizar se lleva 

a cabo con metanol en exceso, ya que su oxidación produce como único producto estable el 

formaldehido y, además, es un atrapador contrastado de los radicales hidroxilo generados en el 

proceso fotocatalítico [269]. Por lo tanto, las reacciones implicadas en el análisis se desencadenarían 

en el siguiente orden: 
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CH3OH + HO● → H2O+ CH2OH●    (4.16) 

CH2OH● + O2 
 → HCHO+O2

●- + H+    (4.17) 

HCHO + React. Nash  → DLL     (4.18) 

El procedimiento llevado a cabo para este análisis consiste en preparar 1 L de disolución de 

metanol (2 M), a la cual se adiciona 0,25 g del catalizador objeto de estudio. La disolución resultante 

es irradiada en una cámara solar y se toman muestras a los tiempos de reacción de 5, 10, 15, 20, 30 

y 60 min. Las alícuotas tomadas se filtran para retirar el fotocatalizador a través de un filtro de 

jeringa de 0,22 µm de Nylon. Posteriormente, se añaden a 5 mL de muestra otros 5 mL del reactivo 

Nash y se deja en reposo durante 30 min para su posterior medida de absorbancia. Igualmente, 

previa a la realización del análisis de las muestras, se elaboró la recta de calibrado correspondiente 

al intervalo de concentraciones de formaldehido de 0,25 – 2 mM.  
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A continuación, se exponen los resultados más 

relevantes obtenidos en la realización de la presente 

Tesis Doctoral. Este capítulo a su vez está estructurado 

en tres bloques diferentes que abordan los objetivos 

planteados anteriormente. Estos bloques comprenden 

la utilización de fotocatalizadores comerciales, la 

utilización de nuevos materiales de hierro y el empleo 

de nuevos catalizadores de nitruro de carbono grafítico 

para la eliminación de contaminantes orgánicos del 

agua. 
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Para el capítulo de “Resultados y discusión”, se ha estructurado el contenido en diferentes 

bloques, que ayuden a la discusión y comprensión de la línea de investigación trazada en la 

elaboración de esta tesis. Estos bloques son: 

• BLOQUE I. Fotocatalizadores heterogéneos comerciales: Degradación de atrazina 

mediante Fotocatálisis Heterogénea. 

• BLOQUE II. Sistemas homogéneos y heterogéneos de hierro para procesos tipo 

Fenton: Eliminación de atrazina y tiabendazol. 

• BLOQUE III. Fotocatalizadores de nitruro de carbono grafítico: Eliminación de 

contaminantes emergentes mediante proceso fotocatalíticos con radiación solar. 

Con el BLOQUE I se exploró el rendimiento de los diferentes catalizadores comerciales 

que han sido usados en los últimos años en procesos de fotocatálisis Heterogénea. Para ello, se 

realizaron diferentes estudios modificando las condiciones de reacción para la degradación de 

atrazina. Los catalizadores considerados fueron el TiO2 P25, como el catalizador por excelencia 

para este proceso y el ZnO, una de las principales alternativas utilizadas con respecto a TiO2. 

En el BLOQUE II se planteó el uso de catalizadores basados en hierro con el fin de 

comparar los rendimientos mostrados por los catalizadores evaluados en el primer bloque. Para 

ello, se analizó el proceso Fenton homogéneo y sus limitaciones. Ante estas limitaciones, se evaluó 

el uso de especies quelantes como EDDS, EDTA, ácido oxálico y ácido cítrico. Como alternativa 

heterogénea, se contempló el uso de hierro metálico comercial en la degradación del contaminante 

orgánico en este tipo de sistemas y, se comparó con un catalizador sintetizado de la misma 

naturaleza, pero con partículas de tamaño nanométrico. 

Por último, en el BLOQUE III se evaluó la síntesis de nuevos materiales de nitruro de 

carbono grafíticos cuya principal característica es la capacidad de absorción lumínica en el 

intervalo visible. Para ello, se realizó una búsqueda de las mejores condiciones de síntesis, 

evaluando el precursor de partida y técnicas de exfoliación junto con los parámetros que afectan a 

dicho tratamiento, como tiempo, temperatura y atmósfera en el proceso de exfoliación. Por último, 

se evaluó la modificación estructural de estos materiales mediante un elemento dopante. 

En cada uno de los bloques se ha analizado el rendimiento de los procesos propuestos a 

partir de diferentes contaminantes orgánicos, destacando principalmente la atrazina. Otros 

contaminantes evaluados han sido el tiabendazol, el acetamiprid y diferentes compuestos de la 

familia de los parabenos.   
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Desde que en la década de 1980 se propusieran por primera vez los procesos de oxidación 

avanzada (AOPs) para el tratamiento de aguas, el interés por parte de la comunidad científica ha 

ido creciendo hasta la actualidad. Este interés ha contribuido a un rápido avance en el desarrollo 

de los AOPs que, a pesar de su relativa juventud, se han convertido en técnicas que han sido 

ampliamente contrastadas en una gran variedad de condiciones, demostrando ser una alternativa 

interesante a las tecnologías de depuración convencionales. Uno de los Procesos Avanzados de 

oxidación que se ha investigado en mayor profundidad en los últimos años es la Fotocatálisis 

Heterogénea. Este proceso se basa en la generación de especies oxidantes mediante la irradiación 

de materiales semiconductores de banda ancha. En este bloque se estudia la eliminación 

fotocatalítica de atrazina con dos fotocatalizadores comerciales, TiO2 y ZnO, y en el Bloque III se 

investiga el desarrollo de otros fotocatalizadores alternativos (g-C3N4). 

Entre los fotocatalizadores empleados, el TiO2 sigue siendo el fotocatalizador por 

excelencia debido a sus características de actividad, estabilidad y bajo coste (detalladas en el punto 

2.5.3). Concretamente, el catalizador comercial Evonik Aeroxide® TiO2 P25 (80% anatasa y 20% 

rutilo) es el más utilizado, hasta el punto de ser considerado como un estándar por la comunidad 

científica internacional. Otro de los fotocatalizadores más estudiados y utilizados, es el ZnO. Se 

trata de un material semiconductor que presenta unas propiedades muy similares al TiO2, pero tiene 

la ventaja de absorber en un intervalo más amplio de radiación del espectro. Sin embargo, presenta 

mayor fotocorrosión, principalmente a pH inferiores a 5, lo que provoca que el rendimiento del 

proceso decaiga drásticamente. 

Dentro de este contexto, el objetivo del Bloque I es evaluar el rendimiento de los diferentes 

catalizadores comerciales aquí mencionados en el proceso de Fotocatálisis Heterogénea. Para ello, 

se han determinados aspectos como la capacidad de absorción de los materiales con respecto al 

contaminante atrazina, la carga de catalizador con mejor rendimiento, el valor de pH adecuado para 

el desarrollo de la reacción, la influencia del tipo de radiación incidente en el sistema, la influencia 

de la naturaleza de la matriz en la que se desarrolla la reacción y el mecanismo de degradación del 

contaminante derivado del proceso de oxidación. La información obtenida ha servido como 

referencia para el trabajo desarrollado con otros materiales, incluido en los Bloques II y III de la 

presente Tesis Doctoral. 
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5.1. ELIMINACIÓN DE ATRAZINA A PARTIR DE TiO2 P25 

El dióxido de titanio comercial conocido como Degussa (Evonik) P25 o Aeroxide TiO2 

P25, es un fotocatalizador que se usa ampliamente debido a su alta actividad en la mayoría de 

reacciones fotocatalíticas. Hasta la fecha, se han registrado más de cinco mil artículos relacionados 

con el material TiO2 P25 (según el buscador SCOPUS: palabras clave “TiO2” y “P25”). En cuanto 

a sus características, se trata de un polvo blanco fino con carácter hidrofílico debido a los grupos 

hidroxilo en la superficie. Se compone de partículas primarias de un diámetro aproximado de 21 nm 

que se encuentran formando agregados en un tamaño de varios cientos de nm a valores de pH 

cercanos a la neutralidad. Este tamaño de partícula y la densidad que presenta (≈4 g·cm–3) conducen 

a una superficie específica de aproximadamente 50 m²·g–1. La relación en peso de anatasa y rutilo 

es cercana a la proporción 80/20 y determina el band gap del material, que se encuentra más cercano 

al valor presentado por anatasa (≈3,2 eV) [122]. Ambas formas cristalinas son tetragonales, pero 

con diferentes dimensiones de la celda elemental y propiedades fotoeléctricas. 

A continuación, se muestran los resultados relativos a este material de referencia usado en 

el proceso de fotocatálisis heterogénea para la degradación del contaminante orgánico atrazina 

(ATZ). 

 

5.1.1. Estudio de las condiciones de la reacción fotocatalítica 

• Influencia de la cantidad de catalizador  

Antes de evaluar la eficacia en la degradación de ATZ mediante el proceso de fotocatálisis 

heterogénea es necesario conocer la contribución individual de los procesos de fotólisis (ausencia 

de catalizador) y adsorción (ausencia de radiación UV), de forma que, se pueda determinar el grado 

de degradación atribuible a la reacción fotocatalítica. En la Figura 5.1, se muestran los dos 

experimentos llevados a cabo con una concentración inicial de ATZ de 10 mg·L−1 a pH natural 

(6,3). Como se puede observar, en ausencia de radiación, no se produce ninguna variación de la 

concentración de ATZ a lo largo del tiempo evaluado (60 min), lo que indica que la ATZ no se 

adsorbe sobre el TiO2. Otros estudios con resultados similares han atribuido esta baja adsorción a 

la falta en la molécula de ATZ de grupos funcionales específicos como –COO–que puedan unirse 

fuertemente con los grupos Ti4+, –O– ó –OH de la superficie de TiO2 [107,270].  
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Figura 5.1. Degradación fotocatalítica de ATZ con TiO2 P25 y radiación UV. Se incluyen los blancos 

correspondientes a los procesos de adsorción y fotólisis. Condiciones: pH = 6,3 ± 0,5 y [ATZ]0 = 10 

mg·L−1. 

 

Por otro lado, en el experimento en ausencia de catalizador realizado bajo radiación UV 

(fotólisis), se observó una ligera disminución de la concentración del contaminante inferior al 8 % 

de la concentración de partida, a pesar de que el máximo de absorción de ATZ está centrado a una 

longitud de onda de 220 nm. En la bibliografía se ha recogido la posible degradación por fotólisis 

y existe una gran diversidad de resultados respecto a la eliminación observada entre los distintos 

estudios, siendo determinante el espectro de emisión de la fuente utilizada y la intensidad incidente 

[270]. Entre la bibliografía consultada, Texier y col. [271], estudiaron la degradación de ATZ en 

condiciones de reacción similares, utilizando una lámpara de descarga de mercurio de 125 W y una 

concentración inicial de 20 mg·L−1 y observaron unos resultados similares a los de este trabajo. 

Esta ligera degradación puede estar asociada a la fotólisis directa mediante la rotura homolítica del 

enlace C–C dando lugar a la desalquilación del anillo triazínico o a la pérdida del Cl por la ruptura 

heterolítica C–Cl, ya que, la ruptura del anillo aromático es improbable debido a la alta estabilidad 

de los enlaces aromáticos C=N. 

Seguidamente, se analizó la influencia de la carga del catalizador en el intervalo de 

0,01 – 1 g·L–1 sobre la actividad fotocatalítica (Figura 5.1). Como puede apreciarse, en el proceso 

fotocatalítico con TiO2 P25 es eficaz para la eliminación de ATZ. En cuanto a la influencia de la 

cantidad de catalizador utilizada, se observó un incremento de la velocidad de degradación del 
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contaminante hasta un valor de 0,25 g·L−1, a partir del cual, el proceso se ralentiza aunque de forma 

mínima. Para visualizar este efecto, se analizaron los perfiles cinéticos de reacción obteniendo las 

constantes de velocidad de la reacción mediante ajuste matemático.  

Como se ha comentado anteriormente (en el punto 2.5.1 de la Introducción), la degradación 

fotocatalítica de microcontaminantes orgánicos mediante fotocatálisis heterogénea, en términos 

generales, sigue la cinética de Langmuir-Hinselwood (r = (kr KC)/(1+KC)). Dado que no se 

observa adsorción, KC << 1 y, por tanto, el perfil se ajusta a una cinética de pseudo-primer orden 

(r = kr KC = k’ C). En la Figura 5.2 se muestran los valores de las constantes de velocidad, 

obtenidos mediante el ajuste cinético de pseudo-primer orden, en función de la cantidad de 

catalizador empleada. 

 

 
Figura 5.2. Influencia de la concentración del catalizador P25 sobre las constantes de degradación ATZ. 

(R2) representa en cada caso el valor del coeficiente de correlación asociados al ajuste cinético. Condiciones: 

pH = 6,3 ± 0,5; CTiO2 = 0,25 g·L−1 y [ATZ]0 = 10 mg·L−1. 

 

Como se puede observar, se produce un incremento progresivo de la constante cinética de 

degradación con el aumento de la carga del TiO2 P25. A partir de 0,25 g·L−1, la constante permanece 

invariable e incluso disminuye ligeramente. Este hecho, se relaciona con el incremento de turbidez 

a valores superiores lo que provoca un efecto pantalla sobre el fotocatalizador, es decir, que la 

radiación aplicada en el sistema no llega a todo el material en suspensión por apantallamiento de 
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unas partículas sobre otras [86–88]. Por tanto, a partir de los resultados mostrados se seleccionó la 

cantidad de 0,25 g·L−1 de TiO2 P25 para continuar la experimentación. 

 

• Influencia del pH  

Una vez seleccionada la cantidad de catalizador, se evaluó la influencia del pH en la 

velocidad de degradación de ATZ (Figura 5.3). El pH es una de las variables críticas en cualquier 

proceso de tratamiento de aguas, ya que afecta principalmente a las posibles interacciones 

electrostáticas que pueden establecerse entre el contaminante y el catalizador. Para evaluar la 

influencia de este factor, se realizaron varias reacciones fotocatalíticas a valores de pH diferentes 

(3, 6 y 8), manteniendo la concentración inicial de ATZ (10 mg·L−1) y la carga de TiO2 P25 

(0,25 g·L−1). 

   
Figura 5.3. Degradación fotocatalítica de ATZ con TiO2 P25: influencia del pH de la disolución. 

Determinación del PZC del catalizador. Condiciones: CTiO2 = 0,25 g·L−1 y [ATZ]0 = 10 mg·L−1. 

 

En la Figura 5.3 puede observarse una cierta influencia del pH del medio en la velocidad de 

degradación resultante. Para analizar las posibles interacciones electrostáticas entre el contaminante 

orgánico y la superficie del fotocatalizador, se debe tener en cuenta para ATZ el valor de pKa es 

1,7, lo que indica que los grupos amino que presenta el compuesto deben encontrase en su forma 

neutra en todo el intervalo de pH estudiado. En cuanto al catalizador, en la Figura 5.3 se incluye la 

medida del potencial Z que permite determinar el PZC del TiO2. Este valor es de 6,3, lo que indica 
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que la carga superficial es positiva para valores inferiores de pH y negativa para valores superiores. 

Algunos autores indican que la superficie del catalizador se encuentra hidroxilada cuando se trabaja 

a valores próximos al valor de PZC [272]. Este efecto puede promover las interacciones por 

puentes de hidrógeno entre la superficie del catalizador y el contaminante orgánico, observando 

una mayor velocidad de degradación en el punto isoeléctrico. Otro efecto que puede ocasionar el 

pH del medio es la modificación del grado de agregación del TiO2. Se ha comprobado que, sobre 

todo en condiciones ácidas, el área superficial del catalizador puede disminuir por un aumento en 

la agregación de las partículas [273], lo que también puede contribuir a la disminución de velocidad 

de reacción observada a pH 3. 

Por lo tanto, según los resultados mostrados, a pesar de existir una ligera influencia del pH, 

dicho valor no es crítico en la degradación de ATZ, por lo que el estudio se continuó a pH natural 

de ATZ, en torno a 6. A efectos prácticos para las aguas que se vierten con pH en torno a 6-8 no 

sería necesario adicionar reactivos reguladores de pH, evitando el coste asociado.  

 

5.1.2. Mecanismo de degradación 

En la eliminación de contaminantes orgánicos es importante conocer la ruta de degradación 

de estos compuestos durante la reacción, ya que algunos intermedios generados pueden tener 

mayor toxicidad que el compuesto de partida [274,275]. Por ello, se investigó el camino de 

degradación de ATZ en las condiciones más favorables seleccionadas previamente, 0,25 g·L–1 de 

TiO2 P25 a pH 6. En el estudio completo de la reacción, se realizó el seguimiento de los intermedios 

tanto por HPLC como por análisis de masas LC-MS y se incrementó el tiempo de reacción a 4 h y 

la concentración inicial de ATZ a 20 mg·L–1.  

Para identificar los diferentes intermedios asociados a la ATZ, se empleó la nomenclatura 

indicada en la Tabla 5.1, en la que se incluye el nombre químico, su estructura química, el tiempo 

de retención del compuesto y la relación m/z del pico más intenso en detectado en el análisis de 

masas [M+H]+.  
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Tabla 5.1. Nombre químico, abreviatura, estructura, tiempo de retención y relaciones m/z de los productos 

de degradación de ATZ 

Nombre químico Acrónimo* Estructura 
Tiempo de retención 

(min) 
[M+H]+ 

2-cloro-4-etilamino-6-
isopropilamino-1,3,5-triazina 
(atrazina) 

CEIT 

 

3,28 216 

4-etilamino-2-hidroxi-6-
isopropilamino-1,3,5-triazina 

EOIT 

 

4,68 197 

4-amino-2-cloro-6-
isopropilamino-1,3,5-triazina 

ACIT 

 

1,24 188 

6-amino-2-cloro-4-etilamino-
1,3,5-triazina 

ACET 

 

1,50 174 

4-amino-2-hidroxi-6-
isopropilamino-1,3,5-triazina 

AOIT 

 

2,06 170 

6-amino-4-etilamino-2-
hidroxi-1,3,5-triazina 

AEOT 

 

1,59 156 

2-cloro-4,6-diamino-1,3,5-
triazina 

CAAT 

 

2,66 146 

2-hidroxi-4,6-diamino-1,3,5-
triazina (amelina) 

OAAT 

 

1,09 128 

2,4-dihidroxi-6-amino-1,3,5-
triazina (amelida) 

OOAT 

 

1,22 129 

2,4,6-trihidroxi-1,3,5-triazina 
(ácido cianúrico) 

OOOT 

 

1,34 130 

*A: amino; E: etilamino, O: hidroxi, C: cloro, I: isopropilamino y T: anillo triazínico 
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En la Figura 5.4 se presenta, a modo de ejemplo, el cromatograma correspondiente a la 

muestra obtenida tras 15 minutos de reacción y los respectivos análisis de masas de los diferentes 

picos del cromatograma con la asignación a los intermedios mostrados en la tabla anterior. Se ha 

destacado como ejemplo, el análisis del espectro de masas correspondiente a ATZ. En dicho 

espectro, se aprecian varias señales, de las que la más intensa corresponde con la masa principal del 

compuesto, en este caso ATZ ([M+H]+=216), mientras que la segunda señal más intensa, está 

asociada al isótopo de la molécula que contiene cloro, ya que éste presenta dos isótopos, 35Cl y 37Cl 

con abundancia relativa en relación 3:1. Por tanto, en el espectro de masas se evidencia la presencia 

de cloro en la estructura molecular cuando la señal principal del ion molecular va acompañada de 

una señal correspondiente a un ion dos unidades de masa mayor [M+H]++2, de intensidad 

correspondiente a 1/3 de la primera. 
 

 
Figura 5.4. Cromatograma obtenido de la muestra analizada para 15 min de reacción y sus correspondientes 

espectros de masas. Condiciones: pH = 6,3 ± 0,5; CTiO2 = 0,25 g·L−1 y [ATZ]0 = 20 mg·L−1.  
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Una vez identificados los principales intermedios por espectrometría de masas, se cuantificó 

su concentración a partir de los métodos desarrollados para la identificación de los principales 

intermedios por HPLC (Tabla 4.6). En la  Figura 5.5 se presentan los perfiles de concentración con 

el tiempo de irradiación de los diferentes intermedios detectados durante la reacción. El objetivo 

fue identificar las rutas preferenciales en la degradación fotocatalítica de ATZ con TiO2 P25 (Figura 

5.5). Para una mejor compresión y análisis de los resultados, el conjunto total de los productos de 

reacción (Figura 5.5 a) fue separado en diferentes grupos según la etapa en la que son generados 

en el proceso de degradación de ATZ. 

 

 
Figura 5.5. a) Perfiles de concentración con el tiempo de ATZ y productos generados en la degradación 

fotocatalítica mediante TiO2 P25. Ampliación de la evolución de b) ACIT, EOIT y ACET; c) AOIT, AEOT 

y CAAT; d) OAAT, OOAT  y OOOT. 

 

Como se puede observar, la completa degradación de 20 mg·L–1 de ATZ se observó a los 

120 min de reacción. Con la disminución de ATZ, en los primeros momentos, aparecen los 
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primeros intermedios de degradación (Figura 5.5 b), detectándose mayoritariamente el compuesto 

EOIT que deriva de la sustitución del cloro por un grupo hidroxilo. Este compuesto alcanza su 

máximo de concentración (5 mg·L−1) en torno a los 20 min de reacción y disminuye hasta 

desaparecer tras 180 min de irradiación. También en estos primeros instantes son detectados, 

aunque en menor proporción, los compuestos ACET y ACIT que corresponden a la pérdida de las 

cadenas alquílicas de isopropilo y etilo, respectivamente. Alcanzan su máximo de concentración a 

un tiempo de 20-30 min hasta que desaparecen completamente en los primeros 120 min de 

reacción. Se detecta un segundo conjunto de intermedios (Figura 5.5 c) a tiempos más avanzados 

del proceso, destacando los compuestos AEOT y CAAT. El primero se forma tras la pérdida del 

isopropilo del EOIT o por la sustitución del Cl de ACET y el segundo puede ser el producto de 

degradación de ACET o ACIT por la pérdida alquílica correspondiente. Ambos compuestos 

presentan un aumento constante hasta el final del tiempo de reacción evaluado, al que presentan 

su máximo de concentración. Algo similar ocurre con los productos de reacción finales (Figura 5.5 

d), el OAAT (amelina), OOAT (amelida) y OOOT (ácido cianúrico), los cuales se generan de forma 

progresiva aumentando constantemente su concentración en el medio. Hay que destacar que en el 

caso de los dos últimos, la concentración y su crecimiento son menores que para el ácido cianúrico 

y permanecen durante todo el tiempo de reacción por debajo de un valor de concentración de 

1 mg·L−1 en ambos casos.  

A partir del análisis de los intermedios de reacción realizado mediante HPLC y los 

compuestos identificados por LC-MS, se propone el mecanismo de degradación fotocatalítica de 

ATZ con TiO2 P25 mostrado en la Figura 5.6. 

En el mecanismo propuesto se identifican tres posibles vías diferentes. La primera de ellas 

se inicia con la sustitución del cloro por un grupo hidroxilo y la segunda y tercera por la 

hidroxilación del carbono unido al grupo amino, bien sea por el carbono secundario del grupo etilo  

o el terciario del grupo isopropilo que evolucionan al grupo carbonilo correspondiente. Hay que 

comentar que estos compuestos, aunque no han sido detectados, son partícipes en el mecanismo 

de reacción, como han demostrado previamente otros autores [276–279]. En este sentido, el hecho 

de no detectar estos compuestos podría deberse a una alta reactividad del propio producto o a una 

intensidad espectral insuficiente para diferenciarlo del ruido instrumental en el análisis de masas. 

En la primera vía, el compuesto EOIT resultante podría dar lugar al compuesto AOIT o 

AEOT, si la pérdida del acetaldehído deriva del grupo etilo o isopropilo, respectivamente. A partir 

de ambos se generaría el compuesto OAAT (amelina) por la pérdida del grupo alquílico restante y 

este evolucionaría a OOAT y OOOT por la sustitución sucesiva de los grupos amino presentes 

por hidroxilos.  
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Figura 5.6. Esquema propuesto para el mecanismo de degradación de ATZ por fotocatálisis heterogénea 

utilizando TiO2 P25 y radiación UV. 
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Por otra parte, en la segunda vía, el resultado de la hidroxilación y ruptura del enlace C−N 

daría lugar al intermedio ACIT. Éste a su vez puede sufrir un proceso de sustitución del cloro por 

un grupo hidroxilo para dar el compuesto AOIT o, puede volver a generarse la hidroxilación y 

correspondiente ruptura perdiendo un acetaldehído en el proceso y dando lugar a CAAT. Ambos 

compuestos resultantes derivarían en el OAAT, bien por pérdida del acetaldehído generando 

después del proceso de hidroxilación del isopropilo o, por la sustitución del cloro presente en el 

CAAT por un grupo hidroxilo. A partir de este compuesto, el proceso sería coincidente con la 

primera vía detallada. 

Y, por último, la tercera vía estaría iniciada por la formación de ACET, que deriva en CAAT 

por pérdida del acetaldehído aunque también podría originar AEOT, por la sustitución del cloro 

por un grupo hidroxilo. Ambos compuestos son precursores del OAAT, que se generaría por la 

sustitución del cloro para el primer caso o por la ruptura heterolítica C−N en el segundo caso. El 

resto del desarrollo del mecanismo es coincidente con las dos rutas ya comentadas.  

Con los resultados obtenidos no se puede definir una ruta preferencial de degradación ya 

que, en un principio, la mayor presencia de EOIT podría indicar que la primera vía es la 

predominante, pero en etapas posteriores del proceso de degradación, la concentración de CAAT 

es la que destaca por encima del resto de intermedios, siendo este compuesto originado por la 

segunda y/o tercera vía. En cualquier caso, todos ellos derivan en la formación de los compuestos 

OAAT, OOAT y OOOT como productos finales detectados. Cabe destacar el carácter altamente 

refractario del compuesto más hidroxilado, el ácido cianúrico debido a la elevada estabilidad del 

anillo triazínico.  

En la bibliografía no existe uniformidad en los caminos de degradación destacados, aunque 

hay coincidencias en la detección de los principales intermedios. Por ejemplo, Héquet y col. [279] 

indican que el camino preferencial estaba asociado a la formación del producto derivado de la 

pérdida de la cadena isopropílica (ACET) en detrimento de la ruta iniciada por el compuesto 

hidroxilado (EOIT). En cambio, en estudios anteriores dentro del grupo de investigación donde 

se desarrolla la presente tesis [86], observaron que la ruta preferencial era iniciada por EOIT 

aunque, igualmente, la concentración de CAAT podría indicar la participación activa de las otras 

dos vías propuestas. La mayoría de los trabajos consultados contemplan la producción de los 

mismos intermedios y proponen las rutas mencionadas en el presente estudio [276–278]. 
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5.1.3. Efecto de la matriz acuosa 

En la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías de depuración el objetivo final es 

transferir los conocimientos logrados en el laboratorio a una escala de tratamiento que se pueda 

aplicar a aguas reales. Además del principal problema asociado al cambio de escala que está 

relacionado con el volumen de operación, hay que tener en cuenta las condiciones reales de 

operación que existen en una planta de tratamiento. En este sentido la naturaleza de la matriz 

acuosa es un factor que puede ser determinante en la viabilidad del proceso. Por este motivo, se 

evaluó el empleo de la Fotocatálisis Heterogénea con TiO2 P25 para degradar ATZ en presencia 

de diferentes matrices acuosas dopadas con ATZ y que contienencargas orgánicas y fuerzas iónicas 

variables: agua ultrapura tipo I (UW), agua de suministro público (PW), agua simulada de un 

efluente secundario (SW) (composición descrita por De la Obra y col. [255], Tabla 4.4) y agua real 

de un efluente secundario procedente de la EDAR del Soto (Móstoles) (RW). En primer lugar, se 

llevó a cabo la caracterización de cada matriz utilizada para identificar las posibles especies 

interferentes en el proceso de degradación fotocatalítica de ATZ (Tabla 5.2). 

 

Tabla 5.2. Concentraciones expresadas en mg·L−1 de los componentes principales detectados en la 

caracterización de cada matriz acuosa. 

Matriz acuosa 𝑪𝑭− 𝑪𝑪𝒍− 𝑪𝑵𝑶𝟐
− 𝑪𝑵𝑶𝟑

− 𝑪𝑺𝑶𝟒
𝟐− 𝑪𝑯𝑪𝑶𝟑

− 𝑪𝑫𝑶𝑪 
  

UW - - - - - - - 

PW 0,1 34,7 0,4 2,7 21,4 62,2 2,5 

SW - 3,0 - - 52,2 - 10,0 

RW - 150 7,9 2,8 44,0 263,0 13,3 

 

Como se puede apreciar, el agua UW no presenta posibles especies interferentes en el 

proceso. En cambio, en la matriz PW se detectan, en condiciones significativas, las especies cloruro, 

sulfato y bicarbonato, lo que supone un incremento de la fuerza iónica del medio. Por otro lado, la 

composición de SW se asemeja en contenido de carga orgánica y sulfato al agua real, RW, pero 

difiere principalmente en la presencia de cloruro y bicarbonato.  

En la Figura 5.7, se muestra la influencia de la matriz acuosa en el proceso de degradación 

de ATZ. Los resultados indican que la mayor velocidad de degradación se obtiene para la matriz 

UW en la que se obtuvo una cinética con una constante de pseudo-primer orden de kUW = 0,1480 

min–1. Al aumentar la fuerza iónica del medio y la carga orgánica utilizando PW como matriz se 

produce una disminución significativa de la velocidad del proceso (kPW = 0,0462 min–1). Esta 

disminución aumenta drásticamente con el empleo de una matriz SW (kSW = 0,0171 min–1), que 
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presenta como principales diferencias la concentración del ion sulfato y la carga orgánica total, 

siendo 2 y 4 veces superior, respectivamente, en comparación con la matriz PW. Cabe destacar que 

la concentración de aniones en la matriz SW es inferior, por lo que, en principio, parece evidenciar 

que la carga orgánica produce una mayor interferencia en el proceso. Por último, la degradación 

observada en la matriz de agua real, RW, presenta la menor velocidad (kRW = 0,0070 min–1), 

probablemente asociado al incremento tanto en los valores de carga orgánica como de 

concentración aniónica con respecto al resto de matrices, especialmente la cantidad de iones 

cloruro y bicarbonato. 

 

 

Figura 5.7. Eliminación fotocatalítica de ATZ utilizando diferentes matrices acuosas. Condiciones: 

pH = 6,3 ± 0,5; CTiO2 = 0,25 g·L−1 y [ATZ]0 = 10 mg·L−1. 

 

Para determinar el papel de cada uno de los diferentes componentes de la matriz en la 

disminución de la velocidad de degradación en este sistema, se realizaron varias reacciones en agua 

ultrapura en presencia de los principales compuestos detectados de forma aislada. Concretamente, 

se seleccionaron las especies Cl–, SO4
2–, HCO3

– y DOC debido a que muestran una gran variación 

entre las diferentes matrices y, por tanto, pueden ser responsables de las diferencias en el 

rendimiento sobre la eliminación del contaminante. El resto de especies se descartaron por la baja 

variación de concentración que presentaron entre las matrices evaluadas. Para el estudio, se 

seleccionaron las concentraciones máximas medidas para cada una de las especies (Figura 5.8). 
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Como se observa, la velocidad de degradación del compuesto orgánico se ve afectada 

dependiendo del tipo de anión o la presencia de materia orgánica en disolución. Para el caso del 

Cl–, se produce una ligera disminución en la constante de velocidad de degradación con respecto a 

la reacción de referencia. En bibliografía se consideran dos efectos diferentes que puede originar 

esta especie en disolución en presencia del catalizador TiO2. Por un lado, puede actuar como 

atrapador de las especies oxidantes generadas en el proceso [280,281] y, por otro lado, puede 

originar una disminución del proceso de adsorción del contaminante sobre el catalizador debido a 

la formación de una capa inorgánica sobre la superficie del TiO2 [282,283]. Teniendo en cuenta que 

la adsorción de ATZ sobre el TiO2 previamente mostrada es despreciable, la pequeña inhibición 

puede atribuirse a la competencia de este anión por las especies oxidantes (Figura 5.1).  

 

 

Figura 5.8. Degradación fotocatalítica de ATZ en presencia de los principales compuestos presentes en las 

matrices estudiadas. Condiciones: pH = 6,3 ± 0,5; CTiO2 = 0,25 g·L−1 y [ATZ]0 = 10 mg·L−1. 

 

En el caso de las especies SO4
2–, la velocidad de degradación es ligeramente inferior a la 

mostrada por un agua ultrapura. Algunos autores han observado esta ligera influencia sobre el 

rendimiento de la reacción, asociándolo a que SO4
2− actúa como atrapador de radicales hidroxilo 

de una forma ineficiente, es decir, compite por las especies oxidantes, pero en menor grado 

comparado con otras especies capaces de reaccionar con HO●[284]. Frente a Cl– y SO4
2–, la adición 

de HCO3
– dio lugar a un efecto inhibidor más importante. Las  especies HCO3

– han sido 

ampliamente descritas en la bibliografía por su capacidad de eliminación de HO● [285,286], aunque 

no existe consenso en la capacidad inhibitoria del HCO3
–.  
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Algunos autores defienden que estas especies al reaccionar con radicales hidroxilo generan 

radicales carbonato que pueden participar en procesos de oxidación ya que presentan un potencial 

oxidante relativamente alto (E0 = 1,78 V) [281,287]. Otros autores defienden la actuación del 

HCO3
– como atrapador de electrones de la banda de conducción, lo que disminuye la 

recombinación de pares e−/h+ mitigando el efecto negativo que generan como atrapadores de HO● 

[288,289]. 

En términos generales, la presencia de los aniones analizados produce una eliminación de 

los HO● de forma directa (ecuación 5.1) o indirecta por eliminación de los h+ fotogenerados 

(ecuación 5.2) [290]: 

HO● + (Cl–, SO4
2–, HCO3

–) → (Cl●, SO4
●–, HCO3

●) + HO–  (5.1) 

h+ + (Cl–, SO4
2–, HCO3

–) → (Cl●, SO4
●–, HCO3

●)    (5.2) 

Por último, el perfil de concentración de ATZ con el tiempo cuando la reacción se lleva a 

cabo en presencia de materia orgánica en disolución (DOC) evidencia el importante papel que ésta 

desempeña en el proceso incluso con la baja concentración añadida a la disolución. La naturaleza 

de esta materia orgánica suele ser muy diversa, aunque, por lo general, los componentes 

mayoritarios son los ácidos húmicos derivados de la descomposición de materia orgánica de mayor 

tamaño. El efecto inhibitorio que tiene la materia orgánica en disolución ha sido descrito en trabajos 

previos con una gran variedad de contaminantes y se ha atribuido a su competición directa por las 

especies oxidantes generadas en el proceso fotocatalítico [282,291,292].  

Aun así, no se puede afirmar que la disminución de velocidad de degradación que tiene 

lugar en las distintas matrices acuosas en comparación con el agua ultrapura, se deba únicamente a 

una especie o al conjunto de todas ellas, sino que a esta disminución deben contribuir también 

otros posibles factores que no han podido tenerse en cuenta en este análisis, que están asociados a 

la complejidad y heterogeneidad de un agua real. 
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5.1.4. Degradación fotocatalítica de ATZ con TiO2 P25 mediante radiación 

solar 

Uno de los principales inconvenientes de los catalizadores convencionales es la necesidad 

de trabajar a longitudes de onda inferiores a la región visible, ya que, estos catalizadores suelen 

presentar su máximo de absorción en el intervalo UV de la radiación electromagnética. Por ese 

motivo, suele emplearse como fuentes de irradiación lámparas de descarga de mercurio. Para 

disminuir los costes económicos asociados sería preferible el uso de la radiación solar. La radiación 

solar que llega a la superficie terrestre contiene una pequeña fracción en el UV que permite la 

activación de estos fotocatalizadores, aunque los rendimientos suelen ser inferiores. Para 

determinar la fotoactividad del TiO2 P25 bajo radiación solar, se analizó el proceso de degradación 

de ATZ en las mismas condiciones de pH, cantidad de catalizador y concentración del herbicida, 

pero variando la radiación incidente, utilizando para ello una cámara de simulación solar (Solar box 

1500). Previamente, se evaluó el proceso en ausencia de catalizador para determinar la contribución 

de la posible fotólisis generada. En este caso, la concentración de ATZ permaneció inalterada a lo 

largo del tiempo de reacción.  

A continuación, en la Figura 5.9 se muestra la comparación de los perfiles de concentración 

de atrazina correspondientes al proceso fotocatalítico con radiación solar y con radiación UV. 

 

 

Figura 5.9. Degradación fotocatalítica de atrazina mediante radiación UV y radiación solar como fuente 

lumínica. Condiciones: pH = 6,3 ± 0,5; CTiO2 = 0,25 g·L−1 y [ATZ]0 = 10 mg·L−1. En el cuadro interior se 

muestra el espectro de absorción UV-Vis del TiO2 P25. 
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Los resultados manifiestan una disminución sustancial del rendimiento en la velocidad de 

degradación de ATZ al utilizar la radiación solar. Para comprender esta disminución, es necesario 

tener en cuenta el espectro de reflectancia difusa en UV-Vis del TiO2 P25, que muestra que la 

radiación absorbida por el catalizador está limitada a longitudes de onda inferiores a 400 nm. 

Considerando el espectro de emisión de radiación integrado en la cámara de simulación solar 

(Figura 4.8), se puede establecer que solamente 24,2 W·m–2 son aprovechados por el TiO2 P25, lo 

que supone el 7,9 % de la potencia radiante total. En cambio, al utilizar la fuente de radiación de 

UV (lámpara de descarga de mercurio), la potencia radiante utilizable es de 102,2 W·m–2 (integrado 

de la Figura 4.6) más de 4 veces superior a la obtenida del espectro solar. Por ello, es razonable 

obtener una disminución de velocidad en un orden de magnitud, desde kobs,UV = 0,148 min–1(R2 = 

0,984) a kobs.Solar = 0,015 min–1 (R2 = 0,991). 

 

5.2. ZnO COMO FOTOCATALIZADOR EN LA ELIMINACIÓN DE 

ATRAZINA 

Otro de los semiconductores más empleados en fotocatálisis heterogénea es el ZnO. Al 

igual que el TiO2, presenta alta actividad fotocatalítica y estabilidad química, no es tóxico y no 

genera impacto en el medioambiente. En contraste con el TiO2, a pesar de poseer un band gap 

similar, presenta mayor eficacia de absorción dentro del intervalo visible del espectro solar [133]. 

En cuanto al coste de producción, se estima que para el ZnO es hasta un 75% menor que para el 

TiO2 [293]. En este caso se utilizó un catalizador comercial de la empresa Sigma-Aldrich, que 

consiste en un material particulado blanco con un tamaño de partícula superior a 100 nm y con un 

área superficial en torno a 3 m2·g–1.  

Para evaluar la actividad fotocatalítica que presenta el catalizador ZnO frente a los 

resultados obtenidos con TiO2 P25, se plantearon los experimentos más relevantes desde un punto 

de vista comparativo, es decir, se evaluó la influencia de la carga de catalizador, el efecto de la matriz 

acuosa sobre la velocidad de reacción y la influencia de la fuente de radiación en el rendimiento 

fotocatalítico. El contaminante empleado (10 mg·L−1 de ATZ) y el sistema de reacción fueron los 

mismos que para el caso anterior. 
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5.2.1. Influencia de la cantidad de catalizador 

Al igual que se planteó con el catalizador TiO2 P25, inicialmente, se evaluó el grado de 

adsorción de ATZ sobre este catalizador y la influencia de la cantidad de ZnO entre 0,01 y 1 g·L–1 

sobre la eficacia del proceso de eliminación del contaminantes (Figura 5.10). 

De manera análoga a lo observado con TiO2 P25, la adsorción del contaminante sobre el 

catalizador ZnO es prácticamente despreciable. Este resultado está de acuerdo con lo publicado 

por otros autores utilizando el mismo catalizador y contaminante [294]. Por otro lado, en la Figura 

5.10 puede comprobarse que el ZnO también actúa como fotocatalizador para la degradación de 

ATZ. En cuanto a la cantidad de ZnO empleado, se produjo un aumento progresivo de la velocidad 

de eliminación al incrementar la cantidad de catalizador presente en el sistema. En este sentido, si 

se compara con TiO2 P25, se observa que los rendimientos obtenidos para TiO2 P25 son mayores, 

independientemente de las concentraciones de catalizador utilizadas. Hay que destacar que la 

concentración óptima para ZnO es superior a 0,25 g·L–1 ya que un aumento de la concentración 

hasta 1 g·L– 1 supone una mejora sustancial en la velocidad de degradación. En la Figura 5.11 se 

presentan las constantes cinéticas calculadas para cada fotocatalizador.  

 

 
Figura 5.10. Degradación fotocatalítica de ATZ con ZnO y radiación UV.  Se incluyen los blancos 

correspondientes a los procesos de adsorción y fotólisis. Condiciones: pH = 6,3 ± 0,5 y [ATZ]0 = 10 

mg·L−1. 

 

 

0 10 20 30 40 50 60
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

[A
T

Z
]/

[A
T

Z
] 0

Tiempo (min)

 Adsorción (no UV; 1g/L)      0,01 g/L     1 g/L  

 Fotolisis (0 g/L)                     0,25 g/L    



140          Capítulo 5 
 

  

 

Figura 5.11. Constantes cinéticas de pseudo-primer orden de degradación de ATZ para los catalizadores 

ZnO y TiO2 P25. (R2) representa en cada caso el valor del coeficiente de correlación asociados al ajuste 

cinético. Condiciones: pH = 6,3 ± 0,5;  [ATZ]0 = 10 mg·L−1 y radiación UV (λ > 300 nm). 

 

La diferencia observada en la actividad entre TiO2 y ZnO puede estar relacionada con varios 

factores. Uno de ellos es la notoria diferencia de área superficial entre ambos catalizadores, que es 

un orden de magnitud inferior para ZnO (50 m2·g−1 frente a 4  m2·g−1), lo que implica una 

disminución significativa de la disponibilidad de centros activos por unidad de masa en suspensión. 

Además, el menor grado de suspensión que presenta el catalizador ZnO también puede contribuir 

a esta menor actividad. 

No obstante, también hay que destacar que en bibliografía se ha descrito  la baja formación 

de HO● que presenta  ZnO frente a TiO2, lo cual está ligado a la facilidad de recombinación de 

pares e–/h+ fotogenerados, que provoca que los h+ reaccionen en una velocidad menor con 

HO−/H2O para formar HO●. En este sentido, Xiang y col. [295] publicaron un estudio centrado 

en la comparativa de las velocidades de formación de HO● de diferentes semiconductores. Entre 

la diversidad de materiales estudiados destaca el TiO2 P25, con una velocidad de formación entre 

4 y 6 veces superior al siguiente, el ZnO. En la Tabla 5.3, se muestra un extracto de los resultados 

que obtuvieron. 
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Tabla 5.3. Velocidades de producción de HO● entre diferentes semiconductores (adaptado de [295]). 

Semiconductor kHO• (µM·h−1) 

P25 5,88 

Anatasa 4,28 

ZnO 0,94 

BiOCl 0,80 

Rutilo 0,27 

WO3 0,25 

CdS 0,20 

V2O5 0,20 

CeO2 0,20 

 

 

5.2.2. Efecto de la matriz acuosa 

Se evaluó la degradación de ATZ con ZnO en dos matrices diferentes, UW y PW con el 

objetivo de comprobar si la disminución de actividad al cambiar la matriz era equiparable en ambos 

fotocatalizadores, TiO2 y ZnO. En la Figura 5.12, se muestra la influencia de la matriz en el proceso 

de degradación de ATZ con ambos catalizadores. 

 

 
Figura 5.12. Perfiles de degradación de ATZ para los catalizadores ZnO y TiO2 P25 en las matrices acuosas 

UW y PW. En la tabla interna se presentan las constantes cinéticas de pseudo-primer orden con el ajuste R2 

para cada uno de los casos. Condiciones: CCataliz. = 0,25 g·L−1, pH = 6,3 ± 0,5 y [ATZ]0 = 10 mg·L−1. 
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Como se puede observar, existe una tendencia similar entre el comportamiento observado 

para el catalizador TiO2 P25 y el ZnO. Se produce una disminución de velocidad del 64 % para 

TiO2 P25 al realizar el cambio de matriz de UW a PW y de un 62 % para el caso de ZnO. Al 

presentar características fotocatalíticas similares, es natural observar interacciones análogas con el 

entorno de reacción, lo que conlleva a inhibiciones semejantes. Por ello, no se consideró necesario 

realizar una experimentación más detallada de la matriz y sus componentes, ya que la tendencia 

esperable sería similar a la observada en el caso de TiO2 P25. 

 

5.2.3. Degradación fotocatalítica de ATZ con ZnO mediante radiación solar 

Los resultados obtenidos empleado radiación UV muestran la menor actividad de ZnO a 

igual carga de catalizador comparado con el TiO2 P25. Como ya se ha comentado, el rendimiento 

de ZnO con respecto al TiO2 P25 ha sido explicado por algunos autores como la limitación en la 

generación de agentes oxidantes por una mayor recombinación de pares e–/h+ [295]. Sin embargo, 

algunas publicaciones detallan que existe una mejora en el rendimiento de la reacción con ZnO 

respecto a TiO2 cuando la fuente de radiación es solar, lo que se atribuye que el ZnO presenta una 

mayor eficiencia de absorción en gran parte del espectro solar [132,133].  

En la Figura 5.13 se muestran los resultados para ambos catalizadores usando la cámara de 

simulación solar. Como se puede observar, la velocidad de degradación de ATZ bajo radiación 

solar disminuye significativamente con ambos catalizadores. El efecto del cambio de radiación es 

similar para los dos semiconductores, de forma que el TiO2 también muestra un mayor rendimiento 

frente al ZnO en estas condiciones, sin que se observe una mayor capacidad del ZnO para 

aprovechar la radiación solar.  
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Figura 5.13. Perfiles de degradación fotocatalítica de ATZ para los catalizadores ZnO y TiO2 P25 utilizando 

radiación solar. En la tabla interna se presentan las constantes cinéticas de pseudo-primer orden con el ajuste 

R2 para cada uno de los casos. Condiciones: CCataliz. = 0,25 g·L−1 y pH = 6,3 ± 0,5. y [ATZ]0 = 10 mg·L−1. 
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de hierro para procesos tipo Fenton: 

Eliminación de atrazina y tiabendazol. 
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El hierro y sus derivados son compuestos ampliamente presentes en la naturaleza. Pueden 

ser encontrados en los diferentes estratos de nuestro planeta, desde la atmósfera hasta la corteza 

terrestre, constituyendo aproximadamente un tercio de toda su masa. Estos compuestos presentan 

roles importantes en diversos procesos fisiológicos, en procesos de síntesis, en el tratamiento de 

aguas y suelos contaminados o en ingeniería de materiales, entre otros. Además, tienen una 

toxicidad baja y son sencillos de obtener, por lo que sus costes de producción no son, generalmente, 

elevados. 

En lo que respecta al tratamiento de aguas, el empleo de hierro en disolución como 

catalizador está asociado principalmente al proceso Fenton. En esta tecnología de oxidación 

avanzada, el hierro en disolución actúa como catalizador en la producción de radicales hidroxilo a 

partir de peróxido de hidrógeno. Como se ha comentado en el punto 2.9.2 de la introducción, este 

proceso presenta una serie de inconvenientes entre los que destaca la necesidad de acidificar 

previamente el medio y de, una vez finalizado el proceso, neutralizar el medio con la subsecuente 

generación de lodos. Por este motivo, actualmente se buscan alternativas al proceso convencional 

que permitan trabajar a pH cercano a la neutralidad y que consigan rendimientos altos en los 

procesos de tratamiento. Una de las opciones que se pueden plantear es el empleo de especies 

quelantes que formen complejos con el hierro en disolución favoreciendo el proceso a un pH 

cercano a la neutralidad. Las diferentes especies quelantes evaluadas en la presente Tesis han sido: 

ácido etilendiamina-N, N'-disuccínico (EDDS), ácido etilendiaminotetraacético (EDTA), ácido 

oxálico y ácido cítrico. También se ha estudiado la relación estequiométrica óptima con el hierro 

presente en la reacción, así como el empleo de diferentes cargas de catalizador. Otra alternativa 

interesante es el empleo de catalizadores heterogéneos de hierro, ya que pueden ser utilizados a pH 

cercano a la neutralidad y, además, permiten la posibilidad de separar fácilmente el catalizador del 

efluente tratado y reutilizarlo en etapas sucesivas. Como contrapunto, al tratarse de una reacción 

heterogénea, los rendimientos obtenidos suelen ser inferiores a los presentados por sistemas 

homogéneos, por lo que es necesario aumentar su eficacia para que puedan ser competitivos. Para 

esta Tesis, se ha evaluado el empleo de partículas de hierro metálico comercial de tamaño 

micrométrico y se ha comparado el rendimiento obtenido con hierro metálico en forma de 

nanopartículas sintetizadas en el laboratorio. En esta parte de la investigación, se han estudiado 

aspectos relevantes para la aplicación de este tipo de procesos, como el mecanismo de degradación 

seguido, la reutilización del catalizador y la influencia de la fuente de radiación utilizada 
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5.3. CATALIZADORES HOMOGÉNEOS DE HIERRO PARA LA 

DEGRADACIÓN DE ATRAZINA 

Como se ha comentado previamente, las principales ventajas que presenta el proceso 

Fenton convencional son el bajo coste que tienen las sales de hierro utilizadas, la baja toxicidad 

medioambiental de los compuestos empleados y formados durante el proceso y la alta eficacia 

mostrada en la degradación de una gran variedad de contaminantes. En contraposición, es 

necesario mantener el valor del pH del medio de reacción en torno a 2,8 para evitar que las especies 

de Fe(III)  precipiten en forma de complejos insolubles. A su vez, el vertido del agua depurada 

debe realizare en valores cercanos a la neutralidad, por lo que es necesario una etapa de 

neutralización. Este hecho supone un coste económico extra en reactivos de control de pH y una 

producción de lodos cuya gestión supone un sobrecoste [207,208]. Por ello, en este apartado, tras 

analizar la influencia del pH y de la radiación electromagnética sobre la degradación de atrazina 

(ATZ) mediante el proceso Fenton, se ha evaluado la utilización de complejos de hierro con 

ligandos orgánicos que evitan la precipitación de Fe(III) a pH cercano a la neutralidad.  

 

5.3.1. Hierro en disolución en el proceso Fenton  

Para evaluar la efectividad del proceso Fenton en la degradación de 10 mg·L–1 de ATZ, se 

llevó a cabo una reacción en condiciones de oscuridad, ajustando el pH a un valor de 2,8 y 

añadiendo 50 mg·L–1 de H2O2 a una disolución de 5 mg·L–1 de Fe2+ obtenida a partir de la sal 

FeSO4. Además, se estudió la eliminación de ATZ mediante el proceso foto-Fenton, empleando 

tanto radiación UV como radiación solar simulada con objeto comparativo. Se realizaron las 

mismas reacciones al pH natural de ATZ (pH ≈ 6) para determinar el efecto real del pH sobre el 

proceso Fenton. Los resultados obtenidos para las distintas reacciones se muestran en la Figura 

5.14.  
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Figura 5.14. Perfiles de degradación de ATZ para los procesos Fenton y foto-Fenton aplicando radiación 

UV y radiación solar para los valores de pH de 2,8 y 6. Condiciones: [ATZ]0 = 10 mg·L−1; [Fe2+] = 0,09 mM 

(5 mg·L−1); [H2O2]0 = 1,47 mM (50 mg·L–1). 

 

Como se puede observar, a pH ácido se consigue en todos los casos la completa eliminación 

de ATZ dentro del tiempo de reacción analizado. En el caso del proceso Fenton (2,8), el tiempo 

necesario para la eliminación alcanza los 60 min de reacción con una constante cinética de primer 

orden de kFenton = 0,0685 min−1 (R2 = 0,98). Al incidir radiación en el sistema, se produce un 

aumento en el valor de la constante cinética. Este aumento depende de la naturaleza de la radiación 

incidente, de forma que, al aplicar radiación UV el valor es superior (kFF_UV = 0,211 min−1; 

R2 = 0,99) con respecto a una radiación solar simulada (kFF_Solar = 0,104 min−1; R2 = 0,99). Este 

comportamiento puede ser explicado en función de las reacciones que tienen lugar. En la Tabla 5.4 

se recogen las principales reacciones implicadas en el proceso Fenton y foto-Fenton mostradas 

previamente en la introducción de esta memoria.  
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 Tabla 5.4. Principales reacciones que tienen lugar en sistemas Fenton y foto-Fenton para la generación de 

especies oxidantes [197,207]. 

Reacción Constante cinética Nº reac. 

Proceso Fenton convencional   

Fe2+ + H2O2 → Fe3+ + HO− + HO● k ≈ 63−76 M−1·s−1 (2.16) 

Fe3+ + H2O2 → Fe2+ + HO2
●+ H+ k ≈ 0,01 M−1·s−1 (2.17) 

HO● + H2O2 → HO2
● + H2O k ≈ 2,7−3,3·107 M−1·s−1 (2.18) 

Fe2+ + HO● → Fe3+ + HO−  k ≈ 3,2·108 M−1·s−1 (2.19) 

Fe3+ + HO2
● → Fe2+ + O2 + H+ k ≈3,1·105 M−1·s−1 (2.20) 

Fe2+ + HO2
● + H+ → Fe3+ + H2O2 k ≈ 1,2·106 M−1·s−1 (2.21) 

HO● + HO● → H2O2 k ≈ 4,2·109 M−1·s−1 (2.22) 

HO2
● + HO● → H2O + O2 k ≈ 1,0·1010 M−1·s−1 (2.23) 

HO2
● + HO2

● → H2O2 + O2 k ≈ 8,3·105 M−1·s−1 (2.24) 

Reacciones foto-Fenton   

[Fe(OH)]2+ + hν → Fe2+ + HO● (<580 nm) − (2.25) 

H2O2 + hν → 2 HO● (<310 nm) − (2.26) 

 

En este tipo de sistemas, el catión ferroso (Fe2+) actúa como catalizador siendo la etapa 

limitante la regeneración de éste. La principal reacción del proceso viene determinada por la 

interacción entre el ion ferroso y el peróxido de hidrógeno para formar el ion férrico (Fe3+) y el 

radical hidroxilo (reacción 2.16).  La posterior reacción de Fe3+ con H2O2 permite la regeneración 

de Fe2+ cerrando el ciclo catalítico (reacción 2.17). Sin embargo, esta última reacción se encuentra 

cinéticamente más desfavorecida que la primera (k2.20 ≈ 0,01 M−1·s−1), por lo que constituye la etapa 

limitante del proceso. La reducción de Fe3+ puede originarse por otra vía que, a priori, estaría 

cinéticamente más favorecida (reacción 2.20), pero ésta depende de la presencia del radical 

perhidroxilo (HO2
●), el cual, a su vez, depende de la reacción 2.17 o con la reacción 2.18, que es 

una reacción no deseada ya que consume los radicales hidroxilo en detrimento de la degradación 

del compuesto a degradar (ATZ, en este caso). Por otro lado, la presencia de radiación lumínica 

supone una mejora con respecto al proceso Fenton, ya que provoca la fotorreducción de especies 

de Fe3+ (reacción 2.25) dando lugar a su vez, a la formación de nuevos radicales hidroxilo. Además, 

la radiación puede generar procesos fotolíticos, como la fotólisis directa de H2O2 (<310 nm) que 

aumenta la producción de HO● (reacción 2.26) o la degradación foto lítica directa de ATZ. En este 

sentido, radiaciones más energéticas favorecerían la generación de estas reacciones, lo que explicaría 

la mejora observada por la radiación UV frente a la solar [213–219].  
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En cuanto a la influencia del pH sobre la eficiencia de la reacción, los resultados muestran 

que al pH natural de ATZ (pH≈6) no se consigue la completa degradación del contaminante en 

ningún caso. Estos resultados están relacionados con el cambio de especiación que tiene lugar a 

pH 6 en el medio de reacción (Figura 2.18). Como ya se explicó en el apartado 2.9.1, dependiendo 

del valor del pH, el Fe(III) puede estar en forma de especies solubles como Fe3+, Fe(OH)2+y 

Fe(OH)2
+, siendo especialmente interesante la especie Fe(OH)2+ por su mayor fotoactividad con 

respecto al resto, o puede precipitar en forma de Fe(OH)3 insoluble, evitando la reducción de este 

a Fe(II) y rompiendo, por tanto, el ciclo catalítico. Para el valor de pH analizado (pH ≈ 6), la especie 

mayoritaria sería Fe(OH)3, por lo que el Fe2+ adicionado a la reacción actuaría como un reactivo 

consumido en la reacción principal (reacción 2.16). Esto explicaría el comportamiento observado 

en la reacción a este pH, donde, la degradación de ATZ se va ralentizando progresivamente con el 

tiempo de reacción según disminuye la concentración de Fe2+. Por otro lado, la presencia de una 

radiación lumínica favorece el proceso de degradación, aunque no se llegan a alcanzar los resultados 

obtenidos a pH ácido ya que el Fe(III) se encuentra en forma insoluble y, por tanto, no tiene lugar 

la formación de Fe(OH)2+. 

En trabajos anteriores se ha investigado la eliminación de ATZ en sistemas acuosos a través 

de la oxidación Fenton y foto-Fenton evaluando el efecto del pH en el proceso [296–299]. Arnold 

y col. [296] observaron que la degradación de ATZ a través del proceso Fenton disminuía de 99% 

a pH 3 a 37% a pH 9, lo que se asociaron a la formación y precipitaciones de oxihidróxidos de 

hierro. Ali y col. [300] evaluaron la efectividad de diferentes sistemas foto-Fenton (UV/H2O2/Fe2+, 

UV/S2O8
2-/Fe2+ y UV/HSO5

−/Fe2+) a los valores de pH de 3.0 y 5.8. En todos los casos, el 

aumento del pH condujo a una disminución de la velocidad de degradación del contaminante entre 

el 80 y el 50%, señalado la precipitación de Fe3+ como la principal causa de este efecto.  

 

5.4. UTILIZACIÓN DE AGENTES QUELANTES EN LA REACCIÓN 

FOTO-FENTON A pH NEUTRO 

Una forma de conseguir llevar a cabo la reacción tipo Fenton a pH neutro es el uso de 

agentes quelantes, compuestos de naturaleza orgánica que son capaces de formar complejos con 

Fe3+ , evitando, de esta forma, su precipitación como Fe(OH)3 a un pH superior a 4. Como se ha 

comentado en el punto 2.10, el ligando, al comportarse como una base de Lewis es capaz de formar 

un complejo con el Fe3+ (reacción 2.27), de la misma manera que éste forma complejos con agua 

(reacción 2.28) o con carboxilatos (reacción 2.29). Estos complejos tienen capacidad de absorber 

luz UV-visible lo que da lugar a la fotorreducción del hierro, por la cesión de un e− del ligando al 

Fe(III). Las reacciones y especies originadas a partir de la generación de Fe(II) dependerán, en gran 
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medida, del ligando orgánico utilizado y las condiciones de reacción. Hay que destacar también que 

los rendimientos de absorción de fotones de estos complejos son superiores a los del Fe(OH)2+, lo 

que supone una ventaja adicional con relación al proceso foto-Fenton a pH ácido [203]. 

[Fe3+ L] + hν → [Fe3+ L]* → Fe2+ + L●     (2.27) 

[Fe(H2O)]3+ + hν → Fe2+ + HO● + H+     (2.28) 

[Fe(OOC-R)]2+ + hν → Fe2+ + CO2 + HO●     (2.29) 

 

5.4.1. Influencia del tipo de ligando 

Para poder llevar a cabo con éxito el proceso foto-Fenton a valores de pH cercanos a la 

neutralidad utilizando un complejo de Fe(III), es importante seleccionar el ligando orgánico 

adecuado, ya que éste debe ser capaz de formar un complejo estable con el Fe3+ en esas condiciones 

de pH y, además, debe ser fácilmente biodegradable y presentar baja ecotoxicidad. A su vez, el 

complejo formado debe presentar una alta capacidad de absorción de radiación electromagnética 

dentro del intervalo de longitudes de onda emitido por la fuente lumínica, de tal forma, que pueda 

generarse el estado excitado de la parte orgánica, capaz de reducir el Fe(III) por cesión de 

electrones. En este estudio se ha seleccionado varios agentes quelantes que se proponen en la 

bibliografía: el ácido etilendiaminotetraacético (EDTA), el ácido cítrico, el ácido etilendiamina-N, 

N'-disuccínico (EDDS) y el ácido oxálico. La capacidad de excitación del complejo formado se 

puede determinar a partir de los correspondientes coeficientes de absorción molar (ε). En la Figura 

5.15 se muestran los coeficientes de absorción molar en función de la longitud de onda para los 

distintos agentes quelantes evaluados. Para su determinación se utilizó una concentración de Fe3+ 

en la disolución de 0,09 mM (5 mg·L−1) y una concentración de agente quelante definida por la 

relación molar estequiométrica del complejo con Fe3+ para cada uno de los casos. El valor del 

coeficiente de absorción molar fue determinado a partir de la ley de Lambert-Beer: 

𝐴 = 𝜀 · 𝑙 · 𝑐     (5.3) 

donde (A) es la absorbancia, (ε) es el coeficiente de absorción molar, (l) es el paso óptico de la 

cubeta y (c) es la concentración del complejo en disolución.  

 



Bloque II: Sistemas de Fe para procesos tipo Fenton         153 

 

 

 
Figura 5.15. Coeficientes de absorción molar en función de la longitud de onda para cada uno de los 

complejos organometálicos formados. Condiciones: pH = 6,3 ± 0,5, [Fe3+] = 0,09 mM. Relaciones molares 

Fe3+/L: 1:1 EDTA, 1:2 ác. cítirico,  1:1 EDDS y 1:3 ác. oxálico. 

 

Como puede observarse en la Figura 5.15, el complejo [Oxalato-Fe3+] presenta un intervalo 

de absorción mayor que el resto de complejos, extendiéndose hasta la región del visible (≈ 440 

nm). En contraste, el resto de complejos exhibe un mayor coeficiente de extinción molar para los 

valores de longitud de onda más bajos (<330 nm). Entre ellos, destacan los complejos formados a 

partir de EDTA y EDDS, que presentan valores superiores a 3.500 M–1·cm–1 para una longitud de 

onda de 300 nm, límite inferior de emisión de las fuentes de radiación de las instalaciones empleadas 

en la presente tesis.  

Una vez valorada la absorción de radiación de los complejos para λ > 300 nm en las 

condiciones de reacción, se evaluó la degradación de 10 mg·L−1 de ATZ en el proceso tipo foto-

Fenton a pH cercano a la neutralidad utilizando 50 mg·L–1 de H2O2 y una concentración de 

complejo idéntica a la planteada en el análisis anterior. Los perfiles de concentración de ATZ para 

estas reacciones se muestran en la Figura 5.16 
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Figura 5.16. Degradación de ATZ en el proceso tipo UV-Fenton utilizando diferentes ligandos orgánicos. 

Condiciones: pH = 6,3 ± 0.5, [ATZ]0 = 10 mg·L−1, [Fe3+] = 0,09 mM y [H2O2]0 = 50 mg·L−1. 

 

Como se puede observar, el empleo de un agente quelante aumenta considerablemente la 

viabilidad del proceso a pH cercano a la neutralidad ya que en todas los casos se obtiene una 

disminución de la concentración de ATZ de, al menos, el 80 %. Además, existe una clara influencia 

del tipo de ligando utilizado sobre la velocidad de desaparición del contaminante. En el caso del 

complejo [Fe(III)-Citrato], en los minutos iniciales de reacción, la velocidad de degradación es 

elevada pero, a partir de 10 min de irradiación, la degradación se detiene manteniéndose constante 

la concentración de ATZ hasta el final del tiempo analizado. En la bibliografía se ha propuesto que 

el complejo [FEOHcit], que es la principal especie formada a pH neutro, absorbe la radiación y da 

lugar al siguiente mecanismo (reacciones 5.4 – 5.9) [301]: 

[FeOHcit]− + hν → Fe2+ + 3-HGA●2−      (5.4) 

3-HGA●2− + O2 → 3-OGA2− + O2
●−      (5.5) 

3-HGA●2− + [FeOHcit]− → 3-OGA2− + [Fe2+Cit]    (5.6) 

[Fe2+Cit] →  Fe2+ + Cit       (5.7) 

[FeOHcit]− + O2
●− →  Fe2+ + Cit      (5.8) 

Cit + HO● →  3-HGA●2−      (5.9) 
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La absorción de un fotón genera la producción de Fe2+, que daría lugar a las diferentes 

reacciones Fenton homogéneo (reacciones 2.16 – 2.24), y un radical citrato libre 3-HGA●2− (radical 

3-hidroxo-glutarato) (reacción 5.4). Este radical puede reaccionar con O2 para dar lugar a 3-OGA2− 

(3-oxo-glutarato), el cuál es bastante inestable y se descompone en CO2 y acetona, y  también al 

radical O2
●− (reacción 5.5), o puede reaccionar con el complejo inicial para formar el mismo radical 

citrato y el complejo reducido [Fe2+Cit] (reacción 5.6). Este último se descompone rápidamente en 

citrato y Fe2+ (reacción 5.7). Como reacciones secundarias no deseadas, cabe mencionar que el 

radical O2
●− generado puede reaccionar con el complejo [FeOHcit]− para dar el citrato y Fe2+, 

acelerando la liberación de especies Fe2+ en detrimento de la degradación del contaminante a partir 

de este radical (reacción 5.8). Además, las especies de citrato liberadas en el medio, pueden 

reaccionar con HO● para generar el radical citrato 3-HGA●2− (reacción 5.9) [301–304]. Finalmente, 

el Fe(III) derivado del proceso Fenton daría lugar a la especie insoluble Fe(OH)3 (Figura 2.18) 

parando la degradación de ATZ. Si el complejo no se regenera, el Fe(II) que se forma en la 

disolución terminará formando Fe(OH)3 que precipita e inhibe el avance de la reacción 

En cuanto al complejo de hierro formado a partir de oxalato, la reacción transcurre con una 

velocidad de degradación inferior al resto en los instantes iniciales. A pesar de ello, se consigue la 

completa degradación del contaminante en 30 min de reacción. A partir del mecanismo de 

degradación establecido en bibliografía que transcurre mediante las reacciones 5.10–5.14, podrían 

explicarse las diferencias en el comportamiento observado entre este complejo y el derivado del 

citrato [305]: 

[Fe(C2O4)3]
3− + hν → Fe2+ + 2C2O4

2− + C2O4
●−    (5.10) 

C2O4
●−→ CO2 + CO2

●−       (5.11) 

[Fe(C2O4)3]
3−  + CO2

●−+ → Fe2+ + 3C2O4
2− + 2CO2    (5.12) 

C2O4
●− + O2 → CO2 + O2

●−       (5.13) 

Fe2+ + H2O2 + C2O4
●− → [Fe(C2O4)3]

3− + HO● + HO−   (5.14) 

El complejo predominante al pH de trabajo sería [Fe(C2O4)3]
3−, a partir del cual se 

desencadena el proceso por absorción fotónica, dando lugar al Fe2+, partícipe en el proceso Fenton 

convencional, y a los aniones oxalato (C2O4
2−) y radical oxalilo (C2O4

●−) (reacción 5.10). Este último 

se descompone rápidamente a CO2 y al anión radical dióxido de carbono (CO2
●−) (reacción 5.11), 

el cuál puede reaccionar con el complejo para generar más Fe2+ en disolución (reacción 5.12). Otras 

reacciones en las que puede estar involucrado el compuesto  C2O4
2− sería la oxidación del mismo 

para generar CO2 y O2
●− (reacción 5.13) y la reacción con Fe2+ y H2O2 obteniendo el complejo 

inicial y radicales hidroxilo en el proceso, aunque ambas reacciones no estarían cinéticamente 
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favorecidas debido a la inestabilidad del compuesto C2O4
2−  [305–307]. Por lo tanto, en este caso, 

la producción de especies Fe2+ está más limitada que en el caso anterior, dando lugar a una 

generación de radicales hidroxilo más lenta. Por otro lado, el hecho de tener la capacidad de 

regenerar el complejo, a pesar de no estar favorecido, permite una prolongación del proceso tipo 

foto-Fenton lo que permite conseguir la completa degradación del contaminante.  

Para el complejo formado por EDDS, la velocidad de degradación de ATZ es superior a 

los dos anteriores, obteniéndose la eliminación completa del contaminante en 20 min de reacción. 

En este caso, está ampliamente establecido que la excitación del complejo puede dar lugar a un 

nuevo complejo con el Fe2+ estabilizado, sin que suponga la liberación de las especies de hierro por 

ruptura del complejo. A continuación se muestran las reacciones principales que derivan del uso 

del complejo Fe3+-EDDS [308–311]:  

Fe3+-EDDS + hν → Fe3+-EDDS*     (5.15) 

Fe3+-EDDS* → Fe2+-EDDS + H+      (5.16) 

Fe2+-EDDS + H2O2 → Fe3+-EDDS + HO● + HO−    (5.17) 

Fe3+-EDDS + H2O2 → Fe2+-EDDS + O2
●− +  2H+    (5.18) 

Fe2+-EDDS → Fe2+ + EDDS●3−      (5.19) 

EDDS●3− + O2 → EDDS’ + O2
●−      (5.20) 

EDDS●3− + HO− → EDDS3− + HO●      (5.21) 

Fe3+-EDDS + HO●  → Fe3+-EDDSOX
      (5.22) 

Fe3+-EDDSOX → Fe2+ + EDDS●3−      (5.23) 

Una vez que el complejo [Fe3+-EDDS] es activado por la radiación UV (reacción 5.15), tiene 

lugar la reducción de Fe3+ a Fe2+ (reacción 5.16). En este punto, dependiendo de la estabilidad del 

complejo que es función del pH del medio,  el Fe2+ puede permanecer estabilizado formando el 

complejo  [Fe2+-EDDS] (reacción 5.17), de manera que se pueden alternar los dos estados de 

oxidación (reacción 5.18) a la vez que se generan especies oxidantes, o el complejo puede 

descomponerse en Fe2+ y EDDS●3− (reacción 5.19). A partir de esta vía, el Fe2+ daría lugar a las 

reacciones del proceso foto-Fenton hasta finalizar en la precipitación del Fe(OH)3
 y el EDDS●3− 

podría reaccionar con el oxígeno disuelto (reacción 5.20) o con HO− (reacción 5.21) para generar 

las especies oxidantes O2
●− y HO●, respectivamente. A su vez, los radicales HO● generados podrían 

oxidar el complejo inicial (reacción 5.22), el cual se descompondría rápidamente en las especies 

Fe2+ y EDDS●3− (reacción 5.23) [308–311]. Atendiendo al mecanismo de reacción, la posible 
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precipitación del catalizador con respecto a los anteriores complejos analizados se encontraría 

menos favorecida, por lo que la disminución de las especies de hierro en disolución sería menor, 

dando lugar a una mayor generación de especies oxidantes y, por lo tanto, mayor velocidad de 

degradación de ATZ. 

Para el último complejo analizado, [Fe3+-EDTA], se observa un perfil de degradación 

prácticamente idéntico al observado con el ligando EDDS, aunque el tiempo de eliminación de 

ATZ fue reducido a 15 min. En este caso, el mecanismo de generación de especies oxidantes 

mediante el complejo [Fe3+-EDTA] no supone en ningún momento la ruptura del complejo, por 

lo que, no daría lugar a la posible precipitación del Fe3+. Este mecanismo quedaría definido por las 

siguientes reacciones principales [312–315]:  

Fe3+-EDTA + hν → Fe2+-EDTA      (5.24) 

Fe2+-EDTA + H2O2 → Fe3+-EDTA + HO● + HO−   (5.25) 

Fe3+-EDTA + H2O2 → Fe3+-OOH−-EDTA + H+   (5.26) 

Fe3+-OOH−-EDTA + H2O2 → FeO2+-EDTA + HO2
● + H2O  (5.27) 

FeO2+-EDTA + H2O2 → Fe3+-EDTA + HO2
● +  HO−  (5.28) 

HO2
● → O2

●−+ H+        (5.29) 

Fe3+-EDTA + O2
●− → Fe2+-EDTA + O2    (5.30) 

Fe2+-EDTA → Fe2+ + EDTA’      (5.31) 

Según el mecanismo propuesto, la excitación del complejo [Fe3+-EDTA] daría lugar a la 

reducción de la parte metálica por cesión electrónica (reacción 5.24). El nuevo complejo 

[Fe2+- EDTA] junto con H2O2 daría lugar a la generación de HO● (reacción 5.25). Otras vías de 

formación de especies oxidantes estarían definidas por la reacción directa de [Fe3+-EDTA] con 

H2O2 (reacción 5.26 – 5.28) que produce radicales perhidroxilo hasta la regeneración del complejo 

inicial. Debido al pH de trabajo el HO2
● dismutaría a  O2

●− (reacción 5.29), el cual puede reaccionar 

con el complejo inicial y generar el estado reducido del hierro ligado al complejo (reacción 5.30). 

Comparado con el resto de complejos, en este caso, se asume que el complejo presenta alta 

estabilidad, por lo que la ruptura del mismo se produce en menor grado (5.31). 

Una forma de determinar la estabilidad del complejo formado en las condiciones de pH 

utilizadas en reacción es a través de los diagramas de especiación del Fe3+ en función del ligando 

orgánico empleado, que se muestran en la Figura 5.17 [203]. Se puede observar que a pH ≈ 6, la 

formación del complejo de Fe3+ con los ligandos oxalato y citrato apenas está favorecida.  Por ello, 
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puede ocurrir que los resultados observados en la degradación de ATZ estén directamente 

relacionados con que tenga lugar la precipitación del hierro de forma gradual que, para el caso del 

complejo [Fe3+-Citrato], se completaría antes de alcanzar la eliminación del contaminante. Para el 

caso del complejo formado con EDDS, el intervalo en el que el complejo permanece estable es 

superior aunque, también en el pH de trabajo podría generarse cierta precipitación del hierro en 

forma de Fe(OH)3. Por último, en el caso del EDTA, se forma a un complejo muy estable en el 

que apenas se estima la ruptura del complejo formado manteniendo prácticamente inalterada la 

concentración de hierro en disolución.  

 
Figura 5.17. Diagramas de especiación del Fe3+ en función del pH del medio en función del ligando 

orgánico utilizado: a) citrato, b) oxalato, c) EDDS y d) EDTA (adaptado de [203]). 

 

Los mejores resultados para la degradación de ATZ se obtienen, a pH 6,3, con EDTA y 

EDDS. Sin embargo, a pesar de los resultados destacables obtenidos con el complejo [Fe3+–EDTA] 

y el amplio intervalo de pH para el que el complejo es soluble en agua, hay que tener en cuenta que 

este ligando orgánico no presenta una de las principales características deseables para un buen 

agente complejante, que es el ser fácilmente biodegradable, llegando a suponer un problema la alta 

estabilidad del complejo. De hecho, existen numerosos estudios que demuestran que este 

compuesto es muy recalcitrante siendo, incluso, considerado como un contaminante emergente 
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[316–318]. El EDDS es, por tanto, una alternativa interesante al EDTA, ya que presenta 

características complejantes similares y genera un menor impacto medioambiental [224]. Por ello, 

se decidió continuar el estudio de la influencia de diversos factores sobre la eficacia del proceso 

evaluando la reacción tipo foto-Fenton a pH neutro con el ligando EDDS. 

 

5.4.2. Influencia de la concentración del catalizador y la relación molar 

Fe3+:EDDS 

La generación de especies oxidantes en el proceso Fenton depende estrechamente de la 

disponibilidad de Fe(II)/Fe(III) en disolución y su reactividad con H2O2. Cuando se emplean 

agentes quelantes en condiciones de neutralidad, el primer factor está estrechamente relacionado 

con la cantidad de ligando disponible para la formación de complejos solubles de Fe(III), por lo 

que la relación molar entre el ligando orgánico y el hierro en disolución puede ser determinante. 

Hasta ahora, las relaciones molares estudiadas en los diferentes complejos estaban ajustadas 

estequiométricamente a la formación de cada uno. Para garantizar que todo el Fe3+ presente pueda 

formar el complejo organo-metálico, la concentración de ligando tiene que ser igual o superior al 

primero. En principio, un exceso del ligando orgánico aumentaría la capacidad de formación del 

complejo en el sistema acuoso, evitando la precipitación de la especie Fe3+. Sin embargo, el aumento 

de la concentración de EDDS conllevaría, como inconveniente, un incremento en el carbono 

orgánico total del efluente. Para evaluar estos efectos, se comparó la degradación de ATZ mediante 

el proceso tipo foto-Fenton en presencia de diferentes relaciones molares del Fe3+ con respecto al 

ligando EDDS (Figura 5.18). 

Observando la Figura 5.18, se puede extraer que en términos de eliminación de ATZ, al 

aumentar la relación molar entre Fe3+:EDDS a 1:2, no existe una diferencia significativa con 

respecto a la relación equimolar,  obteniendo perfiles de degradación equivalentes. En cambio, al 

incrementar aún más la presencia de EDDS (relación molar 1:3), se observa a una disminución de 

la velocidad de eliminación de ATZ con respecto a los dos casos anteriores. Este resultado estaría 

asociado al incremento de la carga orgánica del sistema que podría competir con la ATZ por las 

especies oxidantes generadas durante el proceso tipo foto-Fenton. Por lo tanto, para el sistema 

evaluado, la relación molar más adecuada sería la relación equimolar ya que disminuye tanto el 

consumo del compuesto EDDS como la carga orgánica del efluente resultante.  
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Figura 5.18. Influencia de la relación molar establecida entre Fe3+:EDDS en la eliminación de ATZ 

mediante el proceso tipo foto-Fenton. Condiciones: pH = 6,3 ± 0,5, [Fe3+] = 0,09 mM, [ATZ]0 = 10 mg·L−1, 

[H2O2]0 = 50 mg·L−1 y radiación UV. 

 

Cuervo y col [319] evaluaron la formación y estabilidad del complejo en función de la 

relación molar entre Fe3+:EDDS y su influencia sobre la degradación de compuestos farmacéuticos. 

En su estudio, determinaron que la capacidad de formación del complejo se ve incrementada con 

el aumento de la concentración del ligando orgánico hasta una relación molar en torno a 1:2, siendo 

ésta la concentración óptima, coincidiendo con otros autores [320–322]. Por otro lado, otros 

autores defienden la idea expuesta en los resultados de esta tesis, es decir, el incremento obtenido 

en el rendimiento del proceso no es suficientemente significativo como para aumentar la carga de 

EDDS y, por lo tanto, la equimolaridad en la formación del complejo conlleva una mejor 

optimización del proceso en términos globales [224,323,324].  

Por otro lado, cabe destacar que la reacción principal del proceso Fenton está ligada a la 

relación Fe(II)/Fe(III):H2O2 (reacciones 2.16 y 2.17). En este caso, inicialmente, la concentración 

de H2O2 es mayor (1,47 mM) que la concentración del complejo (0,09 mM), por lo que un aumento 

de éste podría derivar en un aumento de la velocidad de consumo de H2O2 y, en consecuencia, en 

el incremento de la generación de radicales hidroxilo. Para comprobar esta posibilidad, se evaluó 

la influencia de la concentración del complejo en el intervalo comprendido entre 0,02 – 0,90 mM, 

manteniendo la relación molar 1:1 entre el ligando EDDS y el metal. Los perfiles de concentración 

de ATZ se presentan en la Figura 5.19.  
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Figura 5.19. Influencia de la carga de [Fe3+-EDDS] inicial en la degradación tipo foto-Fenton de ATZ. 

Condiciones: pH = 6,3 ± 0,5, relación molar Fe3+:EDDS = 1:1, [ATZ]0 = 10 mg·L−1, [H2O2]0 = 50 mg·L−1 

y radiación UV. 

 

Como se puede observar, se produce un aumento del rendimiento de la reacción de 

degradación ATZ cuando la concentración del complejo [Fe3+-EDDS] aumenta desde 0,02 mM 

hasta 0,09 mM, lo que supone la completa degradación del contaminante en 20 min de reacción. 

Por el contrario, un incremento de la concentración hasta 0,90 mM no solo supone una 

disminución en la velocidad de degradación, sino que se detiene la reacción alcanzando un plateau 

en torno a los 10 min de reacción. Atendiendo al consumo de peróxido de hidrógeno medido para 

las concentraciones 0,09 y 0,90 mMs (Figura 5.20), se puede justificar este comportamiento.  

Como se ha comentado anteriormente, el consumo de H2O2 está estrechamente relacionado 

con la presencia de las especies Fe(II)/Fe(III), tanto en su forma aislada como ligada al complejo  

[Fe3+-EDDS] (reacciones 5.15 – 5.23). En este sentido, un aumento de la cantidad de hierro 

conlleva un consumo acelerado de H2O2, generando una mayor cantidad de especies oxidantes por 

unidad de tiempo. Este hecho es positivo siempre y cuando las especies oxidantes generadas 

reaccionen con el contaminante objetivo y no participe en las reacciones secundarias no deseadas 

que pueden tener lugar (reacciones 2.18, 2.22, 2.23 y 2.24). En el caso de la reacción con 0,90 mM 

de complejo [Fe3+-EDDS], se produce un aumento considerable del consumo de H2O2, superando 

el 90 % en 15 min de reacción y llegando a consumirse totalmente a los 30 min. Relacionando este 

resultado con el perfil de degradación de ATZ, se puede concluir que se produce un consumo 

ineficiente del H2O2, que da lugar a reacciones secundarias no deseadas. En cambio, una 
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concentración de 0,09 mM de complejo [Fe3+-EDDS] da lugar a un consumo más eficiente de 

H2O2, consiguiendo la completa degradación del contaminante con un consumo de solamente el 

50 % del H2O2 presente, lo que permite prolongar la reacción tipo foto-Fenton sin necesidad de 

adicionar nuevamente dicho reactivo.  

 

 
Figura 5.20. Porcentaje de consumo de H2O2 para la degradación de ATZ mediante reacciones tipo 

foto-Fenton con las concentraciones 0,09 y 0,90 mM del complejo de [Fe3+-EDDS]. Condiciones: 

pH = 6,3 ± 0,5, relación molar Fe3+:EDDS = 1:1, [ATZ]0 = 10 mg·L−1,  [H2O2]0 = 50 mg·L−1 y radiación 

UV. 

 

5.4.3. Mecanismo de degradación 

En este apartado se muestra la evaluación del camino de degradación de ATZ mediante el 

proceso tipo foto-Fenton homogéneo a pH neutro utilizando EDDS como especie complejante. 

La identificación de los productos de degradación se llevó a cabo mediante LC-MS. Los perfiles de 

concentración con el tiempo de reacción se determinaron mediante HPLC-DAD (Figura 5.4). Los 

intermedios detectados fueron análogos a los identificados en la reacción de fotocatálisis 

heterogénea con TiO2 P25 (Tabla 5.1), sin embargo, se observaron algunas diferencias en su 

evolución con el tiempo de irradiación.  

 La Figura 5.21 a) muestra los perfiles de concentración de ATZ y los productos de 

degradación detectados en función del tiempo de irradiación. Para favorecer la claridad del análisis, 
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los perfiles de concentración se han ampliado y separado según la etapa en la que son generados 

en el mecanismo propuesto (Figura 5.21 b−d). 

 

 

  

Figura 5.21. a) Perfiles de concentración con el tiempo de ATZ y productos generados en la reacción tipo 

foto-Fenton con [Fe3+-EDDS]. Ampliación de la evolución de b) ATZ, ACIT, ACET y EOIT; c) AEOT, 

AOIT y CAAT; d) OAAT, OOAT  y OOOT. Condiciones: pH = 6,3 ± 0,5; complejo [Fe3+−EDDS] 

relación molar 1:1, [Fe3+] = 0,09 mM, [H2O2] = 50 mg·L−1 y radiación UV. 

 

Como puede observarse, la concentración de ATZ disminuye por debajo del límite de 

detección después de los primeros 20 min de reacción. Al igual que se planteó en la degradación 

fotocatalítica de ATZ con TiO2 P25 (apartado 5.1.2), la degradación del compuesto orgánico podría 

iniciarse mediante tres caminos posibles:  i) decloración por el ataque de HO● al anillo de s-triazina 

en la posición 2 que conduce al compuesto monohidroxilado EOIT (4-etilamino-2-hidroxi-6-

isopropilamino-1,3,5-triazina); ii) desalquilación del grupo isopropilo, ACET (6-amino-2-cloro-4-

etilamino-1,3,5-triazina) o  iii) del grupos etilo para formar ACIT (4-amino-2-cloro-6-
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isopropilamino-1,3,5-triazina) (Figura 5.21 b). La concentración de ACET y ACIT es superior que 

la de EOIT a lo largo de todo el tiempo de reacción, mostrando el máximo de concentración a los 

tiempos 15, 30 y 60 min, respectivamente. A partir de este máximo, se produce un descenso 

continuo hasta el final de la reacción. La prevalencia de la desalquilación inicial frente a la 

decloración ya ha sido descrita previamente en sistemas foto-Fenton homogéneos a pH = 3 [325]. 

En el siguiente grupo de intermedios mostrados en la Figura 5.21 c, destaca, en los instantes 

iniciales, la formación de AEOT (6-amino-4-etilamino-2-hidroxi-1,3,5-triazina) que alcanza un 

valor máximo de 5,5 mg·L−1 a los 20 min de reacción, desde el cual comienza a disminuir hasta su 

degradación completa al final de la reacción. En menor grado se forma CAAT (2-cloro-4,6-

diamino-1,3,5-triazina), el cual presenta un máximo de 1,6 mg·L−1 al mismo instante, a partir del 

cual, disminuye hasta un valor de 1 mg·L−1 a los 30 min, permaneciendo constante hasta el final de 

la reacción. En el caso de AOIT (4-amino-2-hidroxi-6-isopropilamino-1,3,5-triazina), su formación 

no es relevante hasta un tiempo de reacción de 1 h, presentando una tendencia creciente durante 

el resto de la reacción.  

Para el último grupo de intermedios, mostrados en la Figura 5.21 d, se aprecia que el 

compuesto OAAT (amelina) presenta un comportamiento similar al observado con el CAAT, 

obteniendo un valor máximo, en este caso, en torno a 5 mg·L−1. En cambio, el OOAT (amelida) 

no ha sido detectado a lo largo de la reacción, lo que no indica que no se forme ya que el producto 

que generaría, OOOT (ácido cianúrico), se forma y se acumula desde el principio hasta el final de 

la reacción.  

Atendiendo a los productos de degradación detectados sugieren un mecanismo de 

degradación de ATZ similar al propuesto en fotocatálisis heterogénea con TiO2 P25 (Figura 5.5), 

basado en ambos casos en el ataque de los radicales hidroxilo al contaminante y sus derivados. No 

obstante, los perfiles de concentración de los intermedios con el tiempo de irradiación difieren 

entre ambos sistemas. Por ejemplo, la concentración de los compuestos AEOT y CAAT aumentan 

muy lentamente en el sistema TiO2 P25, hasta una concentración de 5 y 7 mg·L−1 respectivamente, 

mientras que con [Fe3+−EDDS] ambos alcanzan un máximo inicial (5,5 y 1,5 mg·L−1) y luego se 

estabilizan a baja concentración (< 1 mg·L−1). También, la concentración del compuesto EOIT es 

significativamente superior a la de ACIT y ACET a lo largo de la reacción con TiO2 P25 mientras 

que con [Fe3+−EDDS] es ligeramente inferior y permanece prácticamente constante durante todo 

el tiempo de irradiación. Esto resultados se pueden explicar por la mayor velocidad de la reacción 

de degradación de atrazina con el complejo [Fe3+−EDDS] en comparación con TiO2 P25 y/o a la 

existencia de un camino preferente de degradación con el complejo de hierro.  
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También, cabe destacar que la vía de degradación que parece ocurrir en mayor proporción 

es la que involucra la formación en primer lugar de ACET, el cuál sufriría la decloración para dar 

AEOT, continuando con la generación de amelina y, posteriormente, ácido cianúrico (Figura 5.22). 

 

 
Figura 5.22. Posibles rutas de degradación principal en la degradación de ATZ usando el complejo 

[Fe3+−EDDS] en la reacción tipo foto-Fenton a pH ≈ 6. 
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En bibliografía no se han encontrado estudios sobre el mecanismo obtenido para esta 

reacción en particular, utilizando el complejo [Fe3+-EDDS], ni con otro tipo de ligandos que 

permitan trabajar a pH neutro. Existen trabajos que analizan el proceso UV-Fenton a pH ácido en 

los que se observa un comportamiento similar. Por ejemplo, Chan y Chu [325] observaron que 

inicialmente se origina casi de forma simultánea la formación de los primeros intermedios ACET, 

ACIT y EOIT y lo mismo ocurre con intermedios sucesivos a estos hasta alcanzar amelina como 

compuesto principal final en 60 min de reacción. Productos de reacción posteriores a este 

compuesto no fueron indicados en dicho trabajo. 

Como se ha podido comprobar, por tanto, con el complejo formado por [Fe3+-EDDS] es 

posible alcanzar una rápida degradación de ATZ,  incluso superior a al mostrada por TiO2 P25 en 

el proceso de fotocatálisis heterogénea mediante un proceso tipo foto-Fenton a pH cercano a la 

neutralidad. 

 

5.4.4. Efecto de la matriz acuosa 

A continuación, en la Figura 5.23 se presenta el estudio realizado sobre el efecto que tiene 

la matriz acuosa en la eliminación de ATZ utilizando el complejo [Fe3+-EDDS]. Para ello, las 

matrices contempladas en este estudio fueron UW, PW, SW y RW. 

Como se puede observar en la Figura 5.23, el efecto de matriz más significativo es el observado 

con el agua procedente del efluente del tratamiento secundario (RW), dando lugar a una 

disminución en el valor de la constante de velocidad (kRW  = 0,0078 min-1) con respecto a la matriz 

ultrapura (kUW  = 0,2604 min-). En las otras dos matrices evaluadas (PW y SW) la inhibición 

observada es similar, suponiendo una disminución en la constante de velocidad de ~60 %. Los 

diferentes rendimientos observados en cada matriz podrían ser explicados a través del estudio 

individual de las especies que conforman cada una de las matrices analizadas (Tabla 5.2). Por ello, 

seguidamente, se evaluó la influencia de las especies que se encuentran presentes en mayor 

concentración en las diferentes matrices: 100 mg·L–1 de Cl–, 50 mg·L–1 de SO4
2–, 250 mg·L–1 de 

HCO3
– y 10 mg·L– 1 de DOC (Figura 5.24). 
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Figura 5.23. Efecto de la matriz en la eliminación de ATZ utilizando el proceso tipo foto-Fenton a pH 

neutro. Condiciones: pH = 6,3 ± 0,5; complejo [Fe3+−EDDS] relación molar 1:1, [Fe3+] = 0,09 mM, 

[H2O2] = 1,47 mM y radiación UV. 

 

Como se puede apreciar en los resultados mostrados, la presencia de dichas especies tiene 

una mayor influencia a tiempos cortos de reacción, minimizándose dicho efecto con el transcurso 

de la reacción. En presencia del anión Cl–, se produce una ligera disminución, inferior al 4 %, de la 

constante de velocidad con respecto al matriz de referencia, mostrando un comportamiento similar 

al adicionar la especie SO4
2–, para la cual se alcanza el mismo tiempo de degradación completa del 

contaminante (20 min), resultando en una disminución en el valor de la constante cinética del 1,6 %. 

Para el caso de HCO3
–, la disminución en la velocidad de degradación de ATZ observada a lo largo 

de la reacción (35,9 %) provoca que la completa degradación del contaminante se extienda hasta 

los 30 min de reacción. En el caso de estos tres aniones, como se ha comentado en el estudio de la 

matriz realizado con el TiO2 P25 (Epígrafe 5.1.3), la disminución de velocidad observada podría 

explicarse con la actuación de estas especies como captadores de radicales hidroxilo compitiendo 

con el contaminante [319]. Por último, con respecto a la matriz con 10 mg·L−1 de DOC, la 

inhibición mostrada es similar a la observada por la especie HCO3
–, alcanzando el mismo tiempo 

para la degradación total de ATZ (30 min) y una disminución de la constante de velocidad similar 

(35 %). En este último caso, el efecto que causa esta especie se asocia a la competición directa entre 

la materia orgánica disuelta y el contaminante orgánico ATZ por las especies oxidantes generadas 

a lo largo del proceso [326–328].  
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Figura 5.24. Degradación de ATZ en presencia de los compuestos detectados en las matrices estudiadas. 

Condiciones: pH = 6,3 ± 0,5; complejo [Fe3+−EDDS] relación molar 1:1, [Fe3+] = 5 mg·L−1, [H2O2] = 50 

mg·L−1 y radiación UV. 

 

Se puede concluir que la ligera inhibición observada en las matrices de PW y SW, están 

originadas por una contribución conjunta de las diferentes especies analizadas, principalmente 

HCO3
− y DOC. Por otra parte, con respecto a la matriz acuosa procedente de un efluente real, 

RW, se descarta que la inhibición conjunta cause la disminución observada con respecto al resto 

de matrices, por lo que, puede estar asociado a otros factores no evaluados como posibles sinergias 

entre dichas especies o la presencia de compuestos no tenidos en cuenta en la caracterización del 

agua real, como es el caso de las especies Mg2+ y Ca2+, que pueden competir con el Fe(III) en la 

formación del complejo [Fe3+-EDDS][329]. 

En la comparación con el proceso de Fotocatálisis Heterogénea evaluado en el primer 

bloque de resultados con los catalizadores TiO2 P25 y ZnO, el impacto que provoca la matriz sobre 

el proceso de degradación en este caso es inferior, exceptuando la matriz real, donde el porcentaje 

de disminución en la constante de velocidad es superior, posiblemente, como se ha comentado 

recientemente, a efectos inhibitorios sobre la formación del complejo. 
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5.4.5. Influencia de la fuente de radiación 

Al igual que en los estudios anteriormente planteados, se determinó la influencia de la fuente 

de radiación en la eliminación del contaminante a través del proceso tipo foto-Fenton con el 

complejo [Fe3+-EDDS] a pH neutro. El objetivo principal fue determinar la viabilidad del proceso 

con radiación solar sin la dependencia de una fuente externa de radiación UV. El estudio se realizó 

en la cámara de simulación solar detallada en la Figura 4.9. En la Figura 5.25 se presentan los 

resultados obtenidos para la degradación de ATZ con radiación solar comparado con la reacción 

en presencia de radiación UV.  

 

 
Figura 5.25. Perfiles de degradación fotocatalítica de 10 mg·L−1 de ATZ utilizando diferentes fuentes de 

radiación en el proceso tipo foto-Fenton homogéneo. Condiciones: pH = 6,3 ± 0,5; complejo 

[Fe3+−EDDS] relación molar 1:1, [Fe3+] = 0,09 mM y [H2O2] = 1,47 mM. 

 

Como se puede observar, existe una clara disminución en la velocidad de degradación del 

contaminante al utilizar una fuente de radiación solar. Este comportamiento es propio del cambio 

a una fuente de radiación menos energética ya que puede estar relacionado con la excitación del 

complejo que desencadena el mecanismo de degradación (reacciones 5.15–5.23). A pesar de ello, 

la disminución de velocidad generada no es elevada en comparación con otros sistemas de reacción 

evaluados previamente. En este caso, la disminución en el valor de la constante cinética es del 60 

%, valor inferior a los casos analizados en el proceso de fotocatálisis heterogénea con TiO2 P25 o 

ZnO, en los que se observó disminución de velocidad del 90 % y 71 %, respectivamente.  
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5.5. ELIMINACIÓN DE ATRAZINA MEDIANTE MATERIALES DE 

HIERRO METÁLICO  

El objetivo principal de este apartado es el estudio del comportamiento del hierro metálico 

nanoparticulado (nZVI). Con fines comparativos, en primer lugar se muestran los resultados 

obtenidos de los experimentos preliminares utilizando ZVI comercial micrométrico.  

 

5.5.1. Hierro cero valente con radiación UV 

El hierro de valencia cero (ZVI) ha sido propuesto en la bibliografía como una alternativa 

interesante al proceso Fenton tradicional. Este material puede dar lugar a especies de Fe(II) y 

Fe(III) que pueden lixiviar a la disolución o pueden permanecer en la superficie del sólido en forma 

de óxidos e hidróxidos de hierro. Estas especies pueden reaccionar con O2 y/o H2O2 dando como 

resultado la degradación del contaminante (reacciones 5.32 – 5.35) [330–332]. A partir de estas 

especies, pueden desarrollarse las reacciones relativas al proceso Fenton (Tabla 5.4) 

Fe0 + O2 + 2H+ →  Fe2+ + H2O2      (5.32) 

Fe2++ O2 →  Fe3+ + O2
•−       (5.33) 

Fe2+ + O2
•− + 2H+ →  Fe3+ + H2O2      (5.34) 

Como se puede observar, para que se desarrolle adecuadamente el proceso es necesario, la 

presencia de O2 y unas condiciones ácidas que favorezcan la corrosión del catalizador. También, la 

irradiación con λ < 400 nm puede favorecer la producción de Fe2+ (reacción 5.35): 

Fe0 + hν →  Fe2++ 2e− (<400 nm)     (5.35) 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos en la evaluación de ZVI comercial 

para la degradación de ATZ. Este material ha sido caracterizado en trabajos previos en el grupo de 

investigación. Su difractograma de RX muestra las tres reflexiones características del hierro 

metálico, Fe0, (JCPDS, No.01-085-1410) a los ángulos 2θ = 44,8º, 65,0º y 8,3º indexados como los 

planos de reflexión (1 1 0), (2 0 0) y (2 1 1), respectivamente. Su área superficial, de acuerdo al 

método de Brunauer-Emmert-Teller (BET), es 10 m2·g−1 y está constituido por partículas de 

tamaño micrométrico, en el intervalo de 10−50 μm con morfología irregular (análisis SEM) [333]. 

En la Figura 5.26 se muestran los resultados correspondientes a la degradación de ATZ en 

el sistema ZVI/UV a los valores de pH 6 y 3. Previamente, se comprobó que la adsorción  no 

contribuye al proceso de eliminación del contaminante.  
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Figura 5.26. Efecto del pH en la degradación de ATZ mediante el proceso ZVI/UV. Condiciones: 

CZVI = 0,1 g·L−1; [ATZ]0 = 10 mg·L−1 y radiación UV (λ > 300 nm). 

 

Como puede observarse, mientras que en la reacción llevada a cabo a pH 6 no se detecta 

una actividad considerable ya que solo tiene lugar el 10 % de eliminación del contaminante en el 

tiempo evaluado, la degradación de ATZ aumenta significativamente al disminuir el pH inicial a 3, 

alcanzándose  en torno al 65 % de degradación tras 120 min de irradiación. Las diferencias entre 

ambas condiciones de pH pueden explicarse considerando que a pH ácido se favorece la corrosión 

del hierro metálico y la generación de las especies Fe2+/Fe3+ y de H2O2 (reacciones 5.32 y 5.34), 

dando lugar al proceso Fenton. En la Figura 5.26 se observa que, aparentemente, el proceso de 

degradación mostrado a pH ácido se produce en dos etapas, una etapa inicial donde tiene lugar las 

reacciones explicadas y, una segunda etapa a partir de 15 min de reacción, en la que se produce una 

disminución significativa de la velocidad de degradación, que puede estar relacionada con la 

pasivación del material debido a la formación de óxidos e hidróxidos sobre su superficie por la 

corrosión del material provocando la inhibición del proceso. 

Con el objetivo de mejorar los rendimientos a valores de pH cercanos a la neutralidad, se 

planteó la adición externa de H2O2 para evitar la limitación establecida por la generación in situ de 

este compuesto (Figura 5.27). Los resultados muestran que el empleo de una concentración inicial 

de 50 mg·L–1 de H2O2, provoca un incremento en la velocidad de degradación de ATZ, llegando 

alcanzar un 30 % de degradación en el mismo tiempo de reacción (120 min) frente al 10 % obtenido 

en la reacción sin H2O2 adicional.  
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Figura 5.27. Eliminación de ATZ mediante diferentes procesos utilizando ZVI comercial. Condiciones: 

pH 6,3 ± 0,5, CZVI = 0,1 g·L−1 y [H2O2]0 = 50 mg·L−1, [ATZ]0 = 10 mg·L−1 y radiación UV. 

 

En términos comparativos, durante los primeros 30 min de reacción, la velocidad de 

desaparición de ATZ es significativamente superior al emplear FeSO4+H2O2+UV. A partir de ese 

tiempo de irradiación, en el proceso homogéneo la concentración de ATZ permanece 

prácticamente constante tras alcanzar una degradación del 40 % lo que puede atribuirse a la 

precipitación como Fe(OH)3 de las especies de hierro inicialmente disueltas. En cambio, en el caso 

del ZVI, se observa una continua disminución de la concentración de ATZ con una mayor 

velocidad cuando se adiciona inicialmente H2O2, por lo que tiempos de reacción superiores a 120 

min podrían alcanzar la misma degradación mostrada por el proceso homogéneo y, 

previsiblemente, superarlo.  

Además, el ZVI presenta otras ventajas que pueden ser interesantes, como la posibilidad de 

recuperar el material y reutilizarlo en ciclos posteriores. Para evaluarlo, se llevó a cabo la 

recuperación del catalizador con un imán de neodimio, consiguiendo la sedimentación forzada de 

ZVI en pocos segundos y a continuación, se realizaron sucesivas reacciones de degradación de 

ATZ empleando el material ZVI recuperado. En la Figura 5.28, se muestran los resultados de la 

reutilización de ZVI en tres ciclos sucesivos.  

 

 

0 20 40 60 80 100 120
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

[A
T

Z
]/

[A
T

Z
] 0

Tiempo (min)

 ZVI + UV (sin H2O2)

 ZVI + UV + H2O2

 UV-(FeSO4 + H2O2)



Bloque II: Sistemas de Fe para procesos tipo Fenton         173 

 

 

 

Figura 5.28. Reutilización de ZVI en reacciones sucesivas y lixiviación correspondiente al hierro total para 

cada una de ellas. Condiciones: pH 6.3 ± 0.5, CZVI = 0,1 g·L−1 y [H2O2]0 = 50 mg·L−1 y [ATZ]0 = 10 mg·L−1. 

 

Como se puede observar, la reutilización del catalizador ZVI es posible, aunque se obtiene 

una ligera disminución progresiva de la velocidad de degradación de ATZ con los ciclos de uso 

(kC1= 4,0·10–3 min–1, kC2=3,3·10–3 min–1 y kC3=2,5·10–3 min–1). Este hecho puede estar relacionado 

con la creación de una capa de óxido sobre la superficie del catalizador que conlleve la pasivación 

de éste y la disminución de su actividad. Otro factor determinante es la lixiviación de hierro que se 

produce durante la reacción ya que la cantidad de Fe en el medio acuoso está regulada y no debe 

superar los límites de vertido. En este sentido, los valores de hierro total en disolución se mantienen 

por debajo de una concentración de 2 mg·L–1, nivel muy inferior a los 10 mg·L–1 que la Comunidad 

de Madrid (Ley 10/1993) [334] establece como límite de vertido para hierro en disolución 

 

5.5.2. Evaluación de nZVI para la degradación de atrazina  

Como se ha destacado anteriormente, la disminución del tamaño de partícula de un material 

permite aumentar la superficie específica del mismo y mejorar su suspensión en la matriz acuosa. 

En este trabajo, se ha evaluado el uso de nanopartículas de hierro cero valente que se han 

sintetizado en el laboratorio mediante precipitación y reducción con borohidruro sódico (apartado 

4.2.2). El estudio se llevó a cabo para eliminar 10 mg·L–1 de atrazina (ATZ) en disolución acuosa y 

se determinó su degradación en presencia de radiación UV.   
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Para comenzar el estudio, se evaluó el proceso a pH ácido y a pH cercano a la neutralidad 

en un sistema nZVI/UV y, seguidamente, se analizó el mismo proceso con la adición inicial de 

50 mg·L−1 de H2O2 (nZVI/H2O2/UV). Se llevó a cabo un primer experimento en ausencia de 

radiación determinando, de esta forma, la contribución del proceso de adsorción sobre nZVI en la 

eliminación de ATZ. En estas condiciones, la concentración de ATZ permaneció constante 

durante los 120 minutos de reacción, indicando que el herbicida no se adsorbe sobre la superficie 

de nZVI. Este comportamiento concuerda con el resultado obtenido por Shaohua Wu y col. [276], 

quienes, para la misma concentración de contaminante y carga de catalizador, no observaron apenas 

eliminación de ATZ. Por otro lado, como se ha indicado anteriormente, en los experimentos 

realizados para evaluar la fotólisis de ATZ en presencia de radiación UV, se observó una 

degradación inferior al 8 %. A continuación, se evaluó la influencia del pH en el proceso nZVI/UV. 

Para este caso, también fue analizado un pH cercano al que suele encontrarse en los efluentes 

secundarios reales de las plantas de tratamiento de aguas residuales (pH≈8) tal y como se muestra 

en la Figura 5.29.  

Al igual que lo observado con ZVI comercial, la eficacia significativamente superior 

mostrada por nZVI a pH=3 puede explicarse por la corrosión aeróbica de las partículas de hierro 

metálico en la solución acuosa a pH ácido que, unida a la fotooxidación de Fe0, da lugar a la 

formación de iones Fe2+ y a la producción in situ de H2O2 (reacciones 5.32–5.35). A partir de estas 

especies, tiene lugar la reacción Fenton con la consiguiente formación de especies reactivas 

oxidantes, lo que llevaría a la degradación de la ATZ. En esta ocasión, como evidencia de que en 

el proceso se forma H2O2, se llevó a cabo la determinación de este compuesto por el método DIN 

38402 H15 para cada una de las reacciones realizadas. Los resultados mostraron que a pH 3 y tras 

2 h de reacción la concentración de H2O2 alcanza el valor de 0,51 mg ·L−1, mientras que en las 

reacciones llevadas a cabo a pH 6 y 8 no se detectó formación de H2O2. Este valor es similar al 

descrito en otros trabajos y se atribuye al exceso de H2O2 que no se consume en la reacción [335]. 

Además, mediante análisis de HPLC de alícuotas tomadas a lo largo de la reacción a pH 3 fueron 

detectados intermedios que resultan de la oxidación de ATZ, destacando la 4-amino-2-cloro-6-

isopropilamino-1,3,5-triazina (ACIT) y la 6-amino-2-cloro-4-etilamino-1,3,5-triazina (ACET), lo 

que evidencia que la desaparición de ATZ deriva de procesos de degradación oxidativa. 
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Figura 5.29. Efecto del pH en la degradación de ATZ en el sistema nZVI/UV. Condiciones: CnZVI = 0,1 

g·L−1; [ATZ]0 = 10 mg·L−1 y radiación UV (λ > 300 nm). 

 

Frente a la alta actividad para la degradación de ATZ mostrada por nZVI a pH 3, es 

destacable la inactividad presentada a pH 6 y 8. La mayoría de los estudios encontrados en la 

literatura sobre el uso de nZVI en este tipo de sistemas a diferentes pH, se centran en la 

decoloración y la eliminación del carbono orgánico total (COT) en disolución. En la bibliografía se 

destacan cuatro mecanismos potenciales como responsables en la eliminación del contaminante 

mediante nZVI: la adsorción, la reducción, la degradación oxidativa y la coagulación/precipitación 

[336]. Como ejemplo, Fukioka y col. [337] investigaron la eliminación del naranja II mediante nZVI 

en el intervalo de pH de 3 a 9. Además de la decoloración exitosa de las disoluciones de colorante, 

destacaron el aumento producido en la eliminación de COT del 10% al 40% al aumentar el valor 

de pH de 3 a 9, respectivamente. Los resultados obtenidos fueron explicados, por una parte, 

mediante la adsorción del naranja II y sus productos sobre los óxidos/hidróxidos de hierro 

formados en la superficie de nZVI y, por otra, por una probable coagulación/sedimentación a un 

pH más alto. Sin embargo, ninguno de estos últimos procesos parece ser eficaz en la eliminación 

de ATZ a pH 6 y pH 8 como se observa en la Figura 5.29, por lo que se descartó la lposible 

aplicación del sistema nZVI/UV, a un pH cercano a la neutralidad.  

En la comparación con el material de tamaño micrométrico, ZVI, el empleo de nZVI da 

lugar a una mejora considerable a pH 3 en la cinética de degradación de ATZ (Figura 5.26) . Este 

resultado se explica por el aumento de superficie del material nanoparticulado, que vaorece un 
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incremento de la corrosión del catalizador en presencia de O2, lo que permite conseguir la completa 

degradación del contaminante. 

No obstante, puesto que el interés es llevar a cabo la reacción en condiciones de pH neutro, 

a continuación, se analizó la actividad de nZVI a pH 6 mediante la adición de H2O2 en condiciones 

de oscuridad y bajo irradiación UV (nZVI/H2O2 y nZVI/H2O2/UV, respectivamente). En la 

Figura 5.30 se observa que la adición de H2O2 provoca una mejora sustancial en la eliminación de 

ATZ, alcanzando una eliminación del 50% aproximadamente, en los 120 min de reacción 

(nZVI/H2O2). Además, al irradiar el sistema, el porcentaje de eliminación de ATZ llega a alcanzar 

el 80 % en el mismo tiempo de reacción. Hay que destacar que los perfiles de concentración de 

ATZ resultantes en ambos sistemas son diferentes. En el sistema nZVI/H2O2, se puede observar 

una cinética de dos etapas compuesta por una fase inicial con una rápida degradación de ATZ, 

seguida de una marcada desaceleración de la velocidad de reacción para la segunda etapa. Por el 

contrario, en el sistema nZVI/H2O2/UV, la reacción sigue un perfil de velocidad correspondiente 

a una cinética de pseudo-primer orden con un kobs = 1,7·10−2 min−1. Además, también se determinó 

el contenido de hierro total en disolución a lo largo de la reacción en ambos sistemas (nZVI/H2O2 

y nZVI/H2O2/UV) obteniéndose concentraciones de 1,8 y 1,0 mg·L−1 al final de las reacciones, 

respectivamente. Este hecho podría indicar que sólo haya una ligera contribución de la vía 

homogénea, que involucraría iones de hierro liberados a la disolución, hecho que puede estar 

favorecido a pH ácido, mostrando una mayor contribución de la reacción heterogénea en la 

superficie nZVI.  

Por otro lado, el diferente consumo de H2O2 y la eliminación observada en ambos sistemas 

indicaría que las partículas de nZVI reaccionan moderadamente con el H2O2 en oscuridad, siendo 

necesaria la irradiación del sistema para potenciar la reacción. Mientras que la corrosión del nZVI 

aumenta a pH bajo (reacción 5.32), la pasivación de la superficie del catalizador por la formación 

de óxidos/oxihidróxidos de hierro, se ve incrementada a pH más alto [336]. Este hecho fue 

corroborado por la caracterización del catalizador nZVI por XRD y microscopía electrónica 

(mostrada en el siguiente punto).  
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Figura 5.30. Perfiles de degradación de ATZ y consumo de H2O2 para diferentes sistemas utilizando nZVI. 

Condiciones: CnZVI = 0,1 g·L−1; [ATZ]0 = 10 mg·L−1 y radiación UV (λ > 300 nm). 

 

Los resultados obtenidos a pH 6,3 pueden racionalizarse considerando la presencia de 

especies de Fe(II) y Fe(III) sobre la superficie del catalizador, que son capaces de reaccionar con 

H2O2 para producir especies oxidantes (reacciones 5.36 y 5.37). El aumento de la velocidad de 

reacción observado en el sistema nZVI/H2O2/UV en comparación con nZVI/H2O2 puede 

atribuirse a la reducción de Fe(III) a especies de Fe(II), promovida por la irradiación UV (reacción 

5.38) y la reacción tipo foto-Fenton (reacción 5.39) [338,339]: 

≡FeIII-OH + H2O2 → ≡FeII+ HO2
●+ H2O     (5.36) 

≡FeII + H2O2 → ≡FeIII-OH + HO●     (5.37) 

≡FeIII-OH + hv → ≡FeII + HO●      (5.38) 

≡FeIII-OH + H2O2 + hv → ≡FeII-OH + HO● + H+    (5.39) 

El aumento de las especies de Fe(II), capaces de reaccionar con H2O2 con mayor velocidad 

que las especies férricas, aceleraría el consumo de H2O2 y, por tanto, la velocidad de reacción, hecho 

que es reflejado en la Figura 5.30. Por otro lado, la regeneración de especies de Fe(II) es la etapa 

controlante del proceso desde el punto de vista cinético [339], por lo que al irradiar el sistema 

aumenta la velocidad global del proceso, ya que se favorece la regeneración de estas especies.  

Como alternativa a las reacciones 5.36–5.39, algunos estudios anteriores centrados en 

óxidos de hierro como catalizadores heterogéneos para procesos tipo Fenton, han propuesto la 
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generación de HO● a través de un mecanismo en cadena iniciado por la formación de un complejo 

entre el H2O2 y ≡FeIII-OH superficial [340], o por un mecanismo no radicalario en el que el sustrato 

adsorbido y el H2O2 reaccionan en la superficie del catalizador [341]. Sin embargo, no hay acuerdo 

en la bibliografía sobre el mecanismo de oxidación en los sistemas heterogéneos tipo Fenton, ya 

que algunos autores sugieren que la oxidación de las moléculas orgánicas no se produce por los 

radicales hidroxilo sino por especies de Fe(IV) o, incluso por ambas. Hug y Leupin [330] y Keenan 

y Sedlak [331] propusieron que la naturaleza de los oxidantes está determinada por el pH, siendo 

el HO● predominante a valores de pH inferiores a 5, mientras que otras especies como el ion ferrilo 

Fe(IV) son los principales oxidantes a valores de pH más altos. He y col. [342] sugirieron un 

mecanismo diferente para explicar la degradación del colorante MY10 por reacción tipo foto-

Fenton heterogénea en presencia de α-Fe2O3, α-FeOOH y β-FeOOH a pH neutro. Propusieron la 

formación inicial de un complejo superficial ≡FeIIIOOH por la interacción del H2O2 con los 

centros metálicos superficiales (reacción 5.40). Bajo irradiación UV, el complejo se rompería para 

dar lugar a especies HO● y ≡FeIV=O. Estas últimas son muy inestables y reaccionarían 

instantáneamente con el agua para formar más radicales HO● (reacción 5.41 y 5.42). 

≡FeIII-OH + H2O2 → ≡FeIIIOOH + H2O     (5.40) 

≡FeIII-OOH + hv → ≡FeIV=O + HO●    (5.41) 

≡FeIV=O + H2O → ≡FeIIIOH + HO●    (5.42) 

Según este mecanismo, el aumento de la velocidad de degradación de ATZ en el sistema 

nZVI/H2O2/UV estaría relacionado con la mejora de la formación de HO● a través de las 

reacciones 5.41 y 5.42. 

Para obtener información sobre la contribución real de los radicales HO● como agentes 

oxidantes implicados en la reacción de degradación de ATZ en este sistema, se llevaron a cabo una 

serie de experimentos con un atrapador selectivo, el tert-butanol (t-BOH) (Figura 5.31), que se 

conoce como un atrapador eficiente de las especies de HO● debido al valor elevado de la constante 

cinética asociada a la reacción 5.43 [343]: 

t-BOH + HO● → t-BO● + H2O (kt-BOH/OH = 3.8–7.6·108 M−1·s−1)  (5.43) 

Como puede observarse en la Figura 5.31, la presencia de 1 mM de t-BOH condujo a una 

inhibición significativa de la degradación de ATZ (alrededor del 75%), con una disminución de la 

constante cinética de 0,0114 a 0,0034 min−1. El aumento de la concentración de t-BOH a 10 mM 

provocó la inhibición completa de la reacción, lo que indicaría el papel determinante del HO● en 

el mecanismo de oxidación de ATZ. 
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Figura 5.31. Degradación de ATZ mediante el sistema nZVI/H2O2/UV en presencia de t-BOH. 

Condiciones: CnZVI = 0,1 g·L−1; [ATZ]0 = 10 mg·L−1; [H2O2]0 = 50 mg·L−1 y radiación UV (λ > 300 nm). 

 

Por lo tanto, el mecanismo de reacción desarrollado en el sistema nZVI/H2O2/UV está 

determinado por la producción de radicales HO●, que estarían ligados a las reacciones 5.35−5.42 

anteriormente descritas. Por otra parte, en la Figura 5.32, se muestran los procesos que pueden 

originarse en este sistema, que son el proceso de producción de H2O2, que se ve favorecido a pH 

ácido, la formación de radicales oxidantes potenciada bajo la presencia de irradiación y las 

reacciones tipo Fenton en sistemas heterogéneos.  

 

 
Figura 5.32. Esquema resumen de las diferentes reacciones que se producen en el sistema nZVI/H2O2/UV. 
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5.5.3. Caracterización de nZVI antes y después de reacción. 

La caracterización de las nanopartículas de hierro se realizó mediante XRD, SEM, TEM y 

adsorción/desorción de N2. Con el fin de obtener información sobre la influencia de las 

condiciones de reacción en la formación de productos de corrosión del hierro, se analizó el material 

nZVI antes y después de las reacciones. 

La Figura 5.33 muestra los difractogramas de RX de nZVI y los de los patrones de 

difracción de óxidos e oxidróxidos de Fe conocidos para su comparación.  

 

 

Figura 5.33. Difractogramas de RX del material nZVI sin utilizar en reacción (fresco) y el recuperado tras 

llevar a cabo las reacciones en los sistemas nZVI/UV y nZVI/H2O2/UV. 
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El nZVI sintetizado presenta los tres picos característicos del hierro metálico, α-Fe, 

(JCPDS, No. 01-085-1410) a 2Ɵ = 44,4°, 64,5° y 81,6° indexados a las reflexiones (1 1 0), (2 0 0) y 

(2 1 1), respectivamente. También se detecta un pico ancho menos definido entre 33 y 36o. Este 

pico indica la presencia de óxidos de hierro, como hematita (α−Fe2O3), magnetita (Fe3O4) y 

maghemita (γ−Fe2O3), que muestran el valor de intensidad máxima para los ángulos 33,1o, 35,3o y 

35,7o, respectivamente [344]. No es posible identificar, sin embargo, cuál de ellos están presentes 

ya que no se detectan el resto de picos de sus correspondientes patrones de difracción 

Después de la reacción con irradiación UV, se mantuvo la presencia mayoritaria de hierro 

metálico en las partículas de nZVI/UV gastadas, según indica la intensidad de los picos de 

difracción asociados a Fe0. Además, aparecen nuevos picos de reflexión a 35,7°, 43,3°, 57,4° y 63,0° 

que indican una formación significativa de maghemita (γ−Fe2O3) (JCPDS, Nº 00-025-1402). Por el 

contrario, la muestra recuperada tras la reacción efectuada con H2O2 e irradiación UV 

(nZVI/H2O2/UV después) presenta una disminución drástica de la intensidad de las señales de 

Fe0. Por otro lado, la aparición de nuevos picos, atribuibles a las fases de lepidocrocita (γ−FeOOH) 

(JCPDS, Nº 01-074-1877), magnetita (Fe3O4) (JCPDS, Nº 00-002-1035) y maghemita (JCPDS, No. 

00-025-1402),  confirma la oxidación del hierro metálico al ser empleado en reacción [345]. 

También, las diferencias observadas entre ambos catalizadores recuperados demuestran una 

actividad acelerada de nZVI cuando la reacción se lleva a cabo con H2O2, ya que da lugar a una 

menor presencia de Fe0 en favor de óxidos e oxihidróxidos de Fe(II) y Fe(III). 

Los cambios de composición química de la superficie de las partículas de nZVI fueron 

corroborados por SEM junto con análisis de rayos X de dispersión de energía (EDX) (Figura 5.34). 

Los elementos Fe (color rojo) y O (color azul) están dispersos por toda la superficie de las partículas 

frescas y recuperadas tras la reacción, pero en una proporción diferente. El predominio de hierro 

en la primera muestra se ve reducido frente a la mayor contribución de O en la segunda, lo que 

indicaría la formación de compuestos de hierro oxidados, de acuerdo con los resultados de XRD. 

En cuanto al análisis TEM del nZVI fresco (Figura 5.35 a−c), se observa una estructura 

ramificada que consta de cadenas de partículas casi esféricas de tamaño nanométrico, alrededor de 

50 nm de diámetro [25]. Las partículas tienen una estructura “core-shell” en la que el núcleo consiste 

en hierro metálico y la capa externa está formada por óxidos e hidróxidos de hierro, según el análisis 

de rayos X de dispersión de energía (EDX) (Figura 5.36). Por el contrario, las imágenes TEM de 

las partículas de nZVI recuperadas después de la reacción nZVI/H2O2/UV (Figura 5.35d−f) 

muestran que la estructura ramificada apenas se conserva dando lugar a una agregación significativa 

de las partículas junto con una reducción del tamaño de su diámetro.  
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Figura 5.34. Micrografías SEM de nZVI con el mapping proporcionado por el análisis EDX: Fe (rojo) y 

O (azul). (a,b,c) Antes y (d,e,f) después en el sistema nZVI/H2O2/UV.  

 

En algunos estudios previos se ha observado que la oxidación de las partículas de ZVI se 

produce en la interfase hierro-agua bajo oxígeno [346,347]. La fase de óxido de hierro se forma en 

la superficie después de la difusión hacia el exterior de los iones de hierro. En presencia de oxígeno, 

Cabot y col. [347] encontraron regiones de baja densidad en la interfaz hierro-óxido de hierro 

atribuidas a la agregación de huecos creados por la migración de iones de hierro hacia el exterior. 

A medida que avanza la oxidación, la capa de óxido se vuelve más gruesa y el núcleo disminuye 

debido a la coalescencia de los huecos producidos por esta migración. Así, se puede inferir que la 

formación de espacios vacíos en la parte interna de las nanopartículas de hierro podría dar lugar a 

partículas con diámetros más pequeños y compuestas principalmente por óxidos de hierro (Figura 

5.35f). Además, en las micrografías TEM también se detectó la formación de partículas en forma 

de aguja que son características de la morfología de la lepidocrocita [348], fase también identificada 

en el análisis XRD. 

Esta información concuerda con el espectro de rayos X de energía dispersiva (EDX) 

mostrado en la Figura 5.36, que indica el aumento de O respecto al Fe en el material nZVI 

recuperado tras la reacción. La presencia de Cu y Cr se debe al soporte de análisis, y las trazas de S 

presente, están relacionadas con impurezas procedentes de la sal precursora del catalizador 

(FeSO4·7H2O).  
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Figura 5.35. Micrografías TEM a diferentes aumentos de nZVI antes: a) 1µm, b) 200 nm, c) 50 nm y 

después de reacción d), e) y f), respectivamente, de la reacción en el sistema nZVI/H2O2/UV. 

 

 

Figura 5.36. Espectros de EDX obtenidos a partir del TEM mostrado en la figura anterior, del material 

nZVI a) antes de reacción y b) después de reacción. 

 

La Figura 5.37 muestra las isotermas de adsorción-desorción de N2 a 77 K. La isoterma del 

material fresco es una isoterma de tipo II con ciclo de histéresis de tipo H3, de acuerdo con la 

clasificación de la IUPAC, la cual se relaciona con materiales no poroso cuya única porosidad se 
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debe a cavidades interparticulares, lo que se refleja en un aumento en la adsorción a altas presiones. 

El volumen de poro total calculado fue de 0,06 cm3·g–1 (P/P0 = 0,95) obteniendo una distribución 

de tamaño de poro ancha. Por otro lado, el cálculo de área de superficie específica se realizó de 

acuerdo con el método Brunauer-Emmert-Teller (BET), obteniendo un valor de 59 m2·g−1 , valor 

que concuerda con los encontrados en bibliografía [349]. El material gastado recuperado después 

de la reacción con H2O2 y UV mostró una disminución en el área superficial hasta 27 m2·g−1. Este 

hecho podría explicarse teniendo en cuenta los cambios morfológicos y químicos de las partículas 

de hierro durante la reacción para producir especies de hierro oxidadas en la superficie, como se 

describió anteriormente. Aunque por TEM se detecta la presencia de algunas partículas más 

pequeñas que las del material nZVI inicial (Figura 5.35f), su agregación conduciría a una 

disminución de la superficie específica [350]. 

 

Figura 5.37. Isotermas de adsorción-desorción de N2 a 77 K de nZVI a) antes y b) después del proceso 

tipo foto-Fenton en presencia de H2O2 y UV. 

 

5.5.4. Mecanismo de degradación de ATZ en el sistema nZVI/H2O2/UV 

A continuación, se muestran los resultados correspondientes a la determinación del camino 

de degradación en el sistema nZVI/H2O2/UV en condiciones cercanas a pH neutro. El 

procedimiento de análisis fue análogo al desarrollado en el punto 5.1.2 del bloque I para el 

catalizador TiO2 P25 y para el proceso tipo foto-Fenton homogéneo con el complejo formado 

entre Fe3+ y el ligando orgánico EDDS desarrollado en este bloque. Para ello, se identificaron los 

productos de reacción derivados de ATZ y se analizaron los perfiles de concentración de estos 

productos a lo largo de 6 h en el sistema nZVI/H2O2/UV. También, se realizó un análisis de masas 

de algunas alícuotas tomadas a lo largo de la reacción, pero al no aportar información adicional al 

mecanismo, los resultados no se muestran en la presente memoria. Los compuestos detectados por 
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ambas técnicas son los mismos que los obtenidos con el catalizador de TiO2 (Tabla 5.1).  La Figura 

5.38 muestra los perfiles de concentración de ATZ y los productos de degradación detectados en 

función del tiempo de irradiación. Para favorecer la claridad del análisis, los perfiles de 

concentración de los productos mostrados en la Figura 5.38 a se amplían en las Figura 5.38 b−d. 

 

 

Figura 5.38. a) Perfiles de concentración con el tiempo de ATZ y de los productos generados en la reacción 

nZVI/H2O2/UV a pH=6,3. Ampliación de la evolución de los intermedios b) ACIT, EOIT y ACET; c) 

AOIT, AEOT y CAAT; d) OAAT, OOAT  y OOOT. 

 

Como puede observarse, en el sistema nZVI/H2O2/UV el tiempo requerido para la 

eliminación de la ATZ (4 h) es muy superior al observado en el sistema homogéneo con el complejo 

[Fe3+-EDDS]. A partir de los intermedios detectados, la degradación de la atrazina podría iniciarse 

mediante los tres caminos indicados en los mecanismos propuestos en los sistemas previamente 

descritos:  i) decloración por el ataque de HO● al anillo de s-triazina en la posición 2, lo que conduce 

al compuesto monohidroxilado EOIT (4-etilamino-2-hidroxi-6-isopropilamino- 1,3,5-triazina); ii) 
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oxidación alquílica mediante la abstracción de H del carbono secundario de la cadena alquilamino, 

formando el derivado amida; iii) sustracción de H del carbono secundario e introducción de un 

átomo de oxígeno ya sea por radicales HO● o especies de hierro oxo de alta valencia, obteniendo 

el alcohol correspondiente [296,351]. Los productos resultantes de las reacciones ii) y iii) se pueden 

convertir posteriormente en las s-triazinas N-desalquiladas, ACET (6-amino-2-cloro-4-etilamino-

1,3,5-triazina) y ACIT (4-amino-2-cloro-6-isopropilamino-1,3,5-triazina), que mantienen la cadena 

de etilo o isopropilo, respectivamente. 

Se determinó la formación de cantidades apreciables de ACET y ACIT desde los primeros 

minutos de reacción (Figura 5.38 b), mientras que la concentración de EOIT fue apenas detectable, 

lo que sugiere que la degradación de ATZ se inicia principalmente por oxidación de las cadenas 

alquílicas en lugar de por decloración. La prevalencia de la oxidación alquílica en la vía de 

degradación inicial también ha sido descrita previamente en sistemas foto-Fenton homogéneos a 

pH = 3 [325]. 

A partir de los intermedios ACET o ACIT, la desalquilación oxidativa podría, en ambos 

casos, dar lugar al compuesto CAAT (2-cloro-4,6-diamino-1,3,5-triazina) mediante escisión de 

alquilo. Como se observa en la Figura 5.38 c, se forma CAAT después de 1 h de irradiación, lo que 

confirma la importancia de esta ruta en el mecanismo. Además, la decloración-hidroxilación podría 

ocurrir simultáneamente produciendo AEOT (6-amino-4-etilamino-2-hidroxi-1,3,5-triazina) a 

partir de ACET, así como AOIT (4-amino-2-hidroxi-6-isopropilamino -1,3,5-triazina) a partir de 

ACIT. En la Figura 5.38 c, se observa que no se detectó de AEOT a lo largo de la reacción, siendo 

AOIT el compuesto predominante. Es importante destacar que AOIT puede formarse no solo a 

partir de ACIT sino también a partir de la decloración-descarboxilación de otros intermedios 

posibles como CDIT (2-cloro-4-acetamido-6-isopropilamino-1,3,5-triazina). Además, EOIT 

también puede ser el precursor de AOIT a través de la pérdida del grupo etilo, pero, si AOIT 

procede de este compuesto, la degradación del EOIT debe ser muy rápida, lo que explicaría que 

apenas se detecte en la primera etapa de la reacción. 

Ambas rutas, a través de AOIT y  CAAT, convergen para generar los productos 

hidroxilados amelina (OAAT), amelida (OOAT) y ácido cianúrico (OOOT), derivados de la 

sustitución de grupos cloruro y/o amino por OH (Figura 5.38d). Los compuestos OAAT y  OOAT 

se observaron simultáneamente en los primeros 30 minutos de irradiación, mientras que la 

detección del ácido cianúrico fue más tardía. Sin embargo, los perfiles de concentración de los tres 

compuestos con el tiempo muestran un aumento en la disolución de OAAT y OOOT mientras 

que, por el contrario, OOAT prácticamente desaparece después de 1 h. Resumiendo, después de 6 

h los principales subproductos obtenidos fueron CAAT, AOIT, OAAT y OOOT.  
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Para aclarar mejor el mecanismo, se llevaron a cabo dos reacciones independientes de 7 h 

partiendo en cada uno de ellos de una concentración inicial de 5 mg·L−1 de CAAT o de AOIT 

como compuestos de partida (Figura 5.39).  

 

  

Figura 5.39. Productos intermedios generados a partir de 5 ppm de a) CAAT y b) AOIT en el sistema 

nZVI/H2O2/UV. Condiciones: pH = 6,3 ± 0,5, CnZVI = 0.1 g·L−1, [H2O2]0 = 50 mg·L−1. 

 

Como puede observarse, en el tiempo de reacción evaluado, la concentración de CAAT se 

mantuvo constante (Figura 5.39 a) y tampoco fueron detectados otros intermedios de reacción. 

Este resultado está de acuerdo con los resultados mostrados en la Figura 5.38 c, donde puede 

observarse que CAAT se acumula a lo largo de la reacción para permanecer constante en el medio 

de reacción sin dar indicios de degradación. La resistencia del CAAT indica que este compuesto no 

es el principal precursor de la amelina, ya que es recalcitrante en la escala de tiempo evaluada dentro 

de las condiciones experimentales del sistema nZVI/H2O2/UV. En algunos trabajos previos se ha 

observado una persistencia similar de este compuesto, concretamente empleando un proceso 

Fenton homogéneo a pH =3 [296]. Por el contrario, otros estudios sí observaron la degradación 

de CAAT mediante UV-Fenton homogéneo [352], y por fotocatálisis heterogénea con TiO2  

[86,353]. Sin embargo, hay que señalar que en estos últimos trabajos se necesitó una concentración 

muy alta de H2O2 (4.000 mg·L−1) y grandes periodos de irradiación (> 30 h), respectivamente, para 

lograr la degradación del CAAT. 

En contraposición, la reacción de AOIT en el sistema nZVI/H2O2/UV (Figura 5.39 b) 

produjo amelina como primer compuesto de degradación, seguido de ácido cianúrico y amelida 

como principales subproductos, este último en menor proporción de acuerdo con la distribución 

de productos detectada previamente (Figura 5.38). La comparación de los perfiles de concentración 

obtenidos en ambas reacciones sugiere que la amelida y el ácido cianúrico pueden derivarse no sólo 

de AOIT sino de otros precursores como AEOT. No se observó ningún producto resultante de la 

escisión del anillo heterocíclico aromático, siendo, por tanto, el ácido cianúrico el producto más 

 

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450
0

1

2

3

4

5

C
 (

m
g

 ·
 L

-1
)

Tiempo (min)

 CAAT  

a)  

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450
0

1

2

3

4

5

C
 (

m
g

 ·
 L

-1
)

Tiempo (min)

 AOIT    OAAT 

 OOAT   OOOT   

b)



188          Capítulo 5 
 

 

oxidado de la degradación de ATZ en el sistema nZVI/H2O2/UV. A partir del análisis y discusión 

realizada a lo largo de este punto, se propone como resultado el mecanismo de degradación de 

ATZ mostrado en Figura 5.40. 

 
Figura 5.40. Esquema propuesto para la degradación de ATZ en el sistema nZVI/H2O2/UV a pH ≈ 6 

usando nZVI. 
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5.5.5. Reutilización del nZVI 

Una de las ventajas de emplear un catalizador heterogéneo es la posibilidad de recuperarlo 

para ser reutilizado. En este caso, la recuperación del catalizador es especialmente fácil por su 

carácter metálico, empleando un imán. La actividad del nZVI se evaluó en términos del porcentaje 

de eliminación de ATZ alcanzado en 3 ciclos consecutivos de utilización (Figura 5.41). Como puede 

observarse, se produce una disminución progresiva en la actividad del catalizador. Este 

comportamiento puede explicarse de acuerdo con los resultados obtenidos en la caracterización 

del catalizador después de una primera reacción, ya que se detectó una cantidad significativa de 

óxidos de hierro. Como ya se ha comentado, se produce una pérdida de estructura (véase 

micrografías TEM, Figura 5.35), junto con la disminución de Fe0 presente en el catalizador debido 

a la formación de capas de óxido que también producen un efecto de pasivación en el catalizador, 

causando una disminución marcada de la actividad. En este sentido, Mondal y col. [354] observaron 

un comportamiento similar en la degradación de ciprofloxacin empleando el sistema 

nZVI/H2O2/UV a pH neutro. Al reutilizar el catalizador, la degradación del contaminante 

disminuyó del 100 % de degradación en 25 min de reacción al 70 % para el tiempo final de reacción 

(120 min). 

 

Figura 5.41. Eliminación de ATZ con el sistema nZVI/H2O2/UV en ciclos sucesivos de reutilización. 

Condiciones: pH = 6,3 ± 0,5, CnZVI = 0,1 g·L−1, [H2O2]0 = 50 mg·L−1. 
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5.5.6. Efecto de la matriz acuosa. 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos en el estudio del efecto de la matriz 

acuosa sobre la eliminación de ATZ utilizando el sistema nZVI/H2O2/UV. Al igual que en los 

estudios previos, primero se evaluó la degradación de ATZ en cada una de las matrices 

contempladas (UW, PW, SW y RW) y, seguidamente, la influencia individual de las especies Cl–, 

SO4
2–, HCO3

– y DOC en la disminución de la velocidad de degradación de ATZ.  

En la Figura 5.42, se presenta la degradación del herbicida en las diferentes matrices acuosas. 

En concordancia con trabajos anteriores de foto-Fenton [355], se observa una influencia 

significativa de la matriz del agua en la velocidad de degradación de ATZ, que disminuye de acuerdo 

con su creciente complejidad, es decir, UW>PW>SW>RW. Las constantes cinéticas de pseudo-

primer disminuyen desde kUW = 0,0170 min−1 hasta kRW = 0,0035 min−1. En términos de porcentaje 

de degradación de ATZ alcanzado en el tiempo de reacción, se observa el mismo orden, 95 % de 

eliminación para el agua ultrapura tras 180 min de irradiación, 77 % para un agua de suministro 

público, 54 % para el agua simulada y 27 % para un agua procedente de la salida del efluente 

secundario de EDAR. 

 

 

Figura 5.42. Influencia de la matriz acuosa en la degradación fotocatalítica de ATZ en el sistema 

nZVI/H2O2/UV. Condiciones: pH = 6,3 ± 0,5, CnZVI = 0,1 g·L−1, [H2O2]0 = 50 mg·L−1. 
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En la Figura 5.43 se muestra la influencia de los principales componentes de las matrices 

acuosas, Cl–, SO4
2–, HCO3

– y DOC, sobre la degradación de ATZ. En comparación con la matriz 

UW, la presencia de estos compuestos genera un porcentaje de inhibición sobre la constante 

cinética de 6,2, 7,9, 10,4 y 7,8 % para Cl–, SO4
2–, HCO3

– y DOC, respectivamente. Algunos autores 

han observado un efecto positivo del Cl− en los sistemas con ZVI [356,357], que se ha atribuido a 

la aceleración de la corrosión del catalizador ZVI debido a la complejación de las especies de Fe 

con los iones Cl−. Sin embargo, al igual que en el presente trabajo, en general, la presencia de Cl− 

da lugar a una inhibición atribuida tanto a la formación de FeCl2
+, que actúa como precursor de 

radicales Cl● en presencia de radiación [358], como al atrapamiento directo de HO● [358,359]. En 

el caso de SO4
2–, el principal efecto descrito en bibliografía es la captura de los radicales HO● para 

formar radicales SO4
●−, que tienen un potencial oxidativo importante, aunque inferior al HO● [358]. 

Un efecto similar es atribuido al bicarbonato, ya que, a pesar de ser un atrapador selectivo de 

radicales HO●, da lugar a la formación de radicales carbonato que, aunque presentan menor 

potencial de oxidación, tienen una vida media superior. Además, la reacción de HO● con HCO3
- 

suele ser más lenta que la de HO● con los contaminantes orgánicos [281,360]. Finalmente, el efecto 

inhibidor del DOC puede explicarse no sólo por su competición con la ATZ por los radicales 

oxidantes generados, sino también porque puede interferir en la irradiación del nZVI por absorción 

directa de la luz UV [108].  

 

 
Figura 5.43. Influencia individual de los compuestos identificados en las matrices acuosas estudiadas sobre 

la degradación fotocatalítica de ATZ en el sistema nZVI/H2O2/UV. Condiciones: pH = 6,3 ± 0,5, 

CnZVI = 0,1 g·L−1, [H2O2]0 = 50 mg·L−1. 
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Comparando el efecto individual de cada especie (Figura 5.43) con las reacciones llevadas a 

cabo en las diferentes matrices (Figura 5.42), se deduce que la acumulación de los efectos 

individuales, que supondría una disminución en la degradación de ATZ del 32,3 %, llevaría tras 

120 min de reacción a una eliminación total de ATZ del 46 % que coincide con el resultado final 

de SW. La mayor inhibición observada en RW podría explicarse por los efectos sinérgicos de los 

aniones combinados debido a las reacciones entre los radicales formados, así como por la 

contribución de otras especies no detectadas en este trabajo. 

 

5.5.7. Combinación del proceso tipo foto-Fenton heterogéneo con nZVI con 

el agente quelante EDDS 

Para continuar, en este apartado se pretende evaluar el efecto de adicionar el ligando 

orgánico EDDS en el sistema nZVI/H2O2/UV. El objetivo es tratar de complejar las especies de 

hierro lixiviadas por la corrosión de nZVI durante el desarrollo de la reacción, evitando la 

precipitación de estas y potenciando una posible vía homogénea mediante las reacciones derivadas 

del complejo [Fe3+-EDDS]. En la Figura 5.44 se muestra la comparación de este último sistema 

con los diferentes procesos propuestos en este bloque II como alternativa al proceso foto-Fenton 

en la degradación de ATZ a pH cercano a la neutralidad.  

 

 
Figura 5.44. Perfiles de degradación de ATZ para diferentes sistemas tipo foto-Fenton. Condiciones: 

pH = 6,3 ± 0,5; CnZVI = 0,1 g·L−1, complejo [Fe3+−EDDS] relación molar 1:1, [Fe2+] o [Fe3+]= 5 mg·L−1, 

[EDDS]nZVI = 1mM y [H2O2] = 50 mg·L−1. Fuente de radiación UV. 
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Como se puede observar, los procesos o modificaciones planteadas con respecto a un 

proceso tipo foto-Fenton homogéneo (Fe2++H2O2), suponen una mejora sustancial en condiciones 

de neutralidad de pH. En cuanto a la última modificación propuesta, la combinación del catalizador 

heterogéneo nZVI junto con el ligando orgánico EDDS, da lugar a una ligera mejora con respecto 

al proceso sin ligando. Como se ha comentado anteriormente el mecanismo de degradación en el 

proceso nZVI/H2O2/UV puede deberse de forma conjunta a una vía heterogénea, desarrollada a 

nivel superficial que implica la aparición de óxidos e oxihidróxidos en el proceso de generación de 

especies oxidantes y, en menor medida, a una vía homogénea derivada de la lixiviación del nZVI 

en forma de iones Fe2+ y Fe3+, a partir de los cuales, se puede desarrollar un proceso tipo foto-

Fenton. Debido a que el proceso se lleva a cabo a pH cercano a la neutralidad, el hierro lixiviado a 

la disolución tiende a la precipitación en forma de hidróxidos. Por ello, el hecho de que la presencia 

del agente quelante en el medio de reacción mejore ligeramente los resultados de degradación, 

indica que captura parte de los iones Fe3+ lixiviados, evitando su precipitación y permitiendo 

desarrollar las fotorreacciones derivadas del complejo [Fe3+−EDDS]. No obstante, la mejora es 

poco importante, lo que significa que la contribución de la vía homogénea al proceso de 

degradación de ATZ en el sistema nZVI/H2O2/UV es minoritaria con respecto a la vía 

heterogénea que se desarrolla sobre la superficie del nZVI, aunque también puede indicar la 

dificultad de formar complejos entre el hierro lixiviado y el ligando orgánico al valor del pH de 

trabajo, antes de que las especies de hierro precipiten. 

Otro aspecto relevante en la comparativa con respecto a la eficiencia entre los sistemas 

evaluados es el consumo de H2O2 producido a lo largo de cada reacción (Figura 5.45) y la relación 

de éste con la degradación de ATZ observada. 

En los momentos iniciales de la reacción de nZVI en presencia del ligando orgánico, el 

consumo de H2O2 es equiparable al proceso homogéneo. No obstante, tiempos superiores de 

irradiación dan lugar a un consumo más elevado con respecto al resto de sistemas. Este 

comportamiento en el consumo de H2O2 no se ve reflejado en la degradación de ATZ, por lo que 

se estaría produciendo un consumo ineficiente del reactivo. Para poder explicar este 

comportamiento sería necesario plantear una experimentación extra a este estudio preliminar. 

Entre las posibilidades existentes, habría que evaluar las variables asociadas al ligando orgánico 

EDDS, ya que es probable que una de las causas de la ineficiencia en el consumo de H2O2 estaría 

asociada a que el ligando orgánico no complejado pueda estar actuando como interferente entre 

las especies oxidantes y el contaminante orgánico. Por ejemplo, habría que evaluar la velocidad de 

complejación de [Fe3+-EDDS] en este sistema de reacción, si es suficientemente elevada como para 

evitar la formación de especies insolubles de Fe(III). También sería necesario determinar la 

concentración de EDDS inicial óptima en relación con la cantidad lixiviada de hierro o plantear 
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una adición progresiva del ligando orgánico según se produce un aumento del hierro en disolución. 

Por lo tanto, este estudio quedaría abierto para profundizar en etapas posteriores a la realización 

de la Tesis Doctoral, quedando así reflejado en el capítulo “Conclusiones y Recomendaciones” 

del presente trabajo.  

 

  
Figura 5.45. Consumo de H2O2 en los sistemas nZVI/H2O2/UV, [Fe3+−EDDS]/H2O2/UV y 

[nZVI−EDDS]/H2O2/UV . Condiciones: pH = 6,3 ± 0,5; CnZVI = 0,1 g·L−1,  [EDDS] = 0,09 mM, [Fe3+] 

= 5 mg·L−1 y [H2O2] = 50 mg·L−1. Fuente de radiación UV. 

 

Se concluye que, a pesar ser una primera aproximación, supone una ligera mejora del sistema 

nZVI/H2O2/UV, bien sea por un aumento en la generación de especies oxidantes por las 

reacciones derivadas del complejo [Fe3+-EDDS] y/o, también, por una posible limitación en el 

crecimiento de la capa de óxido superficial sobre el nZVI causado por la presencia del compuesto 

derivado de la presencia del compuesto EDDS, lo que evitaría la pasivación de este, aumentando 

su vida útil [356]. 

Para concluir, a modo resumen, en la Figura 5.46 se muestra un esquema de los posibles 

mecanismos que intervienen en el proceso conjunto entre nZVI y EDDS en presencia de H2O2 y 

radiación a un pH neutro. 
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Figura 5.46. Esquema de las principales vías de reacción que intervienen en el proceso nZVI-EDDS en 

presencia de O2 y radiación. 

 

5.6. EVALUACIÓN DEL SISTEMA nZVI/H2O2/UV A pH NEUTRO EN 

CONDICIONES REALES DE IRRADIACIÓN 

Una vez comprobada la viabilidad de utilizar el sistema nZVI/H2O2/UV para la eliminación 

de ATZ, la siguiente fase de la experimentación se centró en el estudio de diferentes sistemas de 

reacción y la aplicación de condiciones reales tanto de radiación como de matriz acuosa. Esta parte 

de la investigación se desarrolló en el Centro de Investigación en Energía Solar (CIESOL) de la 

Universidad de Almería. En primer lugar, se evaluó el empleo de diferentes sistemas de reacción 

adaptables al proceso evaluado y que permiten trabajar bajo radiación solar. Una vez seleccionado 

el sistema más adecuado, se evaluaron los parámetros determinantes en la reacción tales como la 

influencia de la matriz acuosa, la relación nZVI-H2O2, el efecto de atrapadores selectivos de 

diferentes especies oxidantes y la reutilización del catalizador en varios ciclos sucesivos.  
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5.6.1. Sistema de reacción. 

En primer lugar, se utilizaron tres sistemas de reacción diferentes en los que se evaluó el 

comportamiento del material nZVI en presencia de radiación solar, analizando el consumo de 

H2O2. A continuación, se muestra una breve descripción de los sistemas empleados en este 

apartado: 

- Reactor cilíndrico de PVC agitado orbitalmente (CRO): el sistema de reacción 

empleado fue el descrito en el apartado 4.4.2 en referencia al “Centro de Investigación 

en Energía Solar (Almería)”. Las condiciones de operación fueron 50 mg·L−1 de nZVI 

mantenidos en suspensión por agitación orbital con una radiación solar incidente 

constante de 30 W·m–2 y un volumen efectivo de reacción de 950 mL. 

- Reactor cilíndrico con lecho de nZVI en el fondo (BR): se empleó el mismo 

sistema de reacción anterior pero, en este caso, se varió la disposición del material 

sólido, así como la carga empleada. El catalizador se dispuso en una fina capa cubriendo 

completamente el fondo del reactor de PVC, de forma que actuaba como un lecho fijo. 

Para ello, la carga de catalizador necesaria fue de 3.600 mg·L–1 y la agitación fue reducida 

para evitar el desprendimiento y suspensión de las nanopartículas.  

- Reactor tubular de borosilicato aireado desde el fondo (TRA): este sistema 

corresponde al mostrado en la Figura 4.11. La radiación solar real captada  presentó 

una potencia estimada que oscilaba entre 15-40 W·m–2, correspondiente a la radiación 

captada durante el mes de septiembre en la ciudad de Almería (CIESOL: lat. 36,830544, 

long. -2,407049). El resto de condiciones de operación fueron 50 mg·L–1 de nZVI y un 

volumen efectivo de 450 mL. En el mismo sistema se evaluaron dos caudales de 

aireación de 1 y 5 L·min–1.  

A continuación, en la Tabla 5.5, se muestra un resumen que recoge las principales 

diferencias y condiciones de experimentación de cada uno de los sistemas descritos: 

 

Tabla 5.5. Condiciones experimentales para cada uno de los sistemas de reacción empleados con nZVI y 

en presencia de radiación solar. 

 CRO BR TRA 

Radiación (W·m-2) 30 (C.solar) 30 (C.solar) 15-40 (Real) 

[H2O2]0 (mg·L−1) 50 50 50 

CnZVI (mg·L−1) 50 3.600 50 

Agitación orbital orbital Aire (1 - 5 L·min−1) 

pH aproximado 6,3 6,3 6,3 

Volumen (mL) 950 950 450 
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En la Figura 5.47 se exponen los resultados correspondientes a los diferentes experimentos 

realizados para determinar el reactor más eficiente en términos de consumo de H2O2. Como se 

puede observar, el mayor porcentaje de consumo de H2O2 en los 60 min de reacción analizados 

fue con el sistema de reacción BR, con el que se alcanzó un consumo final del 65 % a pesar de que, 

inicialmente, la velocidad de consumo fue inferior al resto de casos. En cambio, la reacción 

desarrollada en el sistema TRA con una aireación de 5 L·min–1, presenta la mayor velocidad de 

consumo de H2O2 en los instantes iniciales pero, en torno a 5 min, la concentración de H2O2 

disminuye ligeramente con el tiempo, llegando a alcanzar un valor en torno al 50 % tras 60 min de 

irradiación. La diferencia entre estos dos sistemas reside en la dispersión del catalizador; en el 

sistema BR la única zona de reacción es la superficie del fondo de la columna de agua que se 

encuentra en contacto con el lecho, lo cual puede producir este consumo progresivo y constante 

del H2O2. En cambio, la distribución más homogénea del catalizador en el sistema TRA provoca 

que inicialmente se vea acelerado el consumo (en los primeros 15 min de irradiación) y éste 

disminuya al disminuir la concentración presente en la disolución. En el resto de casos, el consumo 

de H2O2 se situó por debajo del 30 %, por lo que fueron descartados para análisis posteriores. 

 

 
Figura 5.47. Influencia del sistema de reacción sobre el consumo de H2O2 en el proceso tipo foto-Fenton 

con radiación solar. Condiciones: pH = 6,3 ± 0,5, CnZVI = 0,1 g·L−1, [H2O2]0 = 50 mg·L−1 y radiación solar. 

 

Con los dos sistemas de reacción (TRA y BR) que mostraron mayor rendimiento en el 

consumo de H2O2, se analizó la degradación del contaminante emergente tiabendazol (TBZ),  

partiendo de una concentración inicial de 0,1 mg·L−1 de concentración (Figura 5.48). Antes de 

llevar a cabo la reacción se comprobó la ausencia de fotólisis del contaminante con radiación solar.  
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Figura 5.48. Eliminación de TBZ para el proceso tipo foto-Fenton con nZVI utilizando diferentes sistemas 

de reacción. Condiciones: pH = 6,3 ± 0.5, CnZVI = 50 mg·L−1, [H2O2]0 = 50 mg·L−1. [TBZ]0 = 0,1 mg·L−1 

 

Como puede observarse, en el sistema TRA se produjo la degradación completa de TBZ 

en los primeros 5 min de reacción. Este hecho se ve reflejado en el consumo de H2O2, que, 

inicialmente, aumenta significativamente hasta la completa desaparición de TBZ y, a partir de dicho 

valor, decrece alcanzando un consumo final del 60 %. En cambio, en el sistema BR no se consiguió 

alcanzar la completa eliminación del contaminante durante los 120 min de reacción, obteniendo 

una degradación del 30 % de TBZ. Con respecto al consumo de H2O2 producido en este sistema, 

la curva presenta dos pendientes, una inicial más pronunciada que se prolonga hasta 40 min de 

reacción y otra con un valor inferior que finaliza dando lugar a un consumo de H2O2 superior al 

90 %. Por tanto, cabe destacar que el consumo de H2O2 en el sistema TRA no es proporcional a la 

eliminación de contaminante alcanzado. Las diferencias encontradas entre ambos sistemas pueden 

explicarse a partir de las características de operación de cada uno de ellos:  

- Aireación del sistema: la presencia de oxígeno en el sistema puede ser clave en las 

reacciones implicadas en el proceso en el que se utiliza nZVI como catalizador. Como se 

ha mostrado anteriormente, no solo el H2O2 puede desencadenar la generación de especies 

oxidantes, sino que también el oxígeno en disolución puede presentar un papel clave el 

proceso (reacciones 5.32 – 5.34) [361,362]. En este sentido, en el sistema TRA puede haber 

una mayor concentración de oxígeno disuelto debido a la dosificación continua de un 

caudal de aire y, en cambio, la presencia de oxígeno en el sistema BR estaría limitada al 

equilibrio establecido entre la disolución acuosa y la atmósfera.  
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- Tipo de lecho utilizado: como se ha comentado anteriormente, el sistema BR es un lecho 

relativamente fijo, es decir, las velocidades orbitales generadas son inferiores a la velocidad 

mínima de fluidización del nZVI, por lo que las partículas permanecen inmóviles en el 

fondo reactor. Por el contrario, en el sistema TRA se genera la fluidización completa de las 

partículas nZVI gracias a las burbujas de aire  inyectadas en la parte inferior del reactor. La 

principal ventaja que presenta este tipo de lecho es la distribución uniforme del catalizador 

que da lugar a un incremento de la actividad debido a un mayor contacto de las partículas 

con la disolución problema.  

En la comparación de ambos sistemas, cabe mencionar que los costes asociados a cada 

instalación son diferentes. Con respecto al sistema BR, es necesario utilizar una cantidad inicial 

de catalizador 72 veces superior al empleado en el sistema TRA. Aunque, a priori, el catalizador 

pueda ser empleado nuevamente en el proceso, el rendimiento de eliminación de TBZ disminuye 

con cada reutilización. También hay que tener en cuenta los costes asociados a la agitación, en el 

caso del BR, el coste eléctrico producido por la agitación orbital y, en el caso del sistema TRA, la 

aireación del propio sistema.  

Por tanto, en función de los resultados obtenidos y la discusión realizada, se concluye que 

el sistema TRA es el más eficiente, ya que presenta mayores rendimientos en reacción sin 

suponer un incremento considerable de los costes asociados al proceso. Además, este sistema se 

ha evaluado en condiciones ambientales reales, es decir, que la radiación solar utilizada es la 

obtenida directamente del sol, con las variaciones radiantes que conlleva el transcurso del día, por 

lo que la viabilidad en condiciones reales está contrastada. 

 

5.6.2. Efecto de la matriz acuosa. 

Una vez demostrada la efectividad del proceso en condiciones reales de radiación, la 

siguiente etapa en la experimentación fue la evaluación del comportamiento del sistema de reacción 

seleccionado con diferentes tipos de matrices acuosas. Las matrices contempladas fueron agua 

ultrapura (UW) de grado Milli-Q®, agua simulada de un efluente secundario (SE) (receta detallada 

en la Tabla 4.4) y agua real de un efluente secundario (RW) procedente de la planta de tratamiento 

“El Bobar” situada en Almería. En todas las matrices se adicionó 0,1 mg·L–1 de TBZ. 

Como se puede observar en la Figura 5.49, la eliminación completa de TBZ en la matriz 

UW se logra en los primeros 5 min. En la matriz SW, el tiempo de eliminación se incrementa a 30 

minutos. A pesar de ello, la velocidad de degradación y la eficiencia del proceso siguen siendo 

notables, con una velocidad de consumo de H2O2 similar a la obtenida en UW, lo que puede 

implicar que la producción de especies oxidantes puede ocurrir con la misma velocidad, pero 
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existen otras especies que compiten por estos radicales. Cuando se utilizó agua real, RW, no se 

consiguió la completa eliminación del contaminante en 90 min de reacción. Como ya se ha 

comentado en ocasiones anteriores, en el agua real hay compuestos no incluidos en la composición 

del agua simulada que pueden competir directamente por las especies oxidantes. Una de estas 

especies es el HCO3
– que, como ya se ha comentado, es un atrapador de radicales hidroxilo. Para 

comprobar el efecto producido por este compuesto en el proceso, se realizó un tratamiento del 

agua real previo para eliminar la mayor parte de HCO3
– mediante la adición progresiva de H2SO4 

(1 M). Este hecho condujo a un comportamiento similar, aunque con un ligera aumento del 

porcentaje de eliminación (16 %) y en la constante de velocidad de degradación (Tabla 5.6). Este 

experimento demuestra que, aunque la presencia de bicarbonatos contribuye a la disminución de 

la velocidad de reacción de TBZ, estas especies no son las principales responsables de la inhibición 

de la degradación observada en el agua RW, puesto que las diferencias encontradas no son 

significativas.  

 

 

Figura 5.49. Eliminación de TBZ en el sistema TRA utilizando diferentes matrices acuosas. Condiciones: 

pH = 6,3 ± 0,5, [H2O2]0 = 50 mg·L−1. [TBZ]0 = 0,1 mg·L−1, CnZVI = 50 mg·L−1 y Qaire = 5 L·min−1. 

 

Otro comportamiento destacable en ambas aguas reales es el consumo de H2O2. La 

constante de velocidad obtenida del ajuste matemático del consumo de H2O2 (Tabla 5.6) disminuye 

considerablemente en RW, llegando hasta la mitad del valor obtenido en un agua ultrapura. En las 

aguas reales puede haber una alta concentración de especies con diferentes cargas que pueden 

aumentar la fuerza iónica del medio modificándolo y aumentando su complejidad lo que, 
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probablemente afecte a la superficie de las partículas de nZVI limitando la disponibilidad de 

especies de hierro reactivas. La eliminación del HCO3
– no provoca una mejora significativa de  los 

resultados de tratamiento, indicando que es difícil atribuir la inhibición observada a un efecto 

concreto. El agua real es un sistema muy complejo, cuyo estudio no permite obtener fácilmente 

conclusiones justificadas. Tanto en esta sección como en las siguientes, se empleó como matriz 

acuosa de referencia SW cuya composición conocida permite realizar una comparativa de los 

resultados, obtenidos al modificar distintas variables en las reacciones llevadas a cabo. 

 

Tabla 5.6. Constantes cinéticas de pseudo primer orden para la desaparición de H2O2 y TBZ en el proceso 

tipo foto-Fenton en el sistema de reacción TRA y diferentes matrices. 

Matriz acuosa kTBZ
 (min–1) R2 kH2O2

 (min–1) R2 

UW - - 5.3·10–3 0,949 

SW 0,159 0.936 5,6·10–3 0.953 

RW 6,3·10–3 0,981 2,4·10–3 0,862 

RW (sin HCO3
–) 7,5·10–3 0,825 2,0·10–3 0,972 

 

En la bibliografía no existe documentación sobre el empleo de partículas de hierro de 

valencia cero en procesos tipo Fenton para el tratamiento de TBZ. El trabajo con mayor similitud 

es el publicado por Garcia-Estrada y col. [363], quienes emplearon el hierro en forma de escoria 

metalúrgica consiguiendo eliminar 0,1 mg·L–1 de TBZ en tiempos cortos de reacción en agua 

ultrapura. En cambio, al utilizar un agua simulada de un efluente secundario el tiempo para la 

completa degradación de TBZ aumentó hasta 120 min y, en el caso de un agua real, la degradación 

completa del contaminante tampoco se alcanzó en su caso. 

 

5.6.3. Influencia de la relación entre nZVI:H2O2 

Una variable importante a optimizar es la cantidad de reactivos utilizada para la degradación 

del contaminante, destacando el H2O2 ya que implica uno de los principales costes asociados a los 

procesos tipo Fenton. Para evaluar la influencia de la relación de concentración nZVI:H2O2 sobre 

la eficacia del proceso de degradación con el sistema TRA, se modificó la concentración de nZVI 

y de H2O2 agregado inicialmente. En la Figura 5.50 se muestran los perfiles de concentración de 

TBZ y de consumo de H2O2 para los casos más relevantes (relación nZVI: H2O2: 50:50, 25:25 y 

12,5:12,5). En la misma Figura se incluye el perfil obtenido para la reacción llevada a cabo en 

ausencia de radiación. El análisis cinético del resto de casos evaluados se muestra en la Tabla 5.7. 
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Figura 5.50. Influencia de la concentración inicial de nZVI y H2O2 (mg·L−1) para la degradación de TBZ y 

el efecto de la radiación. Condiciones: pH = 6,3 ± 0,5, [TBZ]0 = 0,1 mg·L−1, Matriz acuosa: SW y 

Qaire = 5 L·min−1. 

 

En primer lugar, hay que destacar el papel fundamental que tiene la radiación solar en este 

proceso. Si se establece la comparación entre las reacciones llevadas a cabo con las mismas 

cantidades de nZVI y H2O2, sin y con radiación, la constante de velocidad de degradación del 

contaminante es hasta 5 veces superior en presencia de radiación. Este hecho, se ve reflejado en el 

consumo de H2O2, que es dos veces superior cuando hay radiación, lo cual indica que, 

efectivamente, la radiación solar interviene de forma activa en el proceso. 

Para las reacciones llevadas a cabo bajo irradiación solar con diferentes cantidades de nZVI 

y H2O2, se alcanzó la completa eliminación de TBZ tras irradiar entre 30 y 45 min. Atendiendo a 

la información mostrada en la Tabla 5.7, los mayores rendimientos de degradación de TBZ se 

obtienen para los casos en los que se emplearon la misma cantidad de nZVI y H2O2, siendo superior 

para las cantidades máximas de ambas especies (k50:50 = 0,159 min-1, k25:25 = 0,129 min-1 y 

k12,5:12,5 = 0,118 min-1). A Si se produce una variación en la concentración de cualquiera de las dos 

especies, la velocidad de degradación disminuye. Con respecto a la velocidad de consumo de H2O2, 

la variación en la reacción es muy similar si bien el porcentaje final consumido de reactivo depende 

de la concentración inicial del mismo, de forma que, para todos los casos en los que se empleó la 

concentración inicial de H2O2 más baja (12,5 mg·L-1), se alcanzó el consumo total en 120 min de 

reacción. En este sentido, la relación 50:50 (nZVI:H2O2) presenta la menor velocidad de consumo 
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aun consiguiendo la completa eliminación de TBZ, lo cual indica un consumo de H2O2 más 

eficiente para la generación de especies oxidantes.  

 

Tabla 5.7. Resultados correspondientes a las reacciones de degradación de TBZ llevadas a cabo con 

cantidades variables de nZVI y H2O2 (mg·L−1). 

Nº 
CnZVI 

(mg·L−1) 

[H2O2]0 

(mg·L–1) 
Proceso 

t1/2:TBZ 

(min) 

kTBZ
 

(min–1) 
R2 

% Consumo 

H2O2  

en 120 min 

kH2O2
 

(min–1) 
R2 

1 50 50 Fenton 10 0,033 0,900 31 2,3·10–3 0,988 

2 50 50 FF 3,0 0,159 0,936 63 5,6·10–3 0,953 

3 50 25 FF 4,5 0,085 0,947 77 11,3·10–3 0,985 

4 50 12,5 FF 7,5 0,080 0,989 100 44,8·10–3 0,960 

5 25 50 FF 6,0 0,109 0,993 63 6,0·10–3 0,951 

6 25 25 FF 6,2 0,129 0,999 74 10,2·10–3 0,995 

7 25 12,5 FF 4,2 0,117 0,990 100 18,3·10–3 0,984 

8 12,5 50 FF 9,7 0,079 0,978 58 7,7·10–3 0,904 

9 12,5 25 FF 7,3 0,098 0,999 68 9,9·10–3 0,976 

10 12,5 12,5 FF 6,6 0,118 0,999 100 13,4·10–3 0,994 

 

 

5.6.4. Reutilización del catalizador nZVI  

En este apartado se muestran los resultados obtenidos al reutilizar el material nZVI en las 

reacciones de degradación de TBZ a pH cercano a la neutralidad, utilizando el sistema de reacción 

TRA con radiación solar directa (Figura 5.51). Esta experimentación fue realizada en la localización 

correspondiente al Centro de Apoyo Tecnológico (CAT) de la Universidad Rey Juan Carlos 

(40,335531, -3,882361) durante el mes de febrero con una radiación medida entre 10-20 W·m−2 

(referido a UVA). 
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Figura 5.51. Reutilización de nZVI en la reacción de degradación de TBZ con H2O2 y el sistema TRA. 

Condiciones: pH = 6,3 ± 0.5, [H2O2]0 = 50 mg·L−1. [TBZ]0 = 0,1 mg·L−1, CnZVI = 50 mg·L−1, Matriz acuosa: 

SW y Qaire = 5 L·min−1. 

 

Como puede observarse, el primer uso del catalizador analizado en esta ocasión muestra 

una disminución de la velocidad de degradación de TBZ (k1uso = 0,057 min−1) con respecto a la 

experimentación realizada previamente en las instalaciones del CIESOL, mostrada en la Figura 5.50 

(kTBZ = 0,159 min−1). Esta diferencia estaría asociada al cambio geográfico y, principalmente, al 

cambio estacional, que afecta directamente a la intensidad de radiación recibida durante el proceso, 

siendo superior en la experimentación desarrollada en Almería. En cuanto a las reutilizaciones 

realizadas, se produce una pérdida de actividad de nZVI progresiva dando lugar a una disminución 

en la constante de velocidad del 33 % y 78 % en el segundo y tercer uso, respectivamente. Como 

se ha comentado anteriormente, durante la reacción tiene lugar la pérdida de la estructura inicial de 

las partículas de nZVI debido a la formación de óxidos superficiales que pueden dar lugar a su 

pasivación e inactivación. Esto explicaría la disminución en el consumo de H2O2 observada en los 

diferentes usos.  

 

5.6.5. Adición de atrapadores selectivos 

Para determinar la contribución real de los radicales HO● como especies oxidantes 

implicadas en la degradación de TBZ en este sistema, se llevó a cabo una reacción adicionando 

tert-butanol (t-BOH) que, como se ha indicado anteriormente, es un atrapador selectivo de HO● 
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(Figura 5.52 a). La presencia de 1 mM de t-BOH condujo a una disminución significativa de la 

degradación de TBZ, reduciendo el valor de la constante cinética de 0,057 a 0,010  min−1. El 

aumento de la concentración de t-BOH a 10 mM no provocó un incremento significativo de la 

inhibición observada (kt-BOH/10mM = 0,069  min−1), por lo que puede concluirse que existen otras 

especies oxidantes que, en este caso, pueden provocar la degradación de TBZ. Por ello, se analizó 

también la participación de O2
●− como especies oxidantes. En este caso el atrapador selectivo 

seleccionado fue la p-benzoquinona (p-BQ) [343,364], empleando los mismos valores de 

concentración evaluados con t-BOH (Figura 5.52 b). Los resultados obtenidos muestran 

igualmente una inhibición moderada del proceso, con una velocidad de degradación similar entre 

ambas concentraciones, obteniendo unas constantes de velocidad de kp-BQ/1mM = 0,015  min−1 y kp-

BQ/10mM = 0,011  min−1. 

Por lo tanto, en función de los resultados mostrados en la Figura 5.52, se puede concluir 

que para la degradación de TBZ, ambas especies oxidantes, HO● y O2
●−, participan en el proceso 

de degradación, aunque parece que el HO● contribuye algo más en la degradación del compuesto 

[343]. En contraste, cabe mencionar que los resultados obtenidos con el contaminante atrazina 

(Figura 5.31), indicaron que el HO● parecía ser la única especie oxidante. Este hecho estaría 

relacionado con la alta estabilidad química del herbicida, que hace necesaria la participación de HO● 

como especies de alto poder oxidante. 

 

 

Figura 5.52. Influencia de atrapadores selectivos en el proceso tipo foto-Fenton utilizando el sistema de 

reacción TRA. Condiciones: pH = 6,3 ± 0.5, [H2O2]0 = 50 mg·L−1. [TBZ]0 = 0,1 mg·L−1, CnZVI = 50 mg·L−1, 

Matriz acuosa: SW y Qaire = 5 L·min−1. 
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Fotocatalizadores de nitruro de carbono grafítico:   

Eliminación de contaminantes emergentes mediante 

proceso fotocatalíticos con radiación solar. 
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Como se ha comentado en la introducción de esta tesis, en los últimos años, se ha producido 

un interés creciente por los materiales grafíticos, todo ello originado a partir del descubrimiento del 

grafeno en 2004. Desde entonces, han surgido nuevos materiales grafíticos o modificaciones de los 

ya existentes para su aplicación a una gran variedad de ramas de la ciencia. En el campo de la 

fotocatálisis, este interés ha puesto el foco en materiales como el nitruro de carbono polimérico 

o grafítico (g-C3N4). Este material presenta una serie de características atractivas frente a 

catalizadores convencionales, entre las que destaca su fotoactividad dentro del espectro visible, alta 

área superficial y facilidad de modificación estructural.   

A pesar de que el origen del nitruro de carbono grafítico no es reciente, su aplicación en 

fotocatálisis si lo es, por lo que existe un gran recorrido por explorar en la optimización del 

catalizador. Con este objetivo, este bloque de resultados trata de evaluar las diferentes variables que 

pueden afectar al rendimiento fotocatalítico que presenta el g-C3N4 y la optimización de dichas 

variables para potenciar la fotoactividad del material, de forma que suponga una alternativa 

interesante a los catalizadores más utilizados hasta la fecha en fotocatálisis heterogénea, como TiO2 

o ZnO, que ya han sido evaluados en el Bloque I de la presente tesis.  

En este bloque se muestra cómo afecta el precursor de partida sobre las propiedades físico-

químicas y la actividad fotocatalítica del material g-C3N4 resultante, habiéndose evaluado 3 

precursores diferentes (melamina, urea y diciandiamida). También, se ha valorado la necesidad de 

realizar un tratamiento de exfoliación al sólido resultante, ya que materiales 2D de características 

similares dan lugar a una mejora en su actividad y un incremento del área superficial al someterlos 

a un postratamiento de este tipo. A su vez, se ha propuesto un diseño de experimentos para la 

optimización del tratamiento de exfoliación, evaluado tanto desde el punto de vista de la 

fotoactividad resultante, como del coste económico que supone el proceso de eliminación 

fotocatalítica del contaminante, englobando desde el coste inicial de síntesis del material hasta el 

coste asociado a la propia reacción fotocatalítica. También, se han estudiado los intermedios 

generados a lo largo de la reacción de degradación de diferentes contaminantes emergentes 

(metilparabeno, bencilparabeno y acetamiprid) mediante el proceso fotocatalítico empleando los 

materiales g-C3N4 obtenidos. 

Por último, se ha evaluado la incorporación mediante un mecanismo de síntesis de un solo 

paso de hierro como agente dopante de g-C3N4 con el fin de modificar la estructura electrónica del 

material original para fomentar su actividad fotocatalítica. 
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5.7. INFLUENCIA DEL PRECURSOR EN LAS PROPIEDADES 

FOTOCATALÍTICAS DEL CATALIZADOR g-C3N4  

La selección adecuada del precursor de partida en la síntesis de nitruros de carbono grafítico 

es uno de los principales factores que pueden afectar a las características del catalizador resultante. 

Debido a la composición básica que presenta el g-C3N4, existe una gran variedad de precursores 

ricos en nitrógeno que pueden dar lugar al material. Para este trabajo se ha realizado una revisión 

bibliográfica extensa con el fin de seleccionar los precursores que permiten obtener g-C3N4 con las 

mejores propiedades fotocatalíticas para la descontaminación de aguas. Entre los diferentes 

precursores que se describen en bibliografía destacan melamina, diciandiamida, cianamida, tiourea 

y urea [365]. Como resultado de esta revisión, se seleccionaron los siguientes precursores: 

melamina, urea y diciandiamida de acuerdo a la información publicada para estos materiales sobre 

la simplicidad de la síntesis, el valor de band gap del material obtenido, su área superficial y el 

rendimiento mostrado en reacciones de degradación de contaminantes orgánicos. 

 Para una mayor claridad en la discusión de los resultados correspondientes a los materiales 

obtenidos, se planteó la siguiente nomenclatura que hace referencia al precursor empleado: bulk-

U (g-C3N4 obtenido de urea), bulk- M (g-C3N4 procedente de melamina) y bulk-D (g-C3N4 

obtenido a partir de diciandiamida). El método de síntesis se basa en una policondensación térmica 

en un solo paso (detallado en el punto 4.2.3) que destaca por su sencillez, lo que deriva en unos 

costes de producción y control reducidos. La formación de g-C3N4 puede representarse de acuerdo 

al esquema mostrado en la Figura 5.53.  

 

 
Figura 5.53. Esquema del proceso de formación del bulk g-C3N4 mediante policondensación térmica. 
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Una vez sintetizados los diferentes materiales, se caracterizaron para determinar sus 

propiedades físico-químicas, estructurales y ópticas. Las técnicas utilizadas para ello fueron DRX, 

DR UV-Vis, análisis elemental, isotermas de adsorción-desorción de N2 y FTIR. 

 

5.7.1. Caracterización físico-química 

En la Figura 5.54 se presentan los difractogramas de Rayos X de los materiales obtenidos a 

partir de los diferentes precursores utilizados. Se puede observar que no existe una diferencia 

significativa entre ellos. En todos los casos, aparecen las dos señales de difracción típicas de g-C3N4 

formados estructuralmente por s-triazinas a 2θ = 13,2º y 2θ =  27,4º. La primera de ellas, 

correspondiente al plano (1 0 0) está asociada al ordenamiento de unidades melon unidas por 

enlaces de hidrógeno dentro de la capa 2D del material. La segunda, adscrita al plano (0 0 2) está 

relacionado con las fuerzas de Van der Waals que generan el apilamiento periódico entre capas a 

lo largo del eje c. También, se pueden detectar otros dos picos a 44,0º y 56,8º que están relacionados 

con la presencia estructural de unidades tri-s-triazina (melon) [366–369]. 

 

 
Figura 5.54. Difractogramas de rayos X correspondientes a g-C3N4 obtenidos para cada uno de los 

precursores seleccionados. 

 

De acuerdo con la bibliografía, se puede concluir que la unidad estructural de los 3 

polímeros formados es la estructura tri-s-triazina frente a la estructura triazina, ya que ésta 
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presentaría la reflexión (1 0 0) desplazada significativamente a ángulos mayores (sobre 21º) por un 

menor espaciamiento intracapa y  la reflexión (0 0 2) desplazada hacia ángulos ligeramente más 

bajos (en torno a 26º), indicativo de un ligero aumento del espaciado entre las capas [370]. 

Los tipos de interacciones originadas en la estructura de g-C3N4 afectan en gran medida al 

comportamiento y el transporte de portadores de carga dentro de las capas del material. En la 

Figura 5.55 se muestra una representación de la estructura formada por las unidades melon unidas 

por los enlaces de hidrógeno y una vista lateral en la que se aprecian las interacciones de Van der 

Waals. Kang y col. [369] estimaron el cálculo de los potenciales electrostáticos en las tres 

direcciones típicas. Obtuvieron que las interacciones de Van der Waals generan una gran barrera 

potencial de 33,2 eV entre las capas, prohibiendo el transporte de portadores de carga interplanar, 

en cambio, la barrera potencial asociada a los enlaces de hidrógeno es de 7,9 eV valor de energía 

que, aunque no inhibe el transporte de portadores de carga, lo dificulta. Esto implica que los 

portadores de carga fotogenerados están especialmente localizados dentro de cada una de las hebras 

de melon. En la Figura 5.55, a modo ejemplo, se han resaltado dos de estas hebras que se mantienen 

unidas por enlaces de hidrógeno. 

 

 
Figura 5.55. Representación de las interacciones producidas intra e interplanares del g-C3N4. a) Vista lateral 

y b) superior de su estructura atómica (adaptado de [369]) 

 

Los espectros de FTIR de los distintos materiales (Figura 5.56) muestran las bandas 

características de nitruros de carbono grafíticos con ordenamiento típico tri-s-triazínico. En todos 

ellos se observa una banda ancha centrada en ~ 3200 cm−1 que es indicativa de la presencia de 

enlaces por puentes de hidrógeno. También en esta región, en el intervalo 3100 – 3600 cm−1,  se 

distinguen las bandas asignables a la vibración de tensión de los enlaces N−H y N−H2, lo que 
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indica la presencia de grupos funcionales amino primarios y/o secundarios [371,372]. La banda a 

1623 cm−1 corresponde a la vibración de flexión de NH2, y la banda a 1540 cm−1 se asigna a las 

vibraciones de tensión C=N del anillo aromático.  Las bandas centradas en 1397, 1314 y 1227 cm−1 

se asocian a diferentes modos vibracionales de tensión C-N en los anillos aromáticos [373]. 

Finalmente, a más bajas frecuencias, la banda estrecha que aparece en torno a 810 cm−1, se asocia 

a la vibración fuera del plano del grupo de anillos pertenecientes a la heptazina [372,374].  

 

 
Figura 5.56. Espectros de FTIR de los materiales g-C3N4 obtenidos a partir de los precursores urea, 

melamina y diciandiamida. 

 

La relación atómica de carbono y nitrógeno (C:N) fue determinada mediante análisis 

elemental. Los valores obtenidos son los mostrados en la Tabla 5.8: 

 

Tabla 5.8. Resultados de análisis elemental (% en masa de N, C e H) y relación molar de C:N. 

Precursor % N % C % H 
Relación molar 

C : N 

Urea 60,52 33,19 1,97 3 : 4,69 

Melamina 60,66 33,79 1,74 3 : 4,70 

Diciandiamida 59,10 33,17 1,83 3 : 4,58 
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Teóricamente, si el precursor polimerizara completamente a g-C3N4, dicha relación tiende 

a acercarse al valor estequiométrico de 3:4. Sin embargo, como se puede observar, la cantidad de 

nitrógeno es superior al valor estequiométrico en todos los casos. Estos valores confirman que la 

estructura está parcialmente polimerizada y presenta grupos amino residuales responsables de esta 

mayor concentración de nitrógeno. Hay que destacar que a efectos prácticos resulta muy 

complicado alcanzar la completa condensación del precursor. A pesar de ello, una pequeña 

desviación con respecto a la estequiometría 3:4 podría llegar, incluso, a ser beneficiosa para el 

material resultante debido a que la presencia de grupos amino en su superficie puede mejorar la 

interacción entre el material y los compuestos a degradar. Sin embargo, una relación 

estequiométrica C:N demasiado baja causada por la incompleta condensación podría generar 

exceso de defectos que afectan negativamente a la fotoactividad del material, llegando a disminuir 

la migración y separación de cargas [159]. Respecto a la presencia de hidrógeno, está también 

asociada a los grupos amino terminales de la estructura y son los responsables de la formación de 

uniones intraplanares por enlaces de hidrógeno [367,369]. 

En cuanto a las isotermas de adsorción/desorción de N2 (Figura 5.57), presentaron una 

forma muy similar para todos los materiales. Según la clasificación recogida por la IUPAC, se 

pueden clasificar como isotermas de tipo II a bajas presiones aunque a  presiones moderadas-altas 

se produce un aumento de adsorción junto con la presencia de ciclos de histéresis tipo H3, lo que 

podría indicar el desarrollo de cierta mesoporosidad [375,376]. Los valores de área superficial BET 

calculados a partir de las isotermas también presentan valores semejantes, en torno a 20 m2·g–1, lo 

que corrobora que se trata de materiales poco porosos. 

Una variable importante en la caracterización de materiales fotocatalíticos es el intervalo de 

longitudes de onda en el que el catalizador absorbe radiación, así como, la cantidad de energía 

necesaria para generar la separación de los pares e–/h+, lo que está determinado por el valor de band 

gap. Para ello, se puede utilizar la espectroscopía DR UV-Vis ya que permite determinar el espectro 

de radiación que absorbe el material y en qué grado lo hace. Una vez obtenido el espectro de 

reflectancia difusa, mediante el método gráfico de Tauc, detallado en el punto 4.3.3, se obtiene el 

valor de band gap. En la Figura 5.58 se recogen los espectros de reflectancia difusa en UV-Vis de 

los tres materiales obtenidos a partir de cada precursor y los valores de band gap calculados, así 

como su comparación con TiO2 P25 como material de referencia. 

 

 



Bloque III: Fotocatalizadores de g-C3N4          215 

  

 

 
Figura 5.57. Isotermas de adsorción-desorción de N2 a 77 K de los tres materiales obtenidos a partir de los 

precursores evaluados. En la tabla interna se muestran las áreas superficiales BET de cada material.  

 

 
Figura 5.58. Espectros de DR UV-Vis de los materiales de g-C3N4 obtenidos con cada uno de los 

precursores seleccionados y sus correspondientes valores de band gap.  

 

 

 

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
0

10

20

30

40

50

60

C
a
n

ti
d

a
d

 a
d

so
rb

id
a
 (

c
m

3 /
g

 S
T

P
)

Presión relativa (P/P0)

 bulk-U

 bulk-M

 bulk-D

Precursor AreaBET (m2·g-1) 

bulk-U 23 

bulk-M 19 

bulk-D 23 

 

 

300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

300 350 400 450
0

5

10

15

20

25

F
(R

)

l (nm)

 bulk-U

 bulk-M

 bulk-D

Material Precursor Band gap (eV) 

g-C3N4 (bulk-U) Urea 2,84 

g-C3N4 (bulk-M) Melamina 2,70 

g-C3N4 (bulk-D) Diaciandiamida 2,67 

TiO2 P25 - 3,20 

 

F
(R

)

l (nm)

 TiO2 P25



216          Capítulo 5 
 

 

Como se puede observar, los materiales g-C3N4 obtenidos a partir de los precursores de 

melamina y diciandiamida presentan espectros muy similares, en los que la absorción comienza en 

torno a longitudes de onda cercanas a 500 nm y alcanza su máximo a 390 nm. En cambio, la 

muestra procedente de urea presenta un ligero desplazamiento a valores inferiores de longitud de 

onda, comenzando el intervalo de absorción sobre 450 nm y presentando su máximo a 376 nm. Si 

se comparan los espectros con el del material de referencia TiO2 P25, se puede observar un cambio 

considerable, tanto en términos de la intensidad de absorción, que alcanza un valor hasta 8 veces 

superior con respecto a los materiales g-C3N4, como en el intervalo de longitudes de onda donde 

tiene lugar la absorción de radiación (λ < 400 nm). 

En cuanto a los valores de band gap obtenidos, se puede observar que son similares para los 

materiales bulk-M y bulk-D (2,70 y 2,67 eV, respectivamente), mientras que el valor es algo superior 

para bulk-U (2,84 eV). No obstante todos ellos corresponden a valores de energía en el espectro 

visible. Las diferencias de absorción quedan reflejadas en la distinta coloración de los materiales, 

tal y como puede observarse en la Figura 5.59 en la que se aprecia una tonalidad más amarillenta 

para los materiales obtenidos a partir de melamina y diciandiamida en comparación con el de urea.  

 

 
Figura 5.59. Imagen de los materiales de g-C3N4 sintetizados a partir de: urea, melamina y diciandiamida 
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5.7.2. Actividad fotocatalítica de bulk g-C3N4  

Se evaluó la fotoactividad de los tres materiales para la degradación de  metilparabeno (MeP) 

en una concentración inicial de 5 mg·L−1. El sistema de reacción utilizado fue el descrito en el 

apartado 4.4.2, compuesto por un reactor cilíndrico que se sitúa en la cámara solar.  

Previamente,  con objeto de determinar la contribución real del proceso fotocatalítico a la 

eliminación de MeP de la disolución acuosa, se llevaron a cabo con los tres catalizadores 

experimentos de adsorción  en ausencia de radiación de fotólisis mediante radiación solar simulada. 

En todos los casos planteados la concentración de MeP permaneció constante a lo largo de 180 

min de reacción, por lo que pudo concluirse que ninguno de los dos procesos contribuye a la 

degradación fotocatalítica de MeP. En la Figura 5.60, se muestran los resultados de reacción 

obtenidos con los materiales sintetizados. Con objeto comparativo, se incluye también el proceso 

de degradación utilizando el catalizador comercial TiO2 P25. 

 

 
Figura 5.60. Perfiles de degradación de MeP obtenidos mediante los catalizadores “bulk” sintetizados de  

g-C3N4 y TiO2 P25 en la eliminación de MeP mediante fotocatálisis heterogénea. Condiciones: pH = 6,0 ± 

0,5; CCatalizador = 0,25 g·L−1, [MeP]0 = 5 mg·L−1. Fuente de irradiación: radiación solar simulada. 

 

Los resultados obtenidos muestran un comportamiento diferente para cada material de 

g−C3N4 a pesar de presentar idéntica naturaleza. El material bulk-M no presenta apenas actividad, 

consiguiendo eliminar menos del 10 % de MeP en los 180 min de reacción. En el caso del bulk-D, 

la actividad es superior, alcanzando el 50 % en el mismo tiempo. El rendimiento más destacable es 

el presentado por el bulk-U, llegando a superar el 90 % de degradación de MeP tras 180 min. A 
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pesar de ello, la degradación es inferior a la del catalizador de referencia TiO2 P25 que, incluso con 

radiación solar, consigue la completa eliminación del MeP en 120 min de reacción. Hay que destacar 

que, aunque TiO2 P25 absorbe radiación a longitudes de onda correspondientes al espectro UV 

(λ<400 nm), presenta bajo radiación solar simulada una mayor actividad que la de los materiales 

grafíticos, a pesar de que estos presentan parte de su intervalo de absorción de radiación dentro del 

visible. Este mejor comportamiento de TiO2 P25 puede deberse a una mayor absorción de 

radiación comprendida entre 300 y 400 nm, lo que permite la generación de los pares e−/h+ 

eficazmente. (Figura 5.58). Además, hay que tener en cuenta que la disminución del band gap no 

supone siempre una mejora en términos de rendimiento fotónico y en producción de agentes 

oxidantes. En el caso de los materiales g-C3N4 se ha descrito una rápida recombinación de los pares 

e−/h+ debida a una menor separación energética de cargas y, por consiguiente, una menor 

generación de radicales hidroxilo, que como se ha comentado anteriormente, podría estar impedida 

energéticamente para los materiales g-C3N4. En este sentido, las diferencias observadas en la 

reacción fotocatalítica entre los materiales g-C3N4 pueden relacionarse con la caracterización 

realizada previamente, de forma que una mayor cantidad de nitrógeno en el bulk-U puede estar 

relacionada con la presencia de impurezas que puedan dificultar la recombinación de los pares 

e−/h+ y una mayor energía de band gap puede estar relacionada con un desplazamiento del potencial 

de la banda de valencia a valores más positivos, estando más favorecida la generación de radicales 

hidroxilo con respecto a los materiales bulk-M y bulk-D.  

 

5.8. TRATAMIENTO DE EXFOLIACIÓN TÉRMICA 

A partir de los resultados obtenidos se planteó el desarrollo de diferentes estrategias para 

incrementar la actividad fotocatalítica de los materiales g-C3N4. Por ello, se llevó a cabo la 

modificación estructural de los tres materiales sintetizados mediante un tratamiento térmico para 

producir la exfoliación de los mismos. También, se evaluó la efectividad del método de exfoliación 

comparando estos resultados con una exfoliación mediante ultrasonidos en fase líquida (apartado 

5.13). 

 

5.8.1. Exfoliación de materiales obtenidos a partir de distintos precursores 

A continuación, se exponen los resultados de degradación de MeP con los materiales 

sometidos al tratamiento de exfoliación térmica a 450 ºC siguiendo el procedimiento detallado en 

el punto 4.2.3. En cuanto a la terminología utilizada, la denominación “bulk” hace referencia al 

material sintetizado sin ningún tipo de tratamiento (como se ha indicado anteriormente) y, para los 

materiales exfoliados, la letra inicial hace referencia al precursor utilizado y el valor numérico a la 
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temperatura en grados centígrados utilizada en la exfoliación térmica (por ejemplo: D450 

corresponde a “D” = Diciandiamida y “450” = 450 ºC de exfoliación). En la Figura 5.61 se 

muestran las reacciones llevadas a cabo.  

 

 
Figura 5.61. Perfiles de degradación de MeP obtenidos con los catalizadores exfoliados de g-C3N4 a partir 

de diferentes precursores. Condiciones de exfoliación: atmósfera aire, tiempo = 2 h y T = 450 ºC. 

Condiciones de operación: pH = 6,0 ± 0,5; Cg-C3N4 = 0,25 g·L−1, [MeP]0 = 5 mg·L−1. Fuente de irradiación: 

radiación solar simulada.  

 

Los perfiles de reacción se ajustaron a una cinética de pseudo primer orden y se obtuvieron 

las correspondientes constantes cinéticas. Los resultados del ajuste se muestran en la Tabla 5.9: 

 

Tabla 5.9. Constantes cinéticas de pseudo-primer orden y coeficiente de correlación para la reacción de 

degradación de MeP con diferentes g-C3N4. 

Material k (min−1) R2 

bulk-U 0,0087 0,985 

bulk-M 0,0007 0,902 

bulk-D 0,0041 0,976 

U450 0,0322 0,991 

M450 0,0070 0,972 

D450 0,0047 0,950 
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Como se puede observar, el postratamiento térmico propuesto supone una mejora en la 

velocidad de degradación de MeP con respecto al catalizador de partida o “bulk”. En este sentido, 

destaca el caso del catalizador obtenido a partir de urea, con el que se consigue la completa 

eliminación del contaminante en 90 min de reacción, con un incremento en la constante cinética 

de kbulk- U = 0,0087 min−1 a kU450 = 0,039 min−1. Respecto a esta variable, el catalizador basado en 

melamina experimenta el mayor incremento relativo, alcanzando hasta un orden de magnitud 

(kbulk- M= 0,0007 min−1 y kM450 = 0,0070 min−1). En contraste, el catalizador bulk-D no experimenta 

un cambio perceptible en su actividad al realizar la exfoliación, presentando un comportamiento 

muy similar al bulk de partida. En la bibliografía solo se ha encontrado un artículo recientemente 

publicado con respecto a la eliminación de MeP utilizando un catalizador g-C3N4 [377], obtenido a 

partir de una mezcla de precursores de urea y melamina mediante un método de síntesis similar 

empleado en el presente trabajo. Sus resultados muestran que, para una concentración inicial de 

MeP de 0,5 mg·L−1, con la misma cantidad de catalizador, en 90 min de reacción se consigue la 

eliminación del 80 % del MeP inicialmente presente, lo que se traduce en un valor de kobs = 0,0189 

min−1. Este valor indicaría una velocidad de reacción menor que la mostrada por el material U450, 

aunque hay que tener en cuenta que al ser inferior la concentración de partida, la degradación resulta 

más complicada y puede justificar esa disminución de velocidad. 

A continuación, se caracterizaron los materiales M450 y U450 para evaluar los cambios 

físico-químicos generados en ellos tras el tratamiento de exfoliación y poder relacionarlos con la 

actividad fotocatalítica observada. Para el caso del material D450, no se realizó dicha 

caracterización por la escasa relevancia del proceso de exfoliación sobre el rendimiento de la 

reacción fotocatalítica.  

El análisis de los difractogramas de DRX obtenidos para los materiales exfoliados (Figura 

5.62), permite apreciar una disminución de la intensidad de los dos picos característicos de los 

materiales g-C3N4 (13,2º y 27,4º), especialmente significativa en el caso del material obtenido a 

partir de urea. Una disminución del primer pico asociado a la familia de planos (1 0 0) implica un 

menor ordenamiento de las unidades conectadas por enlaces de hidrógeno. Por otro lado, el 

decrecimiento del segundo indica una ruptura de las interacciones tipo Van der Waals que provocan 

el apilamiento del material sobre el plano (0 0 2) [368,369]. Por lo tanto, cuanto mayor sea el grado 

de exfoliación, menores intensidades tendrán estos dos picos característicos, dando lugar a 

materiales tipo 2D, que tienden a una estructura en forma de hebras. De acuerdo con esto, la menor 

intensidad de los picos de U450 (Figura 5.62 a) indica un mayor grado de exfoliación, lo que podría 

estar relacionado con la mayor fotoactividad del material. También es destacable el desplazamiento 

de los picos característicos, principalmente observado en el pico (0 0 2) para el material M450 

(Figura 5.62 b). Este ligero desplazamiento de 27,3º a 27,7º implica una disminución de la distancia 
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interplanar, es decir, un empaquetamiento más denso de las nanohojas de g-C3N4, acortando la 

distancia entre capas [378–380].  

 

 

Figura 5.62. Difractogramas de rayos X de los materiales g-C3N4 obtenidos a partir de a) urea y b) melamina 

comparando entre el bulk y el material exfoliado a 450 ºC. 

 

Con respecto a los espectros obtenidos mediante FTIR (Figura 5.63), no se observan 

diferencias significativas entre los materiales exfoliados y los de partida, lo que corrobora la 

presencia de los mismos grupos funcionales en ambos casos.  

 

 
Figura 5.63. Espectros FTIR de los materiales g-C3N4 obtenidos a partir de los precursores urea y melamina 

y sus respectivas exfoliaciones. 
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En cuanto a la relación molar de C:N en los materiales después del tratamiento (Tabla 5.10), 

se observa una ligera disminución de la cantidad de nitrógeno. Este cambio es poco relevante como 

se aprecia en los espectros FTIR anteriormente mostrados donde no se observa una variación en 

las bandas características. En la misma línea la variación del hidrógeno presente en comparación 

con el material bulk y su correspondiente exfoliación no es significativa como para destacar la 

creación de defectos en la estructura del material por pérdidas de −NH2 terminales.  

 

Tabla 5.10. Análisis elemental (porcentaje en masa de N, C e H) y las relaciones C:N molares en los bulk 

de partida y los materiales exfoliados. 

Material % N % C % H 
Relación molar 

C : N 

Bulk Urea 60,52 33,19 1,97 3 : 4,69 

U450 58,83 32,80 1,93 3 : 4,56 

Bulk Melamina 60,66 33,79 1,74 3 : 4,70 

M450 58,06 32,79 1,78 3 : 4,50 

 

Por otro lado, las isotermas de adsorción de los materiales exfoliados (Figura 5.64), son 

también isotermas de tipo II, según la clasificación de la IUPAC, al igual que las de los bulk de 

partida. Las diferencias observadas se encuentran en el volumen absorbido tanto a bajas presiones 

como a presiones altas. El volumen total adsorbido alcanza hasta un orden de magnitud superior 

para el material U450 mientras que para el M450 aumenta hasta dos veces su valor. En cuanto al 

área superficial BET, se produce un incremento de 23 a 141 m2·g−1 en el caso del material obtenido 

a partir de urea y de 19 a 49 m2·g−1 para el procedente de melamina. Por lo tanto, la exfoliación del 

material conduce a un incremento del área superficial expuesta lo que puede contribuir a la mejor 

actividad en la reacción fotocatalítica. 

Por último, se registraron los espectros de DR UV-Vis de los materiales exfoliados y se 

calcularon los correspondientes valores de band gap (Figura 5.65). Como se puede observar, en 

ambos casos, se produce un ligero desplazamiento del valor inicial de longitud de onda al cual 

comienza a absorber energía. Este hecho se ve reflejado sobre el band gap, el cual, aumenta en 0,04 

eV para el caso de U450 y en 0,03 eV para M450. Esto es un indicador más de que la exfoliación 

se ha producido correctamente ya que la generación de nanocapas conlleva un aumento del 

confinamiento cuántico, que según la teoría de bandas, produce un estrechamiento de la banda de 

valencia y conducción dando lugar a un ligero aumento del band gap existente entre ambas bandas 

[381]. No obstante, el desplazamiento de la banda de valencia a valores de energía ligeramente 

superiores podría suponer una mejora en la capacidad del catalizador para la generación de radicales 

HO●.  
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Figura 5.64. Isotermas de adsorción-desorción de N2 a 77 K de los materiales g-C3N4 obtenidos a partir de 

a) urea y b) melamina; para el “bulk” y el material exfoliado a 450 ºC. En la tabla interna se muestran los 

valores de área superficial BET para cada material. 

 

 
Figura 5.65. Espectros de reflectancia difusa en UV-Vis de los materiales g-C3N4 bulk y exfoliados a 450ºC 

obtenidos a partir de urea y melamina. La tabla muestra el band gap de los materiales. 
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demostrado que mejora, en términos generales, las propiedades del fotocatalizador lo que afecta 

positivamente al rendimiento de degradación de MeP. De forma comparativa, entre los 

catalizadores utilizados, el material U450 presenta mayor rendimiento fotocatalítico, hecho que se 

ve reflejado en la caracterización del mismo. 

 

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
0

50

100

150

200

250

300

350

Catalizador AreaBET (m2·g-1) 

bulk-U 23 

U450 141 

 

C
a
n

ti
d

a
d

 a
d

so
rb

id
a
 (

c
m

3
/

g
 S

T
P

)

Presión relativa (P/P0)

 bulk-U

 U450

 

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
0

20

40

60

80

100

120

140

Catalizador AreaBET (m2·g-1) 

bulk-M 19 

M450 49 

 

C
a
n

ti
d

a
d

 a
d

so
rb

id
a
 (

c
m

3
/

g
 S

T
P

)

Presión relativa (P/P0)

 bulk-M

 M450

 

300 350 400 450 500 550 600 650
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

Catalizador Band gap (eV) 

bulk-U 2,84 

U450 2,88 

bulk-M 2,70 

M450 2,73 

 

 bulk-U

 U450

 

 bulk-M

 M450

F
(R

)

l (nm)

a) b) 



224          Capítulo 5 
 

 

A partir de la discusión realizada se pueden extraer las siguientes conclusiones que derivan 

de la exfoliación térmica de materiales g-C3N4. Como se ha demostrado en el análisis de DRX, este 

proceso provoca la ruptura de los enlaces de hidrógeno (intraplanares) y fuerzas de Van der Waals 

(interplanares) eliminando el ordenamiento periódico (característico del bulk) y dando lugar a 

planos 2D desligados y fragmentados. A pesar de ello, no genera cambios relevantes en la 

composición del material (espectros de FTIR y relaciones molares de C:N muy similares), 

permaneciendo la estructura tipo melon característica de los g-C3N4. Lo que sí provoca son cambios 

en las propiedades texturales del fotocatalizador, dando lugar a un aumento en el área superficial y 

porosidad del mismo, incrementando así la disponibilidad de centros activos para que se desarrolle 

las reacciones redox. Por otro lado, se producen cambios en las propiedades fotoeléctricas del 

material, ya que, según la teoría de bandas, al reducir el número de estructuras melon enlazadas 

entre sí, se origina un estrechamiento de las bandas de valencia y conducción, aumentando 

ligeramente el valor del band gap. El desplazamiento del potencial de la banda de valencia hacia 

valores superiores favorece la formación de los radicales HO●. También, la creación de subunidades 

derivadas de la exfoliación supone: i) la eliminación de las barreras potenciales que dificultan el 

transporte de carga (fuerzas de Van der Waals = 33,2 eV y enlaces de hidrogeno =7,9 eV) y, ii) el 

estrechamiento del trayecto que deben recorrer los pares e−/h+ fotogenerados hasta la superficie 

del material. Ambos efectos suponen una disminución de la recombinación de los pares e−/h+ 

fotogenerados y un aumento en la eficiencia fotónica del material resultante. En la Figura 5.66 se 

muestra el proceso de exfoliación térmica esquematizado. 

 

 
Figura 5.66. Esquema del proceso de exfoliación térmica a partir de materiales bulk-g-C3N4. 



Bloque III: Fotocatalizadores de g-C3N4          225 

  

 

5.8.2. Influencia de la temperatura sobre la exfoliación del bulk-U 

Una vez evaluadas las propiedades de los bulk de nitruro de carbono obtenidos y 

comprobada la eficacia de un tratamiento de exfoliación posterior sobre la actividad fotocatalítica 

de los materiales, se planteó evaluar la relevancia de la temperatura de exfoliación en el proceso. 

Para ello, se seleccionó como material de partida el bulk-U y se evaluaron los materiales g-C3N4 

obtenidos a las temperaturas de exfoliación de 400, 425 y 450 ºC. Para distinguir entre los materiales 

exfoliados obtenidos se emplea la nomenclatura U400, U425 y U450, que hace referencia a cada 

una de las temperaturas de exfoliación empleadas. De forma comparativa, previamente se analiza 

la caracterización de los tres catalizadores exfoliados (DRX, Isotermas de adsorción-desorción de 

N2 y Reflectancia difusa de UV-Vis). Seguidamente, se comparan los resultados obtenidos con cada 

uno de ellos en la degradación fotocatalítica de MeP. 

Los difractogramas de rayos X de los materiales obtenidos al exfoliar el bulk-U (Figura 5.67) 

muestran las mismas señales en todos ellos si bien el material U425, presenta una intensidad 

ligeramente inferior de la señal de difracción (0 0 2) (2θ = 27,5º), asociada a las fuerzas de Van der 

Waals que generan el apilamiento periódico entre capas a lo largo del eje c. No obstante, si se 

comparan los difractogramas con el del material bulk-U de partida, se puede concluir que las 

diferencias entre ellos no son significativas. 

 

 
Figura 5.67.  Difractogramas de rayos X obtenidos a diferentes temperaturas de exfoliación del bulk-U. En 

todos los casos la duración del tratamiento fue de 2 h. 
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La isoterma de adsorción-desorción de N2 de los materiales es en todos los casos de tipo II 

(Figura 5.68 a). No obstante, un incremento de la temperatura de exfoliación produce materiales 

que presentan mayor volumen adsorbido tanto a bajas presiones (donde el material desarrolla cierta 

microporosidad), como a presiones altas (un incremento en la macroporosidad del mismo). Como 

puede verse reflejado en la distribución de tamaño de poro (Figura 5.68 b), los materiales U425 y 

U450 presentan mayor microporosidad que el material exfoliado a 400 ºC. 

 

 

 
Figura 5.68. a) Isotermas de adsorción-desorción de N2 a 77 K y b) Distribución de tamaño de poro 

correspondientes a los g-C3N4 obtenidos a partir de la exfoliación de bulk-U a las temperaturas de 400, 425 

y 450 ºC en 2 h de tratamiento. 

 

Como se puede observar en la Tabla 5.11, a su vez, este comportamiento con el incremento 

de la temperatura de exfoliación se ve reflejado en un aumento tanto en el área superficial BET, 

desde 49 a 124 m2·g−1, como en el volumen total de poro resultante, que se incrementa desde 

0,081 cm3·g−1 para U400 hasta 0,271 cm3·g−1 para U450. 

 

Tabla 5.11. Valores de área superficial BET y volumen total de poro para los materiales U400, U425 y 

U450. 

Material Area superficial BET (m2·g−1) Volumen total de poro (cm3·g−1) 

U400 49 0,081 

U425 67 0,123 

U450 124 0,271 
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Respecto a los espectros de DR UV-Vis y los valores de band gap de los tres materiales 

(Figura 5.69), no se observaron diferencias relevantes entre ellos. Presentan un valor de band gap 

prácticamente idéntico (~2,85 eV), al igual que los valores relacionados con el intervalo de 

absorción de radiación.  

 

 
Figura 5.69. Espectros de reflectancia difusa en UV-Vis de los materiales exfoliados (2 h) U400, U425 y 

U450 y los valores calculados de band gap indirecto. 

 

Para finalizar, en la Figura 5.70, se muestran los resultados correspondientes a la 

degradación fotocatalítica de MeP obtenidos con cada uno de los materiales analizados. En todos 

los casos se obtuvo un buen ajuste a una cinética de primer orden. Como se puede observar, la 

actividad fotocatalítica del material resultante aumenta con la temperatura de exfoliación 

obteniendose valores de constante cinética de 0,011 min−1; 0,027 min−1 y 0,044 min−1 para U400, 

U425 y U450, respectivamente. El aumento de actividad fotocatalítica, por tanto, no es lineal con 

la temperatura ya que el incremento de la constante cinética es del 63 % al comparar U400 y U425 

y del 145 % al pasar de la reacción con U425 a U450.  
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Figura 5.70. Actividad fotocatalítica de los materiales U400, U425 y U450 para la eliminación de MeP, y 

constantes de velocidad obtenidas del ajuste a una cinética de pseudo-primer orden. Condiciones de 

operación: pH = 6,0 ± 0,5; Cg-C3N4 = 0,25 g·L−1, [MeP]0 = 5 mg·L−1. Fuente de irradiación: radiación solar 

simulada.  

 

La modificación de las propiedades texturales provocada por el aumento de la temperatura 

de exfoliación (Tabla 5.11) puede estar directamente relacionado con el incremento de actividad 

fotocatalítica observado al comparar U450, U425 y U450. No obstante, existen otros posibles 

factores relacionados con la estructura que no han podido ser evaluados, como la eficiencia de 

separación de pares e-/h+ fotogenerados [382] o la posición energética de la banda de valencia que 

está estrechamente relacionada con la capacidad de producción de HO● [383]. 
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5.9. OPTIMIZACIÓN DE LAS CONDICIONES DE EXFOLIACIÓN 

TÉRMICA DE g-C3N4: DISEÑO DE EXPERIMENTOS 

En el apartado anterior se ha comprobado que es determinante realizar una selección 

adecuada de la variable temperatura en el proceso de exfoliación. En este sentido, otras variables 

que intervienen en el proceso de exfoliación también podrían ser importantes en las propiedades 

fotocatalíticas del material resultante, como pueden ser la duración del tratamiento o la atmósfera 

en la que se desarrolla el mismo. Para determinar la importancia de cada variable y optimizar el 

proceso de exfoliación, se planteó un análisis factorial para los factores experimentales temperatura 

y el tiempo de exfoliación. Para este análisis no puede tenerse en cuenta el tipo de atmósfera ya que 

las variables evaluadas en un diseño de experimentos tienen que presentar valores discretos, por lo 

que este aspecto será evaluado posteriormente. 

 Para definir los niveles de ambos factores se determinó, en primer lugar, la estabilidad 

térmica del bulk de partida. Para ello, se analizó el material bulk-U mediante análisis 

termogravimétrico en presencia de aire (Figura 5.71). También, se obtuvieron las curvas DTA que 

aportan información sobre posibles reacciones en el material (endotérmicas o exotérmicas) 

ocasionadas por el aumento de temperatura. 

El análisis de los resultados del análisis termogravimétrico presentado en la Figura 5.71 

muestra que inicialmente hay un descenso del 5% del peso en el intervalo de temperaturas entre 20 

y 175 ºC. Esta primera pérdida de masa que se observa con una pendiente inicial más pronunciada 

hasta 100 ºC está asociada a la eliminación de agua fisisorbida sobre la superficie del catalizador. 

Posteriormente, se produce una estabilización progresiva de la masa del material hasta 175 ºC, 

temperatura a partir de la cual, el material presenta una alta estabilidad térmica hasta un valor 

cercano a 360 ºC. Desde este valor, la estabilidad del material comienza a descender ligeramente 

hasta una temperatura aproximada de 450 ºC, a partir de la cual, el porcentaje en peso disminuye 

drásticamente. La descomposición del material en la etapa final del análisis se ve reflejada, a su vez, 

en el análisis DTA, en el que se puede observar que el caudal de calor se ve incrementado de forma 

progresiva desde 300 ºC hasta alcanzar un máximo cercano a 600 ºC. Este hecho indica la presencia 

de un proceso endotérmico progresivo que se asocia a la sublimación o descomposición del 

material [384]. A partir de estos resultados se estableció la temperatura de 450 ºC como límite 

máximo en el tratamiento de exfoliación, ya que un ligero incremento en la temperatura supone 

una disminución muy importante del rendimiento másico. Los otros dos niveles seleccionados para 

el factor “temperatura” de exfoliación fueron 425 y 400 ºC. 
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Figura 5.71. Análisis termogravimétrico en aire en función de la temperatura para el bulk de g-C3N4 

sintetizado a partir de urea como precursor.  

 

La segunda variable a tener en cuenta es el tiempo de tratamiento y como éste afecta al 

rendimiento másico del catalizador. Por ello, se planteó un nuevo análisis termogravimétrico pero, 

en este caso, manteniendo la temperatura constante para cada nivel seleccionado (400, 425 o 450 

ºC) durante 8 h en todos los casos. En la Figura 5.72 se puede observar que a tiempo cero se 

produce una disminución del 8% del peso total en todos los casos, asociada a la pérdida de agua  

presente en el catalizador (Figura 5.71). Con el tiempo de análisis, se observa una disminución casi 

lineal del porcentaje en peso en todos los casos. La única diferencia es el valor de pendiente, que 

aumenta con la temperatura de análisis. Observando la pérdida de masa con el tiempo de 

tratamiento para el análisis a 450 ºC, se estableció como límite del diseño para el factor “tiempo de 

exfoliación” una duración de 6 h, ya que superar este tiempo implicaría rendimientos másicos en 

el proceso de exfoliación inferiores al 10 %. Por este motivo, se seleccionaron como niveles del 

factor tiempo de exfoliación 6, 4 y 2 h. 
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Figura 5.72. Análisis termogravimétrico en aire a 400, 425 y 450 ºC durante 8 h del bulk de g-C3N4 

sintetizado a partir de urea como precursor.  

 

Una vez definidos los factores experimentales independientes “temperatura”, X1, y “tiempo 

de exfoliación”, X2, y sus niveles, obtenidos a partir de los límites operacionales máximos de 

tratamiento, se planteó un diseño factorial completo 32 (2 factores y 3 niveles) cuya representación 

gráfica es la mostrada en la Figura 5.73 

 

 

 

Figura 5.73. Factores experimentales y niveles del diseño factorial de experimentos centrado en las caras 

para la optimización de la degradación del MeP a diferentes tiempos de reacción con 3 réplicas del punto 

central.  
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El diseño factorial planteado consta de 9 experimentos, que comprenden 4 puntos 

factoriales, 4 puntos axiales y 3 réplicas del punto central. Para cada experimento se analizó el 

porcentaje de eliminación fotocatalítica del MeP con radiación solar como variable respuesta para 

los tiempos de reacción de 5, 10, 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120 y 180 minutos (Yt) junto con la constante 

cinética del proceso global de degradación (Yk) obtenida mediante ajuste a una cinética de pseudo-

primer orden. Los experimentos del diseño se realizaron en un orden aleatorio con objeto de 

minimizar el posible efecto del sesgo del analista en la respuesta observada. Los datos 

experimentales obtenidos fueron analizados mediante superficies de respuesta ajustadas a la 

siguiente ecuación polinómica de segundo orden:   

𝑌 = 𝑏0 + ∑ 𝑏𝑖
𝑘
𝑖=0 · 𝑋𝑖 + ∑  𝑘

𝑖=0 ∑ 𝑏𝑖𝑗 · 𝑋𝑖 · 𝑋𝑗 +
𝑘

𝑖<𝑗
∑ 𝑏𝑖𝑖 · 𝑋𝑖

2 
𝑘

𝑖=1
   (5.16) 

donde Y es cada respuesta definida anteriormente, b0, bi, bij, y bii son los coeficientes del modelo, 

que representan las interacciones lineales, binarias y cuadráticas, respectivamente y Xi y Xj son los 

factores independientes evaluados (Tabla 5.12). Para calcular los coeficientes de regresión, se 

efectuó un análisis de varianza (ANOVA). Para la significación de los efectos e interacciones de los 

factores sobre la respuesta, se empleó un nivel de confianza del 95 %. 

 

Tabla 5.12. Matriz de experimentos del diseño factorial 32 para evaluar la actividad fotocatalítica de los 

materiales exfoliados en la degradación de 5 mg·L−1 de MeP con radiación solar, y resultados experimentales 

obtenidos (o repuestas). 

Reacción 

Factores 

experimentales 
Respuesta 

X1
 X2 Y5 Y10 Y15 Y20 Y30 Y45 Y60 Y90

* Yk 

1 0 0 16,9 25,6 36,2 44,1 55,7 70,4 80,8 93,1 0,033 

2 0 0 15,4 28,4 36,8 49,3 57,8 70,4 85,6 94,9 0,036 

3 0 0 23,1 33,3 40,2 48,2 60,9 74,3 84,4 94,9 0,035 

4 −1 −1 12,9 16,4 19,8 24,0 30,3 40,2 48,0 61,3 0,011 

5 −1 0 11,8 19,2 24,4 29,5 38,7 51,3 63,0 79,1 0,025 

6 −1 +1 19,8 34,7 43,4 52,1 65,3 80,7 91,1 97,7 0,039 

7 0 −1 15,1 24,2 30,9 38,2 48,4 62,4 74,2 88,7 0,027 

8 0 +1 31,8 50,6 63,0 73,6 87,5 95,7 98,8 99,7 0,065 

9 +1 −1 18,0 32,5 45,2 55,2 68,5 82,4 93,8 100,0 0,044 

10 +1 0 34,3 56,1 69,9 80,8 92,0 98,3 99,6 99,9 0,091 

11 +1 +1 33,9 48,0 61,0 70,5 84,6 94,6 98,6 99,6 0,068 

*No evaluados tiempos superiores a 90 min ya que en varios experimentos se alcanzó el 100% de eliminación de MeP 
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En la Tabla 5.13 se muestran los modelos estadísticos obtenidos en la escala adimensional 

(−1, 0 1) a partir del modelo polinómico de segundo orden anteriormente planteado (ecuación 

5.16). 

 

Tabla 5.13. Modelos estadísticos obtenidos a partir del diseño de experimentos propuesto para la 

optimización del proceso de exfoliación de g-C3N4 (donde X1 y X2 son los valores codificados de las 

variables temperatura y tiempo de exfoliación) 

Función de respuesta calculada Coef. correlación 

Y5 (%) = 19,91 + 6,96·X1 + 6,59·X2 + 0,96·X1
2 – 2,22·X1·X2

 + 1,36·X2
2 R2=0,819 

Y10 (%) = 31,87 + 11,06·X1 + 10,04·X2 + 1,66·X1
2 – 0,69·X1·X2 + 1,43·X2

2 R2=0,803 

Y15 (%) = 40,70 + 14,75·X1 + 11,91·X2 + 0,86·X1
2 – 1,95·X1·X2 + 0,70·X2

2 R2=0,854 

Y20 (%) = 50,01 + 16,80·X1 + 13,12·X2 + 0,93·X1
2 – 3,20·X1·X2 + 1,64·X2

2 R2=0,868 

Y30 (%) = 60,86 + 18,47·X1 + 15,03·X2 + 0,41·X1
2 – 4,75·X1·X2 + 2,97·X2

2 R2=0,902 

Y45 (%) = 73,30 + 17,21·X1 + 14,33·X2 – 0,95·X1
2 – 7,07·X1·X2 + 3.33·X2

2 R2=0,946 

Y60 (%) = 85,04 + 14,99·X1 + 12,06·X2 – 3,67·X1
2 – 9,57·X1·X2 + 1,48·X2

2 R2=0,987 

Y90 (%) = 94,24 + 10,24·X1 + 7,85·X2 – 4,67·X1
2 – 9,21·X1·X2 + 0,02·X2

2 R2=0,986 

Yk (%) = 0,041 + 0,022·X1 + 0,015·X2 + 0,009·X1
2 – 0,001·X1·X2 + 0,004·X2

2 R2=0,814 

 

Como se puede apreciar, el error asociado a los diferentes ajustes presenta un valor 

aceptable para este tipo de análisis (R2 ≥ 0,80), indicando un apreciable grado de correlación entre 

los valores predictivos del modelo y los valores experimentales observados para las respuestas 

analizadas. La correlación mejora según aumenta el tiempo de reacción, obteniendo el mejor ajuste 

a 60 min de reacción (R2 = 0,987), por lo que ésta es la respuesta utilizada como referencia en la 

discusión. En cuanto a la respuesta obtenida para las constantes cinéticas de pseudo-primer orden, 

la correlación obtenida es también aceptable.  

En la Figura 5.74, se relacionan algunas de las respuestas obtenidas a partir del modelo (Y5, 

Y30 y Y60) con los resultados obtenidos experimentalmente, pudiéndose observar la buena 

correlación comentada. 
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Figura 5.74. Representación de los valores teóricos calculados con las ecuaciones mostradas en la Tabla 

5.13 para el porcentaje de degradación de MeP a los tiempos de reacción de 5, 30 y 60 min frente a los datos 

experimentales para todo el intervalo de factores analizado. 

 

En la Figura 5.75 se presenta el diagrama de Pareto, en el que se observa la importancia de 

las variables independientes y la posible interacción entre ellas. 

 

 
Figura 5.75. Diagrama de Pareto de efectos estandarizados del diseño factorial de experimentos para la 

respuesta de 60 min de reacción fotocatalítica (Y60). 

 

Atendiendo a las interacciones lineales, tanto la temperatura como el tiempo de exfoliación, 

afectan positivamente a la fotoactividad del catalizador resultante, lo que permite concluir que un 
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incremento de estas variables aumentaría el porcentaje de eliminación de MeP, siendo el efecto más 

pronunciado en el caso de la temperatura. Por otro lado, las interacciones binarias indicarían que 

existe significancia sobre las variables respuesta evaluadas produciendo un efecto negativo sobre 

éstas. Por último, las interacciones cuadráticas no presentan una significancia relevante en el diseño 

planteado. A partir de los modelos estadísticos, se evaluó la influencia de las variables de operación 

mediante el análisis de las superficies de respuesta y las gráficas de contorno con respecto al diseño 

planteado. En la Figura 5.76, se muestran estas representaciones para la variable respuesta 

“porcentaje de eliminación de MeP” a diferentes tiempos de irradiación solar. Para una mayor 

claridad en la discusión de los resultados, en la Figura 5.77 se muestra las gráficas de contorno 

correspondientes a los tiempos  de irradiación de 60 y 90 min. 

  

  

 
Figura 5.76. Superficies de respuesta y contorno del porcentaje de eliminación de MeP en función del 

tiempo y la temperatura de exfoliación de los catalizadores empleados. Tiempos de irradiación solar simulada 

evaluados: a) 5, b) 10, c) 15 y d) 20 min. 

a) b) 

c) d) 
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Figura 5.76. (Continuación). Tiempos de irradiación solar simulada evaluados: e) 30, f) 45, g) 60 y h) 90 

min. 

 

Como puede observarse, a tiempos inferiores a 45 min, las superficies obtenidas muestran 

un aumento prácticamente lineal según se produce un incremento en el valor de las dos variables 

independientes. Para tiempos intermedios (entre 15 y 45 min), la pendiente presentada por la 

superficie es superior, lo cual indicaría una mayor diferencia en la variable respuesta entre los niveles 

inferiores y superiores de ambos factores. Hay que destacar también que, para tiempos finales de 

reacción (entre 45 – 90 min), la superficie de respuesta presenta cierta curvatura, de forma que 

disminuye la pendiente a partir aproximadamente de la diagonal trazada entre los puntos (400 ºC y 

6 h) y (450 ºC y 2 h), quedando definida por valores de degradación entre el 90 % y el 100 % de 

eliminación de MeP. 

 

e) 

g) 

f) 

h) 
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Figura 5.77. Gráficas de contorno del porcentaje de eliminación de MeP en función del tiempo y la 

temperatura de exfoliación de los catalizadores empleados para tiempos de irradiación solar simulada 

evaluados de a) 60 y b) 90 min. 

 

Por otro lado, en la Figura 5.78, se muestra la superficie de respuesta y contorno  

correspondientes a las constante cinéticas obtenidas del ajuste de pseudo-primer orden a los 

diferentes valores de degradación obtenidos en cada uno de los experimentos propuestos por el 

diseño. En este caso, la superficie de respuesta presenta una curvatura en toda su extensión, aunque 

la orientación de la misma es similar a las anteriores y presenta proporcionalidad respecto a los dos 

factores, es decir, el mínimo corresponde con los valores inferiores de ambos factores y el máximo 

con los límites superiores, mostrando una diferencia para la constante de velocidad que cambia 

desde 0,0075 min−1 hasta 0,0813 min−1. Hay que mencionar que en este estudio, vuelve a 

evidenciarse que el factor “temperatura” presenta mayor importancia sobre el proceso de 

exfoliación ya que, si se observa la gráfica de contorno obtenida, para los valores más altos de 

respuesta (k > 0,075 min−1) el intervalo de temperatura estaría más acotado (445 – 450 ºC) que en 

el caso del tiempo de exfoliación (4,7 – 6 h). 
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Figura 5.78. Superficies de respuesta y contorno representativas de la influencia de la temperatura y tiempo 

de exfoliación sobre la constante cinética de degradación de MeP.  

 

Analizando el conjunto de resultados obtenidos, el diseño exigiría ser ampliado sobre el 

nivel superior de éste ya que el óptimo se encuentra, en todos los casos, en el máximo nivel de 

ambos factores, 450 ºC y 6 h de tratamiento. A pesar de esto, desde el punto de vista operacional, 

se ha demostrado en el planteamiento previo que no es posible aumentar el nivel de los dos factores 

evaluados debido a que el rendimiento másico del catalizador disminuye drásticamente aumentando 

exponencialmente los costes asociados a la eliminación del contaminante. Por ello, se planteó 

realizar otro diseño en función del coste total aproximado que supondría conseguir una eliminación 

del 50% y 95% del contaminante objetivo. El desarrollo completo del análisis económico se 

encuentra detallado en el Anexo I de la presente memoria. 

En la Tabla 5.14 se muestra un resumen de los resultados obtenidos en el análisis de costes 

planteado. Estos se encuentran desglosados en los costes asociados a la propia síntesis del 

catalizador, incluido el tratamiento de exfoliación térmica, así como el coste derivado de la reacción 

fotocatalítica teniendo en cuenta el tiempo necesario para alcanzar los porcentajes de eliminación 

de MeP de 50 % y 95 %, que dependen de la actividad fotocatalítica mostrada por el material en 

función del tiempo de la duración de la reacción. 
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Tabla 5.14. Análisis de los costes asociados a la síntesis de g-C3N4 y su aplicación en la degradación 

fotocatalítica de 5 mg·L−1 de MeP mediante radiación solar simulada. 

Nº 

Valor 
codif. 

Valor 
real 

Catalizador Reacción fotocatalítica Coste Total (€) 

X1 X2 
T 

(ºC) 
t 

(h) 

Coste 
base 
bulk 
(€/g)  

% η 
masa    

Coste 
exfoliac. 

(€/g) 

Coste 
Total 
(€/g) 

Coste  
0,25 g 

(€) 

t50%MeP 
(min) 

  

Coste 
50% elim. 
MeP (€) 

t95%MeP 
(min) 

  

Coste 
95% elim. 
MeP (€) 

50% 
degrad. 
(€/L) 

95 % 
degrad. 
(€/L) 

1 0 0 425 4 

1,50 

58 2,58 4,09 1,02 21 0,10 87,4 0,43 1,13 1,45 

2 0 0 425 4 58 2,58 4,09 1,02 23,3 0,11 92,5 0,46 1,14 1,48 

3 0 0 425 4 58 2,58 4,09 1,02 22,5 0,11 85,8 0,42 1,13 1,45 

4 -1 -1 400 2 82,9 0,89 2,39 0,60 60,2 0,30 271,5 1,34 0,90 1,94 

5 -1 0 400 4 74,1 1,99 3,49 0,87 36,8 0,18 130 0,64 1,05 1,51 

6 -1 1 400 6 67 3,30 4,80 1,20 17,3 0,09 76,6 0,38 1,29 1,58 

7 0 -1 425 2 71,7 1,05 2,55 0,64 29,1 0,14 115,4 0,57 0,78 1,21 

8 0 1 425 6 47,2 4,76 6,27 1,57 9,1 0,04 44,8 0,22 1,61 1,79 

9 1 -1 450 2 50,4 1,51 3,02 0,76 17,1 0,08 69,1 0,34 0,84 1,10 

10 1 0 450 4 29 5,27 6,78 1,70 8,1 0,04 33,6 0,17 1,73 1,86 

11 1 1 450 6 15,4 14,90 16,40 4,10 10,7 0,05 44,4 0,22 4,15 4,32 

 

A partir de estos datos, se planteó un nuevo análisis de los modelos con objeto de optimizar 

el proceso en función de los costes derivados de cada uno de los experimentos planteados en el 

diseño experimental. Los modelos estadísticos para cada respuesta analizada se presentan en la 

Tabla 5.15. 

 

Tabla 5.15. Modelos estadísticos obtenidos a partir del diseño de experimentos para la optimización del 

proceso de exfoliación de g-C3N4 en función de los costes totales (donde X1 y X2 son los valores codificados 

de las variables temperatura y tiempo de exfoliación) 

Función de respuesta calculada Coef. correlación 

Y50% MeP (€) = 1,062 + 0,582·X1 + 0,756·X2 + 0,439·X1
2 + 0,731·X1·X2

 + 0,240·X2
2 R2=0,934 

Y95% MeP (€) = 1,342 + 0,375·X1 + 0,574·X2 + 0,495·X1
2 + 0,895·X1·X2 + 0,305·X2

2 R2=0,932 

 

Como se puede comprobar, para este análisis, la correlación asociada a cada modelo es 

superior a R2 ≥ 0,90, indicando un alto grado de correlación entre los valores predictivos del 

modelo y los valores estimados para los costes.   

Análogamente al cálculo anterior, la determinación de los factores significativos se analizó 

a partir del diagrama de Pareto estandarizado. Para ambas respuestas (Y50%, Y95%), se obtuvieron 
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resultados similares, por lo que se muestra como ejemplo representativo del estudio el diagrama 

correspondiente a la respuesta Y50%MeP (Figura 5.79). 

 

 
Figura 5.79. Diagrama de Pareto estandarizado del diseño factorial de experimentos para la respuesta de 

costes asociados a la eliminación del 50% del MeP presente en la disolución problema (Y50%MeP). 

 

Como puede observarse, el efecto individual de los factores (temperatura y tiempo de 

exfoliación) así como sus interacciones presentan una influencia positiva en las respuestas 

analizadas, es decir, un incremento tanto de la temperatura y como del tiempo suponen un aumento 

en los costes totales del proceso de degradación. En cuanto a la significancia, la temperatura de 

tratamiento de exfoliación presenta mayor impacto en el coste total, aunque también es importante 

el efecto del  tiempo, así como la interacción binaria. 

Por otro lado, en la Figura 5.80, se muestran las superficies de respuesta 3D y 2D obtenidas 

para ambos factores sobre el coste total del proceso. Analizando la respuesta de Y50% MeP (€), el 

proceso sería óptimo desde el punto de vista económico con un tratamiento de exfoliación de 2 – 

3 h a una temperatura comprendida en el intervalo entre 412 – 446 ºC, condiciones con las que se 

consigue un coste total inferior (0,75 € para la degradación del 50% de MeP inicialmente presente). 

Por otro lado, la respuesta correspondiente a Y95% MeP (€), presenta un intervalo más estrecho, 

encontrándose el valor óptimo en 2 h de tiempo de exfoliación y una temperatura correspondiente 

al intervalo 430 – 445 ºC. Desde el punto de vista práctico, este análisis indicaría que el coste para 

eliminar el 95% del MeP presente sería inferior a 1,00 €/L en las condiciones de reacción 

desarrolladas en esta investigación. No obstante, al realizar un escalado del proceso, el empleo de 

radiación solar directa (que evitaría el coste de irradiación) y las posibles reutilizaciones del material 

generarían una disminución considerable de este coste aproximado.  
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Figura 5.80. Superficies de respuesta y contorno representativas de los costes asociados a la degradación 

del 50% a – b) y  95% c – d) del MeP en función del efecto de la temperatura y tiempo de exfoliación.  

 

 

 

 

 

 

a) b) 

c) d) 
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5.10. INFLUENCIA DE LA ATMÓSFERA EMPLEADA EN EL 

TRATAMIENTO DE EXFOLIACIÓN 

El tratamiento de exfoliación térmica da lugar a la ruptura de enlaces de hidrógeno e 

interacciones de Van der Waals presentes en el material bulk g-C3N4 mediante la aplicación de 

energía calorífica. Este proceso no debería causar la ruptura de los enlaces covalentes C=N y C–C 

con la consiguiente  descomposición del material. Sin embargo, la presencia de oxígeno en la 

atmósfera de exfoliación puede promover la ruptura de estos enlaces a través de reacciones de 

oxidación dando lugar a la formación de CO2 y NO2. Por lo tanto, teóricamente, una atmósfera 

inerte posibilitaría alcanzar temperaturas de tratamiento superiores con mayores rendimientos 

másicos que en atmósfera de aire.  

Por ello, se planteó cambiar las condiciones ambientales del tratamiento térmico desde aire 

a una atmósfera inerte, de N2. Esta experimentación permitió evaluar los siguientes aspectos en el 

proceso de exfoliación térmica:  

- Determinar la influencia del O2 en el rendimiento másico del tratamiento. 

- Evaluar cómo afecta la presencia de O2 durante el tratamiento de exfoliación sobre las 

propiedades fotocatalíticas del material resultante. 

- Alcanzar temperaturas de tratamiento superiores y comprobar si este hecho provoca 

una mejora en el rendimiento fotocatalítico global del material resultante. 

En primer lugar, se analizó el material de partida bulk de g-C3N4 obtenido a partir de urea 

(bulk-U) mediante análisis termogravimétrico en presencia de N2. Los resultados se muestran en la 

Figura 5.81 comparados con la termogravimetría de la muestra realizada con aire.  

En el análisis termogravimétrico se observa que, a temperaturas bajas, el comportamiento 

de la muestra en atmósfera de N2 es prácticamente idéntico al mostrado en aire. No obstante, según 

se produce un incremento en la temperatura, el porcentaje de pérdida de peso del material aumenta 

en aire con respecto a N2 de forma progresiva, haciéndose más relevante a temperaturas superiores 

a 450 ºC. Concretamente, para esta temperatura, se puede mantener la misma masa en presencia 

de N2 con un incremento de temperatura en torno a 20 ºC, duplicándose dicha diferencia en el 

límite de temperatura del análisis. Respecto al análisis DTA se observan diferencias a temperaturas 

inferiores a 300 ºC y superiores a 450 ºC. En el primer intervalo, esa diferencia de flujo de calor al 

cambiar la atmósfera del análisis no se ve reflejada en una pérdida de peso, por lo que podría 

relacionarse con cambios estructurales posiblemente ligados a un aumento de la polimerización del 

precursor todavía presente que no ha condensado. Por otro lado, en el segundo intervalo, 

correspondiente a temperaturas superiores a 450 ºC que se ha asociado a la descomposición del 
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material, se observa un menor flujo de calor en N2 indicando que el proceso de descomposición se 

produce en menor extensión en atmósfera inerte.  

 

 
Figura 5.81. Análisis termogravimétrico utilizando diferentes atmósferas para el bulk-U. 

 

A su vez, se evaluó el efecto del tiempo de tratamiento en modo isotermo mediante análisis 

termogravimétricos a las temperaturas constantes de 400, 425, 450 y 500 ºC, durante 8 h en cada 

caso (Figura 5.82).  La última temperatura de análisis solo fue realizada con atmósfera de N2 ya que 

en aire se producía la combustión completa de la muestra a tiempos cortos.  

Como puede observarse, para una misma temperatura, el tiempo de tratamiento también 

afecta de forma significativa al rendimiento másico que se puede conseguir en el material utilizando 

aire o N2. En ambos casos, este efecto es más importante conforme aumenta la temperatura de 

exfoliación, aunque se detecta una influencia menor en el caso de la atmósfera de N2. Por ejemplo, 

para una temperatura de 450 ºC y 2 h de exfoliación la pérdida de peso observada es un 12 % 

menor en el caso de la atmósfera inerte y si el tiempo se incrementa hasta 6 h, la diferencia aumenta 

hasta el 17 %. Esto indica que la presencia de oxígeno afecta negativamente al rendimiento másico 

resultante. Esta tendencia se reproduce en el resto de temperaturas estudiadas. Por otro lado, el 

análisis con N2 a una temperatura de exfoliación de 500 ºC mostró una velocidad de pérdida de 

peso superior al resto de temperaturas, aunque se puede comprobar que tiempos de exfoliación 

cortos presentan un rendimiento aceptable como para poder analizar el efecto de la temperatura 

en la fotoactividad del material. Por ello, se planteó evaluar la actividad fotocatalítica de un material 

exfoliado a 500 ºC en atmósfera de N2 (U500N2), y a su vez, para comprobar el efecto de la propia 
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atmósfera, se evaluó también un material exfoliado a 450 ºC en N2 (U450N2) como punto de 

comparación con el material exfoliado en aire U450. 

 

 
Figura 5.82. Análisis termogravimétricos del bulk-U obtenidos en condiciones isotermas en diferentes 

atmósferas, aire y N2.  

 

Como se puede observar en la Figura 5.83, la actividad fotocatalítica para la eliminación de 

MeP del material U450N2 es inferior a la mostrada por el catalizador exfoliado en aire U450. Por 

ejemplo, en 90 min el material obtenido en aire consigue degradar el MeP por completo mientras 

que en el caso del material obtenido en una atmósfera de N2 para ese mismo tiempo sólo se alcanza 

el 30 % de degradación. Además, el aumento de la temperatura de exfoliación hasta 500 ºC, no 

supone una mejora en la velocidad de degradación comparado con el resto de los materiales. Estos 

resultados no concuerdan con los observados para los materiales exfoliados en atmósfera oxidativa, 

para los que un incremento de la temperatura de tratamiento da lugar a la mejora del rendimiento 

fotocatalítico del material. Se puede concluir, por lo tanto, que el oxígeno presente durante la 

exfoliación interviene activamente en el aumento de la fotoactividad del material resultante, lo cual, 

podría indicar que, no sólo se genera una ruptura de los enlaces por puentes de hidrógeno y fuerzas 

de Van der Waals presentes sino que también se producen reacciones de oxidación que estarían 

ligadas a la generación de defectos dentro de la propia estructura.  
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Figura 5.83. Perfiles de degradación fotocatalítica de MeP con los materiales obtenidos tras exfoliación de 

bulk-U a diferentes atmósfera y temperaturas. Condiciones de operación: pH = 6,0 ± 0,5; Cg-C3N4 = 0,25 

g·L−1, [MeP]0 = 5 mg·L−1. Fuente de irradiación: radiación solar simulada.  

 

Para corroborar esta información, se realizó la caracterización físico-química de los 

materiales mostrados en reacción. En los difractogramas de rayos X (Figura 5.84) no se observan 

diferencias significativas en el pico característico de planos (0 0 2)  del g-C3N4 que aparece a 

2θ = 27,4º, correspondiente al apilamiento  periódico por fuerzas de Van der Waals, lo que 

implicaría un grado de apilamiento similar entre los materiales mostrados. Por el contrario, sí se 

detecta que no aparece en el difractograma el pico a 2θ = 13,2º representativo del ordenamiento 

intraplanar por enlaces de hidrógeno. 

El análisis de las isotermas de adsorción (Figura 5.85 a) muestra una diferencia importante 

en la cantidad de N2 adsorbida en el intervalo de baja presión, que indica la mayor microporosidad 

del material exfoliado en aire. A altas presiones relativas la diferencia de volumen adsorbido es 

hasta 7 veces superior entre U450 y los materiales exfoliados en N2. Con respecto a estos últimos, 

las isotermas resultantes son prácticamente idénticas por lo que no habría una influencia positiva 

de la temperatura en este caso. El mismo comportamiento se observa en la distribución de poro 

(Figura 5.85 b) y el volumen total de éstos junto con el área superficial (Tabla 5.16), es decir, el 

material U450 presenta un volumen superior de microporos y volumen total de poros, lo que da 

lugar a un área superficial 5 veces superior con respecto a los materiales U450N2 y U500N2, entre 

los que no existen diferencias.  
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Figura 5.84. Difractogramas de rayos X los materiales obtenidos por exfoliación de bulk-U en diferentes 

condiciones de temperatura y atmósfera. 

 

 
Figura 5.85. a) Isotermas de adsorción-desorción de N2 a 77 K y b) Distribución de tamaño de poro 

correspondientes a los g-C3N4 obtenidos a partir de la exfoliación de bulk-U a diferentes temperaturas y 

atmósferas. 

 

Tabla 5.16. Valores de área superficial BET y volumen total de poro obtenidos para los materiales U450, 

U450N2 y U500N2. 

Material Area superficial BET (m2·g−1) Volumen total de poro (cm3·g−1) 

U450 124 0,271 

U450N2 27 0,032 

U500N2 27 0,036 
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Finalmente, con respecto al análisis de DR UV-Vis (Figura 5.86), el intervalo de absorción 

que presentan los fotocatalizadores es muy similar entre sí, aunque los materiales exfoliados en N2 

están ligeramente desplazados hacia valores superiores de longitud de onda. Como se ha 

comentado previamente, un menor valor de band gap podría implicar un cambio en el 

posicionamiento de la banda de valencia alejándose del potencial necesario para producir radicales 

hidroxilo, lo que podría relacionarse con la reducción de la actividad [381]. 

 

 
Figura 5.86. Espectros de DR UV-Vis y valores de band gap obtenidos para los materiales exfoliados U450, 

U450N2 y U500N2. 

 

Se puede concluir, por lo tanto, que la presencia de oxígeno durante el proceso de 

exfoliación es un factor determinante en la fotoactividad del material resultante. Esto indica que la 

exfoliación de g-C3N4 no es un proceso puramente energético sino que intervienen reacciones de 

oxidación que favorecen la desaparición de las fuerzas de Van der Waals interplanares. Además 

puede ocurrir que el O2 presente induzca reacciones de oxidación de los enlaces covalentes 

generando defectos en la estructura melon, lo que puede favorecer cambios estructurales locales 

dando materiales g-C3N4 con mayor área y mayor band gap que pueden favorecer la menor 

recombinación del par e−/h+. Esto explicaría los bajos rendimientos fotocatalíticos mostrados por 

materiales exfoliados en presencia de N2 (ausencia de O2). 
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5.11. EXFOLIACIÓN DE MATERIALES OBTENIDOS A PARTIR DE 

MELAMINA COMO PRECURSOR 

Como continuación del estudio anterior se llevó a cabo la exfoliación de materiales g-C3N4 

obtenidos a partir de bulk-M con objeto de determinar si la influencia de las condiciones del 

tratamiento de exfoliación sobre las propiedades físico-químicas y actividad fotocatalítica de los 

materiales resultantes observada para bulk-U eran similares con otro precursor. En este caso, el 

estudio se hizo con el bulk de melamina (bulk-M). Para evaluar la influencia de la temperatura sobre 

el bulk-M, se realizó un análisis termogravimétrico en presencia de aire (Figura 5.87), obteniendo a 

su vez la curva DTA. En este caso, la cantidad fisisorbida de agua sobre el material bulk-M es 

prácticamente despreciable, por lo que no se observa una disminución importante en el porcentaje 

en peso de la muestra los primeros instantes del análisis, en contraste con lo observado con el 

bulk-U. La estabilidad térmica del material bulk-M se prolonga hasta valores por encima de 500 ºC. 

No es hasta 550 ºC donde la descomposición del material se acentúa, desapareciendo casi en su 

totalidad al alcanzar la temperatura de 700ºC. Comparado con el material de urea, el bulk-M 

presenta una estabilidad térmica superior (~100 ºC), lo que permitiría aumentar la temperatura de 

tratamiento de exfoliación en este caso a un valor superior a 450 ºC, obteniendo un rendimiento 

en peso aceptable después de dicho tratamiento. En cuanto al análisis DTA, se puede observar que 

el caudal de calor se ve incrementado de forma progresiva por la descomposición del material hasta 

un máximo correspondiente a la descomposición total del mismo (~700 ºC).  

 

 

Figura 5.87. Análisis termogravimétrico en aire en función de la temperatura para bulk-M, material g-C3N4 

sintetizado a partir de melamina como precursor.  
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A partir de estos resultados se planteó evaluar las temperaturas de exfoliación de 400 

(M400), 450 (M450) y 500 ºC  (M500) y un tiempo constante de 2 h de tratamiento. En la Figura 

5.88 se muestra la degradación fotocatalítica de 5 mg·L−1 de MeP empleando estos materiales. Los 

resultados se comparan con los obtenidos con los materiales exfoliados derivados de bulk-U. 

 

 
Figura 5.88. Perfiles de degradación fotocatalítica de MeP con los materiales exfoliados a diferentes 

temperaturas obtenidos a partir de bulk-M. Condiciones de exfoliación: atmósfera aire y tiempo de 

exfoliación 2 h. Condiciones de operación: pH = 6,0 ± 0,5; Cg-C3N4 = 0,25 g·L−1, [MeP]0 = 5 mg·L−1. Fuente 

de irradiación: radiación solar simulada.  

 

Como se puede observar, la actividad fotocatalítica para la eliminación de MeP aumenta 

con la temperatura de exfoliación entre 400 y 500 ºC, incrementándose la constante cinética de 

pseudo-primer orden desde 0,007 min−1 (kM450) hasta  0,007 min−1 (kM450). Este comportamiento es 

similar al observado en materiales exfoliados en aire obtenidos a partir de bulk-U, aunque la 

actividad fotocatalítica es siempre superior en estos últimos si se comparan temperaturas análogas 

de exfoliación, e incluso si se comparan los materiales obtenidos a las mayores temperaturas de 

exfoliación para cada bulk (kU450 = 0,044 min−1 frente a kM500 = 0,020 min−1). 

A continuación, se muestra la caracterización físico-química de los materiales procedentes 

de bulk-M. En los difractogramas de rayos X (Figura 5.89) se puede observar cómo, según aumenta 

la temperatura de exfoliación, se produce una disminución de la intensidad de los picos 

característicos de materiales g-C3N4 (2θ = 13,2º y 27,4º), siendo especialmente destacable en el 

material M500. Como se ha indicado previamente, esto es indicativo de una mayor ruptura de los 

 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

 U400     M400

 U450     M450

                        M500

[M
e
P

]/
[M

e
P

] 0

Tiempo (min)



250          Capítulo 5 
 

 

enlaces tipo hidrógeno y, principalmente, una disminución del número de capas apiladas por la 

ruptura de fuerzas de Van der Waals entre capas [368,369]. En este sentido, la comparación de los 

difractogramas de los materiales M500 y U450, indicaría que no hay diferencias significatavias en 

el apilamiento periódico de capas en el eje c. 

 

 
Figura 5.89. Difractogramas de rayos X de los materiales obtenidos mediante exfoliación a diferentes 

temperaturas del bulk-M. 

 

Con respecto a las isotermas de adsorción (Figura 5.90 a), un incremento de la temperatura 

de exfoliación del bulk-M da lugar a materiales con mayor capacidad de adsorción de N2, tanto en 

el intervalo de bajas presiones relativas, asociado a la microporosidad del material, como a altas 

presiones. Si se comparan los materiales M500 y U450, se observan similitudes a valores de presión 

relativa inferiores a 0,1 y superiores a 0,9. Es en el intervalo intermedio de presiones donde se 

encuentra la mayor diferencia, siendo el volumen adsorbido es mayor para el material U450. En 

cuanto a la distribución de tamaño de poro (Figura 5.90 b), se observa un comportamiento idéntico, 

es decir, una tendencia creciente en la formación de microporos destacando el material M500, con 

una distribución muy similar al material procedente de urea, U450, aunque con menor porosidad. 

Este hecho se ve reflejado en los valores de área superficial y volumen total de poro, que aumentan 

con la temperatura de tratamiento sin llegar, sin embargo, a superar los valores obtenidos en el 

material U450 (Tabla 5.17). 
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Figura 5.90. a) Isotermas de adsorción-desorción de N2 a 77 K y b) Distribución de tamaño de poro 

correspondientes a los materiales g-C3N4 obtenidos a partir de la exfoliación de bulk-M a diferentes 

temperaturas. 

 

 

Tabla 5.17. Valores de área superficial BET y volumen total de poro obtenidos para los materiales M400, 

M450, M500 y U450. 

Material Area superficial BET (m2·g−1) Volumen total de poro (cm3·g−1) 

M400 9 0,028 

M450 49 0,105 

M500 86 0,199 

U450 124 0,271 

 

 

Por último, se muestran los resultados del análisis de DR UV-Vis (Figura 5.86). El intervalo 

de absorción que presentan los fotocatalizadores es muy similar entre sí aunque, según aumenta la 

temperatura de exfoliación, el inicio de absorción del material resultante se desplaza hacia valores 

inferiores de longitud de onda, lo que conlleva, a su vez, un incremento del band gap del material 

atribuible al confinamiento cuántico generado en el proceso de exfoliación [184]. Como 

contrapunto, se produce una  disminución progresiva de la radiación absorbida por el material 

[379]. Si se compara con el material U450, se observa que el valor absoluto de radiación absorbida 

se encuentra muy cercano al material con mayor actividad fotocatalítica, M500. No obstante, el 

espectro del material procedente de urea se encuentra ligeramente desplazado a valores inferiores 

de longitud de onda, lo que se traduce en un valor de band gap 0,1 eV superior.  
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Figura 5.91. Espectros de reflectancia difusa en UV-Vis y valores de band gap obtenidos para los materiales 

exfoliados M400, M450, M500 y U450. 

 

Como se ha observado a lo largo de la discusión de los resultados, la temperatura de 

exfoliación para el material bulk-M afecta en un grado similar a lo observado previamente con el 

bulk-U, es decir, según se produce un aumento en el valor de la temperatura el grado de exfoliación 

es superior dando lugar a mayores áreas superficiales y valores de porosidad y, a su vez, se produce 

una mejora en las propiedades fotocatalíticas del material resultante. A pesar de ello, el rendimiento 

fotocatalítico del material a mayor temperatura, M500, no supera las propiedades del U450 pese 

haberse realizado a una temperatura de exfoliación menor debido a la menor estabilidad térmica 

del material de partida.  

 

5.12. GENERACIÓN DE RADICALES HIDROXILO 

A continuación, se evaluó la capacidad de generación de radicales hidroxilo en los materiales 

bulk y exfoliados de g-C3N4. Hasta ahora, se ha defendido que la principal causa por la que los 

materiales exfoliados muestran mayor rendimiento en reacción frente al material sin exfoliar estaba 

asociado a un incremento en la producción de HO●. Este incremento estaría originado por 

diferentes causas como el incremento del área superficial activa, el desplazamiento de la banda de 
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valencia (confinamiento cuántico) a potenciales superiores y la disminución de la recombinación 

de los pares e−/h+ fotogenerados [381].  

Para determinar el efecto de la exfoliación sobre la producción de HO●, se empleó el 

método de Nash que permite cuantificar estas especies oxidantes mediante la fotoxidación del 

metanol a formaldehído (descrito en el apartado 4.5.5) [268,269]. De manera análoga a lo descrito 

en bibliografía para TiO2 [385], una vez que tiene lugar la separación de cargas y formación de 

especies O2
●− y HO● tras la irradiación de g-C3N4 (reacciones 5.17 – 5.19), en presencia de una alta 

concentración de metanol, los radicales hidroxilo reaccionan con este último dando lugar a la 

formación del formaldehído (reacciones 5.20 – 5.21). A partir de las especies O2
●− puede generarse 

H2O2 (reacción 5.22) que, igualmente podría originar HO● (reacción 5.23).  

g-C3N4 + hν → e−
BC + h+

BV      (5.17) 

h+
BV + OH− → HO●      (5.18) 

e−
BC + O2 → O2

●−      (5.19) 

CH3OH + HO● → H2O+ CH2OH●    (5.20) 

CH2OH● + O2 
 → HCHO+O2

●- + H+    (5.21) 

O2
●− + O2

●− + 2H+  → O2 + H2O2    (5.22) 

e−
BC + H2O2 → HO● + OH−     (5.23) 

Se ha sugerido que este mecanismo de oxidación del metanol para formar formaldehido no 

está ocasionado por la acción directa de los huecos fotogenerados, sino por el ataque de radicales 

hidroxilo que eventualmente son las únicas especies oxidantes [386]. En la Figura 5.92 se muestran 

los perfiles de generación de formaldehído obtenidos con los catalizadores bulk-U, bulk-M, U450 y 

M500. 

A partir de los resultados obtenidosse puede observar un incremento de la velocidad de 

generación de formaldehído cuando el catalizador ha sido exfoliado, tanto si el precursor utilizado 

es melamina (kbulk-M = 0,0035 mmol·min−1 frente a kM500 = 0,0101 mmol·min−1) o urea (kbulk-U = 

0,0055 mol·min−1 frente a kU450 =0,0176 mmol·min−1), siendo más significativa la diferencia en este 

último caso. Como se ha mostrado en el mecanismo previo, la concentración de formaldehido es 

directamente proporcional a la presencia de HO●, por lo que se puede establecer que la exfoliación 

provoca una mejora sustancial en la generación de HO●, siendo superior en el material U450 que, 

como se ha observado en la caracterización previa a este apartado, presenta a su vez mejores 

características fotocatalíticas que el material M500.  
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Figura 5.92. Producción de formaldehído a partir de metanol en disolución para los catalizadores bulk-U, 

bulk-M, U450 y M500. Condiciones de operación: pH = 6,0 ± 0,5; Cg-C3N4 = 0,25 g·L−1, [MeOH]0 = 2 M. 

Fuente de irradiación: radiación solar simulada. 

 

 

5.13. EXFOLIACIÓN EN FASE LÍQUIDA  

Esta parte de la investigación se llevó a cabo durante la estancia predoctoral desarrollada en 

la Universidad de Turín, en el Departamento de Química Analítica bajo la supervisión de la 

Profesora Paola Calza. El sistema de reacción empleado en el desarrollo de la experimentación 

corresponde al mostrado en la Figura 4.10 del capítulo de Materiales y métodos. Es por ello por lo 

que, parte de la experimentación ya mostrada en el documento fue replicada en esta nueva 

instalación. 

Como una posible alternativa al proceso de exfoliación térmica, se planteó realizar la 

exfoliación en fase líquida utilizando ultrasonidos como fuente energética (proceso detallado en el 

punto 4.2.3). La sonicación aplicada a la dispersión de g-C3N4 tiene la capacidad de inducir cambios 

físicos y/o químicos en los materiales grafíticos mediante la generación del efecto de cavitación. A 

medida que las ondas ultrasónicas se propagan a través del medio, las compresiones y rarefacciones 

provocan regiones sucesivas de altas y bajas presiones que comprimen y dilatan las moléculas del 

medio. Durante la rarefacción, comienzan a generarse microburbujas en el seno de la suspensión 

 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0
 U450      bulk-U       

 M500     bulk-M      

[F
o

rm
a
ld

e
h

id
o

] 
(m

M
)

Tiempo (min)



Bloque III: Fotocatalizadores de g-C3N4          255 

  

 

creciendo de forma progresiva hasta alcanzar un estado inestable que da lugar a la implosión de las 

mismas, generando ondas de choque altamente energéticas (presión superior a 100 MPa). Estas 

ondas de choque impactan constantemente sobre el material grafítico generando la ruptura de las 

interacciones que mantienen las capas apiladas del material [387–389]. 

Es importante una selección adecuada del disolvente que permita una buena suspensión del 

g-C3N4. Entre los disolventes orgánicos más empleados destacan isopropanol, etanol, N-

metilpirrolidona, dimetilformamida y agua, siendo el isopropanol el que da lugar a materiales con 

rendimientos fotocatalíticos superiores  [389–391]. Por ello, se seleccionó este disolvente para 

establecer la comparativa con los resultados obtenidos en el tratamiento por exfoliación térmica, 

previamente presentados. Cuando se lleva a cabo la exfoliación mediante sonicación es también 

importante el método de eliminación del disolvente remanente en el material exfoliado, ya que 

puede interferir en el rendimiento del proceso fotocatalítico. Por ello, también se evaluaron dos 

posibles métodos de eliminación del disolvente: evaporación y liofilización. 

Como se ha demostrado en los anteriores apartados, el material bulk-M presenta un mayor 

intervalo de mejora en la fotoactividad del material resultante al realizar el proceso de exfoliación, 

por lo que se estableció como material de referencia en este apartado. Al tratarse de una nueva 

instalación y para realizar una comparativa adecuada entre los catalizadores exfoliados por 

ultrasonidos, bien sea con posterior evaporación (M-E10) o liofilización (M-L10), y los obtenidos 

mediante exfoliación térmica, se analizó de nuevo el material M500.  

En la Figura 5.93 se muestran los resultados obtenidos para la degradación fotocatalítica de 

5 mg·L−1 de MeP utilizando los tres catalizadores exfoliados mediante diferentes técnicas a partir 

de bulk-M. Se incluye también el resultado correspondiente al experimento de fotólisis.  

Los resultados muestran que los materiales obtenidos a partir de una exfoliación asistida 

por ultrasonidos presentan una actividad fotocatalítica inferior al material exfoliado térmicamente, 

M500 (kM500 = 0,046 min−1). Este comportamiento puede estar ligado a dos posibles efectos. El 

primero de ellos podría estar relacionado con un menor grado de exfoliación, es decir, con una 

menor ruptura de los enlaces de hidrógeno y fuerzas de Van der Waals que el obtenido con el 

tratamiento térmico. El segundo efecto estaría originado por la presencia de isopropanol remanente 

en el catalizador, el cual, puede actuar como atrapador de radicales hidroxilo, inhibiendo la 

degradación del contaminante [392,393]. Este efecto permite explicar la diferencia observada entre 

los catalizadores M-E10 y M-L10, ya que en la liofilización se consigue un mayor grado de 

eliminación del disolvente presente en el catalizador y esto se traduce en que el material obtenido 

muestra una velocidad de degradación superior (kM-L10 = 0,010 min −1) con respecto al material 

obtenido por evaporación del disolvente (kM-E10 = 0,008 min−1). 
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Figura 5.93. Perfiles de degradación de MeP con los catalizadores M-E10, M-L10 y M500. Condiciones de 

operación: pH = 6,0 ± 0,5; Cg-C3N4 = 0,25 g·L−1, [MeP]0 = 5 mg· L−1. Fuente de irradiación: radiación solar 

simulada. 

 

Por lo tanto, para materiales de g-C3N4 destinados a la eliminación de contaminantes 

orgánicos en sistemas acuosos, no es recomendable la utilización de disolventes orgánicos en la 

exfoliación mediante ultrasonidos. Otra posibilidad que, a priori, podría ser valorada es la utilización 

de agua como disolvente ya que no presenta sustancias interferentes en el proceso de fotocatálisis. 

No obstante, se comprobó experimentalmente que la suspensión del material en la sonicación era 

insuficiente, dando lugar a la sedimentación y aglomeración del mismo lo que provocaba una 

disminución drástica de la capacidad de actuación de las ondas ultrasónicas. Es por ello por lo que 

se descartó la exfoliación en fase líquida en el campo de estudio desarrollado en la presente tesis, 

centrándose la experimentación posterior en tratamientos de exfoliación térmica. 
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5.14. DETERMINACIÓN DEL CAMINO DE DEGRADACIÓN DE 

METILPARABENO, BENCILPARABENO Y ACETAMIPRID 

En este apartado se analizan los mecanismos de degradación de los contaminantes 

orgánicos metilparabeno (MeP), bencilparabeno (BcP) y acetamiprid (ACP) mediante el empleo de 

los catalizadores exfoliados U450 y M500. En primer lugar, se evaluó la degradación fotocatalítica 

de cada uno de los contaminantes con los catalizadores U450 y M500 mediante HPLC. Para la 

determinación de los diferentes intermedios originados en la degradación fotocatalítica, se empleó 

la técnica LC-MS/MS, descrita en el punto 4.5.2, empleando el equipo LTQ Orbitrap 

ThermoFisher. 

 

5.14.1. Mecanismo de degradación de MeP 

A pesar de haberse evaluado la degradación fotocatalítica  de este compuesto en apartados 

anteriores de la tesis, el sistema de reacción que se utilizó en esta experimentación fue  diferente, 

ya que, en este caso, se empleó la instalación situada en la Universidad de Turín. Por ello, se 

determinó nuevamente la posible fotólisis de MeP (en ausencia de catalizador), la adsorción 

(ausencia de irradiación) y la eliminación de MeP con los catalizadores M500 y U450. Estos 

resultados se muestran en la Figura 5.94, junto con los obtenidos en la instalación empleada en la 

URJC lo que permite establecer una comparativa entre ambos sistemas. 

Como se puede observar, no se produce eliminación de MeP por adsorción ni por fotólisis 

lo que está de acuerdo con los resultados previamente obtenidos. Los perfiles de degradación con 

ambos catalizadores siguen una tendencia similar en los dos sistemas de reacción obteniéndose un 

buen ajuste a una cinética de primer orden, aunque con una velocidad de degradación superior en 

el caso de M500 para la instalación de Turín. Este incremento de velocidad puede estar asociado 

con el volumen de reacción tratado que es menor en este caso y, se puede favorecer mejor la 

homogeneización del catalizador frente a volúmenes grandes, como es el caso del reactor de la 

URJC (1 L de capacidad). A pesar de estas diferencias, los resultados obtenidos en ambos sistemas 

son muy semejantes. En cuanto a la comparativa de catalizadores M500 y U450 para el sistema de 

reacción de Turín, en esta ocasión, no se observaron grandes diferencias, obteniendo constantes 

cinéticas muy similares entre si (kM500_MeP = 0,047 min−1 frente a kU450_MeP = 0,048 min−1). 
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Figura 5.94. Eliminación de MeP utilizando los catalizadores exfoliados dU450 (precursor urea exfoliado 

450 ºC durante 2h en aire) y M500 (precursor melamina exfoliado a 500 ªC durante 2h en aire). Condiciones 

de operación: pH = 6,0 ± 0,5; Cg-C3N4 = 0,25 g·L−1, [MeP]0 = 5 mg· L−1. Fuente de irradiación: radiación 

solar simulada. 

 

A continuación, se presentan los resultados del análisis con LC−MS. Hay que destacar que 

la concentración inicial de MeP fue incrementada a 20 mg·L−1 con objeto de mejorar la detección 

de los intermedios generados y favorecer una mejor identificación. En la Figura 5.95 se muestra a 

modo de ejemplo el TIC (Total Ion Chromatogram), cromatograma resultante de la suma de 

intensidades de todos los picos espectrales de masas que aparecen en el análisis de la muestra de 

reacción tomada tras 15 min de irradiación.  En la misma figura se adjunta el espectro de masas 

correspondiente al contaminante MeP obtenido mediante ionización negativa [M−H−] (tR = 12,05 

min). 
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Figura 5.95. TIC obtenido para la degradación de MeP con el catalizador de g-C3N4 (M500) para un tiempo 

de reacción de 15 min y espectro de masas del contaminante. Condiciones: pH = 6,0 ± 0,5; CU450 = 0,25 

g·L−1, [MeP]0 = 20 mg· L−1. Fuente de irradiación: radiación solar simulada. 

 

 

Durante la degradación fotocatalítica de MeP fueron detectados hasta 15 productos 

diferentes, 10 de los cuales pudieron ser identificados como intermedios de la reacción. En la Tabla 

5.18. se presenta el tiempo de retención (tR), la relación masa/carga (m/z) para cada compuesto 

identificado, y la fórmula y la estructura molecular propuesta.  

A partir del análisis de los productos detectados (Figura 5.96) se proponen las diferentes 

vías a través de las cuales puede tener lugar la degradación fotocatalítica de MeP. Dentro del 

mecanismo propuesto, algunos de los intermedios indicados no han sido detectados en el propio 

análisis, pero los productos presentes, tanto los anteriores como posteriores, indicarían su posible 

participación en el mecanismo. En este sentido, la no detección de estos compuestos no implica 

que no se generen, pudiendo existir diferentes explicaciones como una alta reactividad del propio 

producto o una intensidad espectral insuficiente para diferenciarlo del ruido instrumental.  
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Tabla 5.18. Productos identificados en la degradación fotocatalítica de MeP usando M500/U450 con 

radiación solar mediante LTQ Orbitrap ThermoFisher. 

Producto tR (min) m/z [M-H]− Formula │∆Error│(Da) Estructura propuesta 

MeP 12,11 151,0428 C8H8O3 0,0027 

 

I 9,03 263,0127 C8H8O10 0,0082 

 

II 6,01 211,0198 C6H12O8 0,0261 

 

III 8,56 195,0334 C6H12O7 0,0171 

 

IV 17,44 183,0959 C8H8O5 0,0660 

 

V 9,79 167,0326 C8H8O4 0,0024 

 

VI 11,43 153,0288 C7H6O4 0,0095 

 

VII 2,17 141,0141 C6H6O4 0,0052 

 

VIII 3,29 137,0141 C7H6O3 0,0103 

 

IX 1,30 109,0452  C6H6O2 0,0157 

 

* Compuestos no identificados m/z [M-H]−: 239,0137; 223,0146; 121,0291; 99,0045 y 89,0238. 

 

Una primera vía comienza por la hidroxilación del anillo bencénico (en alguna de sus 

posiciones) para dar el compuesto Va, éster metílico del dihidoxibenzoico (m/z = 167,0326). Una 
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segunda hidroxilación de los carbones aromáticos conduce al compuesto IVa (m/z = 167,0326). 

A partir de este compuesto se propone la hidroxilación consecutiva de los carbonos bencílicos y 

metílicos que concluirá con la formación del compuesto I (m/z = 263,0127). A partir de este 

intermedio, el siguiente compuesto que se detectaría sería el compuesto derivado del ácido 

glucónico (compuesto III; m/z = 195,0334), la ruptura prevía de la molécula a través del carbono 

alifático hidroxilado, permaneciendo el ácido carboxílico aromático. Posteriormente, se produciría 

la hidroxilación en el único carbono no hidroxilado (compuesto II; m/z = 211,0198)  para, 

finalmente, originar la hidrólisis de esta molécula dando lugar a ácidos alifáticos de cadena corta, 

CO2 y H2O.  

La segunda vía implica la hidroxilación del carbono metílico formando el compuesto Vb 

cuya relación m/z coincide con la del compuesto Va (m/z = 167,0326). Al tratarse de isómeros 

con la misma m/z la única forma de diferenciación entre ambas especies sería mediante un nuevo 

análisis de masas (MS/MS) que, en este caso, no ha podido llevarse a cabo. La hidroxilación 

segunda puede ser también del anillo formando el compuesto IVb (m/z = 167,0326) que daría 

lugar al compuesto VI que incluye el ácido benzoico con 2 grupos hidroxilos. Las posteriores 

hidroxilaciones del anillo con 3 HO● y la subsecuente apertura del anillo explicarían también, al 

igual que en la primera ruta, la formación del compuesto III y el II consiguiendo la formación de 

ácidos de cadena más corta que no se han detectado en el tiempo de reacción estudiado.  

La segunda vía puede ramificarse inicialmente y dar al ácido 4-hidroxibenzoico (compuesto 

VIII; m/z = 137,0141), a partir del compuesto Vb mediante la pérdida de la parte alquílica en forma 

de metanol. A partir de este intermedio, este camino podría converger con las dos vías 

anteriormente comentadas mediante la hidroxilación sucesiva del anillo aromático dando el 

compuesto VI o, podría derivar en la pérdida del grupo carboxilo e hidroxilación del anillo dando 

lugar al compuesto IX (m/z = 109,0452) que puede corresponder a los isómeros catecol, 

hidroquinona y/o resorcinol. Por último, se ha detectado también el compuesto VII (m/z = 

141,0141) que se identifica como el ácido mucónico y, que sería, en este caso, el intermedio previo 

a la degradación final en ácidos de cadena corat, CO2 y H2O. 
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Figura 5.96. Esquema propuesto para el mecanismo de degradación de MeP por fotocatálisis heterogénea 

utilizando M500/U450 y radiación solar. 

 

La mayoría de los compuestos identificados y su asignación, están de acuerdo con otros 

trabajos previamente publicados sobre degradación de MeP. Por ejemplo, Sasi y col [394], que 

emplearon un proceso  sonolítico para la generación de radicales HO●, propusieron tres posibles 

caminos que, en su mayoría, engloban los productos de degradación presentados en la Figura 5.96 
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pero obviando los compuestos con mayor número de grupos hidroxilo y ácidos alifáticos sin 

carbonos insaturados. Otro ejemplo es el caso de Lin y col. [395], los cuales, evaluaron el 

mecanismo originado mediante el empleo de TiO2 P25. En su caso, el mecanismo está centrado en 

los compuestos alifáticos presentando un menor detalle en las etapas iniciales del mecanismo que 

englobarían las diferentes hidroxilaciones y fragmentaciones de compuestos aromáticos. 

 

5.14.2. Mecanismo de degradación de BcP 

La actividad fotocatalítica de los materiales g-C3N4, se evaluó con otro compuesto de la 

familia de los parabenos, el bencilparabeno (BcP). Las condiciones de reacción empleadas fueron 

las mismas que en el caso del MeP, es decir, una concentración inicial de contaminante de 5 mg·L−1, 

con una carga de catalizador de 0,25 g·L−1 y utilizando radiación solar simulada. En la Figura 5.97, 

se recogen los resultados de estas reacciones fotocatalíticas junto con los experimentos de fotólisis 

y adsorción.  

 

 
Figura 5.97. Eliminación de BcP con los catalizadores g-C3N4 exfoliados U450 y M500. Condiciones de 

operación: pH = 6,0 ± 0,5; Cg-C3N4 = 0,25 g·L−1, [BcP]0 = 5 mg·L−1. Fuente de irradiación: radiación solar 

simulada. 

 

Como se puede observar, la concentración del contaminante orgánico BcP en el 

experimento de adsorción (ausencia de radiación) no sufre cambio alguno indicando que este 

parabeno no se adsorbe sobre los materiales g-C3N4, de manera similar a lo observado con MeP. 

Este resultado concuerda con lo anteriormente observado en el caso de MeP tratándose, además, 
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en este caso, de una molécula de mayor tamaño. En cambio, si se observa que tiene lugar la 

degradación del 30% del contaminante al incidir la radiación solar en ausencia de catalizador, tras 

180 min de reacción, probablemente asociado a la rotura del éster. En cuanto a las reacciones 

fotocatalíticas utilizando M500 y U450. Los datos experimentales mostrados en la Figura 5.97 se 

ajustaron a una cinética de primer orden. Puede observarse que se consigue la completa 

degradación del contaminante en el tiempo de reacción estudiado, presentando una velocidad de 

degradación superior el catalizador U450 (kU450_BcP = 0,092 min−1) con el que se consigue la 

degracación de BcP en un tiempo inferior a 75 min,  en comparación con M500 (kM500_BcP = 0,028 

min −1) con el que el tiempo necesario para la completa degradación aumenta hasta 180 min.  

En cuanto al estudio de los productos de reacción, gran parte de los intermedios 

identificados para MeP coinciden con los originados en el proceso de degradación de BcP, ya que 

ambos compuestos son ésteres del ácido 4-hidroxibenzoico. Para el estudio del mecanismo, igual 

que en el caso anterior, la concentración inicial del contaminante fue incrementada a 20 mg·L−1 

para mejorar la detección de los productos de reacción. A modo de ejemplo, en la Figura 5.98, se 

muestran dos cromatogramas correspondientes al TIC obtenido por ionización negativa [M−H−] 

y por ionización positiva [M+H+].  

 

 
Figura 5.98. TIC obtenido de la ionización a) negativa [M−H−] y b) positiva [M+H+] de la muestra 

analizada para un tiempo de reacción de 15 min junto con un ejemplo de espectro de masas. Condiciones: 

pH = 6,0 ± 0,5; CU450 = 0,25 g·L−1, [BcP]0 = 20 mg· L−1. Fuente de irradiación: radiación solar simulada. 

 

El motivo de incluir ambos análisis para una misma muestra está asociado con la 

incapacidad de identificar todos los productos originados en la reacción por un solo análisis. En la 

misma figura, para cada cromatograma, se adjunta un ejemplo de masas correspondiente al BcP 

(m/z = 227,0694 y tR = 12,05 min) en el primer caso y al ácido 2-hidroxi-3-oxosuccínico (m/z = 

149,0233 y tR = 27,79 min) en el segundo. 
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El análisis de masas permitió identificar hasta 18 productos de degradación diferentes, 13 

de los cuales fueron identificados por ionización negativa y los 5 restantes por ionización positiva. 

En la Tabla 5.19, se recogen todos los compuestos detectados, indicando parámetros como el 

tiempo de retención, la m/z particularizada para cada análisis, la fórmula química derivada y el error 

asociado a ésta con respecto a la masa teórica ajustada a 4 decimales. Por último, se muestra la 

estructura química propuesta incluida en el mecanismo de degradación. Se debe remarcar que, 

aunque algunos de los intermedios pudieron ser detectados por ambos métodos, el análisis de los 

compuestos duplicados se ha llevado a cabo con la técnica que ha ofrecido mayor definición e 

intensidad de pico.  

 

Tabla 5.19. Productos identificados mediante LTQ Orbitrap ThermoFisher en la degradación fotocatalítica 

de BcP usando M500/U450 con radiación solar. 

Ionización negativa 

Producto tR (min) m/z [M-H]− Formula │∆Error│(Da) Estructura propuesta 

BcP 12,05 227,0694 C14H12O3 0,0020 

 

I 11,82 263,0144 C8H8O10 0,0303 

 

II 15,89 243,0606 C14H12O4 0.0057 

 

III 4,21 211,0173 C6H12O8 0,0286 

 

IV 6,34 195,0221 C6H12O7 0,0289 

 

V 10,00 167,0320 C8H8O4 0,0030 

 

VI 11,43 153,0307 C7H6O4 0,0114 

 

VII (MeP) 7,79 151,0366 C8H8O3 0,0035 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



266          Capítulo 5 
 

 

Tabla 5.19. (Continuación). 

Ionización negativa 

Producto tR (min) m/z [M-H]− Formula │∆Error│(Da) Estructura propuesta 

VIII 7,86 149,0602 C4H6O6 0,0510 

 

IX 2,03 141,0165 C6H6O4 0,0028 

 

X 6,44 137.0247 C7H6O3 0.0003 

 

XI 15,21 123,0403 C7H8O2 0,0049 

 

XII 1,89 109,0503  C6H6O2 0,0208 

 

XIII 30,11 91,0594 C7H8 0,0041 

 

Ionización positiva 

Producto tR (min) m/z [M+H]+ Formula │∆Error│(Da) Estructura propuesta 

XIV 27,79 149,0233 C4H4O6 0,0152 

 

XV 18,22 145,1224 C7H12O3 0,0365 

 

XVI 2,17 129,0406 C7H12O2 0,0504 

 

XVII 2,97 107,0700 C4H10O3 0,0003 

 

XVIII 1,85 107,0100 C3H6O4 0,0239 

 

* Compuestos no identificados m/z: [M-H]-:115,0035; 174,9877; 182,0080 y 89,9879 / [M+H]+: 191,1645; 188,2012; 

186,2219; 180,1597; 172,1334; 170,1177; 168,1232; 149,0233; 132,1018, 130,0861, 128,0566, 106,0496, 91,0538. 
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A partir de la información obtenida mediante el análisis de masas, se ha propuesto el 

mecanismo de degradación para BcP mostrado en la Figura 5.99 en el que se consideran tres 

posibles vías que conducen a la formación en último término, de ácidos alifáticos inferiores, CO2 

y H2O. Algunos de los compuestos incluidos en dicho mecanismo no han podido ser identificados 

mediante este análisis (moléculas remarcadas con un cuadro discontinuo), pero la secuencia lógica 

presentada por las diferentes estructuras indicaría la participación de estos compuestos. Para una 

mayor claridad en la discusión, se ha desglosado la información de la Figura 5.99 en las Figura 

5.100−Figura 5.102.  

 
Figura 5.99. Esquema propuesto para el mecanismo de degradación de BcP por fotocatálisis heterogénea 

utilizando M500/U450 y radiación solar. 
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Inicialmente, pueden generarse hasta dos vías de degradación diferentes. La primera de ellas 

(Figura 5.100) estaría desencadenada por la ruptura de la molécula por el enlace entre el oxígeno 

del éster y el bencilo, dando lugar a los compuestos ácido 4-hidroxibenzoico (compuesto X; m/z 

[M−H−]= 137,0247) y tolueno (compuesto XIII; m/z [M−H−] = 91,0594). El ácido a su vez, y al 

igual que sucedía para el MeP, puede experimentar diferentes hidroxilaciones (compuesto VI; m/z 

[M−H−]= 153,0307) sobre los centros disponibles hasta llegar a la apertura del anillo aromático 

dando lugar a la formación de ácidos alifáticos (compuestos IV y III; m/z [M−H−]= 195,0221 y 

211,0173, respectivamente) los cuales son precursores de los productos finales de degradación 

(ácido 2,3-dihidroxipropanoico; compuesto XVIII y ácido 2,3-dihidroxisuccinico; compuesto XIV; 

m/z [M+H+]= 145,1224 y 129,0406, respectivamente).  

 
Figura 5.100. Primera vía propuesta para el mecanismo de degradación de BcP por fotocatálisis heterogénea 

utilizando M500/U450 y radiación solar. 
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Otra posibilidad que se puede plantear es que, a partir del ácido 4-hidroxibenzoico 

(compuesto X), se genere el compuesto dihidroxilado XII (m/z [M−H−]= 109,0503) con pérdida 

de ácido fórmico. A partir de éste, se formaría el ácido mucónico (compuesto IX; m/z [M−H−] = 

141,0165) como intermedio previo a la degradación final en ácidos de cadena más corta, CO2 y 

H2O.  

Por último, el tolueno formado inicialmente (compuesto XIII) puede experimentar 

diferentes hidroxilaciones hasta la formación de 5-metilbenceno-1,3-diol (compuesto XI; m/z 

[M−H−] = 123,0403), a partir del cual se generaría la ruptura del anillo aromático produciendo los 

compuestos previos (compuestos XVI y XV; m/z [M+H+]= 145,1224 y 129,0406, 

respectivamente) a ácidos de menor tamaño.  

La segunda vía planteada en el mecanismo puede dividirse en dos partes. La primera de ellas 

(Figura 5.101), está basada en las hidroxilaciones sucesivas del BcP, que comenzarían con una 

primera hidroxilación para dar el compuesto II (m/z [M−H−] = 243,0606). Definir la localización 

de las hidroxilaciones tanto de la molécula de partida como del resto de compuestos mostrados en 

el mecanismo, no es posible mediante un análisis simple de masas, sino que sería necesario una 

nueva fragmentación de cada uno de los compuestos identificados (MS/MS) para definir cuál de 

los isómeros posibles se está produciendo. Por otra parte, una vez formado el compuesto II se 

puede plantear su fragmentación para generar el compuesto VI, siguiendo a partir de aquí, por 

tanto, un camino similar al propuesto a través de la vía uno, o se puede producir la fragmentación 

de la molécula con la ruptura de los anillos aromáticos para dar lugar a los compuestos previos a la 

degradación final. No obstante, esta vía no queda bien definida ya que gran parte de los compuestos 

que sería esperable detectar, no han podido ser identificados. 
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Figura 5.101. Primera parte de la segunda vía propuesta para el mecanismo de degradación de BcP por 

fotocatálisis heterogénea utilizando M500/U450 y radiación solar. 

 

Por otro lado, la segunda parte de esta vía (Figura 5.102) se iniciaría con la ruptura de la 

molécula entre el anillo aromático secundario y el carbono situado entre éste y el oxígeno del éster 

dando lugar al metil 4-hidroxibenzoato (MeP) (m/z [M−H−] = 151,0366) y al el anillo bencénico 

con dos grupos hidroxilo, dando lugar al compuesto XII, que corresponde con los isómeros 

estructurales hidroquinona, catecol y resorcinol. A partir de MeP se plantearía el mismo mecanismo 

que el indicado previamente para este compuesto (Figura 5.96), ya que, en la gran mayoría, fueron 

detectados los mismos compuestos. De manera análoga a la planteada en la primera vía, a partir 

del compuesto XII se generaría la pérdida de aromaticidad del compuesto dando lugar al ácido 

mucónico (compuesto IX). Hay que tener en cuenta que algunos de los compuestos formados son 

comunes para las distintas vías propuestas, por lo que algunas de las etapas en el proceso global de 

degradación de BcP se unificarían para los tres, independientemente del proceso de partida.  
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Figura 5.102. Segunda parte para la segunda vía propuesta para el mecanismo de degradación de BcP por 

fotocatálisis heterogénea utilizando M500/U450 y radiación solar. 

 

A nivel bibliográfico, el único trabajo encontrado que refleja el posible camino de 

degradación de BcP en un proceso fotocatalítico es el publicado por Lin y col. [396]. Estos autores 

evaluaron el mecanismo de degradación de BcP con TiO2 como catalizador y utilizando UV como 

fuente de radiación, si bien, el número de intermedios detectados por ellos fue inferior (9 

compuestos) al identificado en el presente trabajo (18 compuestos). El mecanismo propuesto por 

Lin y col. contempla algunas de las hidroxilaciones planteadas en la primera vía propuesta en esta 

tesis, que finalizarían tras la apertura de los anillos aromáticos en la formación de diferentes ácidos 

carboxílicos de cadena corta (ácidos oxálico, fórmico, acético, malónico, tartárico y succínico). 
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5.14.3. Mecanismo de reacción de ACP 

Por último, se evaluó la fotoactividad de los catalizadores U450 y M500 en la degradación 

del insecticida acetamiprid (ACP), un contaminante orgánico que contiene un anillo α-cloro-N-

heteroaromático basado en la 2- cloropiridina, utilizado para el control de plagas en la agricultura, 

por lo que la naturaleza de este compuesto es diferente a los dos anteriormente analizados, ambos 

pertenecientes a la familia de parabenos. Para este caso, la evaluación de la actividad fotocatalítica 

se llevó a cabo directamente para una concentración inicial de 20 mg·L−1. La selección de este valor 

está basada en las concentraciones iniciales utilizadas en bibliografía por varios autores en 

experimentaciones similares [397–399]. Los resultados obtenidos para las reacciones de 

degradación de ACP con g-C3N4 se muestran en la Figura 5.103, junto con los experimentos de 

fotólisis y adsorción. 

 

 
Figura 5.103. Eliminación de ACP utilizando los catalizadores exfoliados U450 y M500. Condiciones de 

operación: pH = 6,0 ± 0,5; Cg-C3N4 = 0,25 g·L−1, [ACP]0 = 20 mg· L−1. Fuente de irradiación: radiación solar 

simulada. 

 

Los resultados muestran que la concentración de ACP permanece inalterada para los 

experimentos de adsorción y fotólisis a lo largo del tiempo de reacción evaluado, por lo que se 

descarta la contribución de ambos procesos a la degradación fotocatalítica del contaminante. En 

los perfiles de concentración de las reacciones fotocatalíticas (ajustados a una cinética de primer 

orden), se observa una degradación moderada del insecticida en 180 min de reacción obteniéndose 
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una eliminación del 20 % de ACP inicial para el catalizador M500 con una constante de velocidad 

de pseudo-primer orden kM500_ACP = 0,002 min−1 (R2 = 0,990). Para el caso del material U450 el 

porcentaje de eliminación asciende hasta un valor cercano al 60 % lo que se traduce en una 

constante cinética  kU450_ACP = 0,006 min−1 (R2 = 0,910). 

Para determinar el mecanismo de degradación de ACP, en esta ocasión, fue posible disponer 

del análisis de espectrometría de masas en tándem (MS/MS). Para ello, inicialmente, se realizó un 

análisis de masas estándar identificando todos los posibles intermedios originados a lo largo de la 

reacción. Seguidamente, se efectuó el análisis en tándem para aumentar la certidumbre sobre los 

intermedios identificados y diferenciar entre compuestos con relaciones de m/z idénticas, de forma 

que, las fragmentaciones originadas para cada molécula son identificativas, permitiendo conocer 

los grupos funcionales, los enlaces y la posición de ambos dentro de la propia molécula analizada. 

A modo de ejemplo, en la Figura 5.104 se muestra el TIC de la ionización positiva de la muestra 

[M+H]+, el espectro de masas del contaminante objetivo ACP (m/z = 223,0696 y tR = 10,95 min) 

y su correspondiente fragmentación (MS/MS).  

El primero de los espectros de masas obtenidos corresponde al espectro obtenido del 

compuesto ionizado. En él se aprecian varias señales, de las que, la más intensa, está asociada a la 

masa principal del compuesto y la segunda señal más intensa, al igual que ocurría con el 

contaminante ATZ anteriormente estudiado, está asociada al isotopo del Cl con menor proporción 

(1/3), el 37Cl, dando lugar al pico característico a [M+H+]+2. En este caso la relación principal m/z 

sería 223,0696 y el isotopo correspondería a 225,0469.  En cuanto al espectro asociado con la 

fragmentación, se muestran 3 picos principales asociados con las relaciones m/z = 126,0073, 

187,0935 y 196,0591. Como se indica en la Figura 5.105, estos picos se asignan a los compuestos 

mayoritarios resultantes de las principales fragmentaciones de la molécula originadas por la ruptura 

del enlace C−N, la pérdida del átomo de cloro y por la rotura del enlace simple N−C más alejado 

del anillo, respectivamente 
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Figura 5.104. a) TIC obtenido para la degradación de ACP con el catalizador de g-C3N4 (M500) de la 

muestra analizada para un tiempo de reacción de 15 min. b) Espectro de masas del ACP. c) Espectro de 

masas originado por la fragmentación de ACP. Condiciones: pH = 6,0 ± 0,5; CM500 = 0,25 g·L−1, [ACP]0 = 

20 mg· L−1. Fuente de irradiación: radiación solar simulada. 

 

 

 
Figura 5.105. Análisis de las principales fragmentaciones identificadas en el análisis MS/MS del ACP. 

 

 

0 5 10 15 20 25
0

20

40

60

80

100

In
te

n
si

d
a
d

 t
o

ta
l 

re
la

ti
v
a
 (

%
)

Tiempo de retención (min)

 

180 200 220 240 260 280

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

225,0469

In
te

n
si

d
a
d

 r
e
la

ti
va

 (
%

)

m/z 

223,0696

 

100 120 140 160 180 200 220

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

196,0591

187,0935

126,0073

In
te

n
si

d
a
d

 r
e
la

ti
va

 (
%

)

m/z 

a) 

b) 

c) 



Bloque III: Fotocatalizadores de g-C3N4          275 

  

 

Durante el proceso de degradación fotocatalítica de ACP con g-C3N4, fueron identificados 

hasta 22 intermedios de reacción diferentes mediante espectrometría de masas. Para cada uno de 

estos intermedios se analizaron las fragmentaciones principales. En algunos casos, la identificación 

de dichas fragmentaciones no fue posible ya que no se distinguían correctamente del ruido 

instrumental, principalmente para aquellos intermedios con baja intensidad espectral. En la Tabla 

5.20, se muestra los datos más relevantes del análisis de espectrometría de masas en tándem, así 

como la estructura propuesta fundamentada en dicho análisis. 

 

Tabla 5.20. Productos identificados en la degradación fotocatalítica de ACP usando M500/U450 con 

radiación solar mediante LTQ Orbitrap ThermoFisher. 

Producto tR (min) m/z [M+H]+ Formula │∆Error│(Da) MS/MS Estructura propuesta 

ACP 10,96 223,0696 C10H11ClN4 0,0049 

126,0073 

187,0935 

196,0591 
 

I 10,76 255,0588 C10H11ClN4O2 0,0055 - 

 

II 9,94 239,0642 C10H11ClN4O 0,0052 142,0053 

 

III 12,11 237,0486 C10H9ClN4O 0,0052 
211,9846 

139,9896 

 

IV 11,24 213,0381 C9H9ClN2O2 0,0044 - 

 

V 9,60 199,0589 C9H11ClN2O 0,0044 - 

 

VI 10,92 189,0970 C10H12N4 0,0165 - 

 

VII 8,34 185,0436 C8H9ClN2O 0,0040 
126,0103 

72,6221 

 

VIII 8,54 171,0282 C7H7ClN2O 0,0038 139,9897 

 

IX 10,28 157,9967 C6H4ClNO2 0,036 - 
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Tabla 5.20. (Continuación). 

Producto tR (min) m/z [M+H]+ Formula │∆Error│(Da) MS/MS Estructura propuesta 

X 1,41 143,9933 C6H6ClNO 0,0278 - 

 

XI 10,58 142,0021 C6H4ClNO 0,0033 - 

 

XII 1,64 128,0536 C5H9N3O 0,0282 - 

 

XIII 11,05 126,0072 C6H7NO2 0,0477 
109.1009 

95,0851 
 

XIV 1,93 125,0679 C6H8N2O 0,0030 
109,0281 

107,0699 
 

XV 11,46 113,9788 C5H4ClN 0,0317 - 

 

XVI 3,47 114,0633 C4H7N3O 0,0029 96,0553 

 

XVII 1,37 110,0060 C6H7NO 0,0540 79,0174 

 

XVIII 3,19 104,0678 C3H5NO3 0,0336 - 

 

XIX 5,34 98,0686 C4H7N3 0,0027 - 

 

XX 3,13 84,0532 C3H5N3 0,0227 - 

 

XXI 5,01 84,0783 C5H9N 0,0026 -  

XXII 1,41 61,0054 C2H4O2 0,0230 - 

 

* Compuestos no identificados m/z [M+H]+: 298,0360; 268,0540; 236,0696; 220,0642; 219;0803; 129;0377 y 103,0588. 
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A partir de los compuestos identificados, se proponen los diferentes caminos de 

degradación que se pueden originar a partir del compuesto ACP (Figura 5.106). El proceso de 

degradación puede iniciarse por tres vías diferentes.  

 

 
Figura 5.106. Esquema propuesto para el mecanismo de degradación de ACP por fotocatálisis heterogénea 

utilizando M500/U450 y radiación solar. 
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Con objeto de facilitar la discusión de los resultados, se muestran las diferentes vías por 

separado en las Figura 5.107–Figura 5.109. 

La primera vía (Figura 5.107) empieza con la hidroxilación del carbono secundario que está 

enlazado con el anillo aromático dando el compuesto II (m/z = 239,0642). En este punto, se 

desencadenan dos posibles caminos. El primero de ellos involucra la hidroxilación del carbono 

primario enlazado a la amina terciaria (compuesto I; m/z = 255,0588).  Seguidamente, daría lugar 

a la escisión de la molécula sobre el enlace C–N originando el compuesto X (m/z = 143,9933) y el 

XVI (m/z = 114,0633). El primero de ellos (compuesto X) puede dar lugar al compuesto XVII 

(m/z = 110,0060) por la pérdida del cloro enlazado al anillo o al compuesto XV (m/z = 113,9788), 

por la pérdida del etanol. Ambos compuestos perderían los grupos restantes enlazados al anillo, 

dando lugar a la piridina. Este último compuesto, previo a la apertura del anillo no ha sido detectado 

por el análisis de masas, lo podría ser debido a una alta reactividad del propio producto o a una 

intensidad espectral insuficiente para diferenciarlo del ruido instrumental. El segundo compuesto 

(compuesto XVI) sería el precursor del compuesto XX (m/z = 84,0532) por la pérdida del metanol 

enlazado a la amina y finalmente daría lugar a la formación de ácidos alifáticos de cadena corta y 

compuestos de nitrógeno como el compuesto XXI (m/z = 84,0783)  o el ácido acético (compuesto 

XXII; m/z = 61,0054).  

La otra ruta posible en esta primera vía daría lugar a la formación del compuesto III (m/z = 

237,0486) por oxidación del grupo OH a carbonilo. En este punto, la escisión de la molécula por 

el enlace “−(C=O)–N”, daría lugar al aldehído correspondiente (compuesto XI; m/z = 142,0021) 

y al compuesto XIX (m/z = 84,0532). Con respecto la vía del aldehído, el siguiente intermedio 

detectado sería el compuesto XV, 2-cloropiridina, ya descrito en la primera ruta. El compuesto 

XIX daría lugar al compuesto XVI mediante la hidroxilación sobre el carbono primario enlazado 

con el grupo amino, siendo coincidente y siguiendo el mismo mecanismo de degradación que el 

descrito en la primera ruta.  
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Figura 5.107. Primera vía propuesta para el mecanismo de degradación de ACP por fotocatálisis 

heterogénea utilizando M500/U450 y radiación solar. 

 

Respecto a la segunda vía propuesta, a partir de la molécula de acetamiprid (Figura 5.108), 

el camino comenzaría con el ataque del radical hidroxilo al grupo nitrilo dando lugar a la formación 

del compuesto V (m/z = 199,0589) que resulta de la oxidación del N-imino a N-amida. Su posterior 

oxidación puede dar lugar al compuesto IV (m/z = 213,0381) que presenta un nuevo grupo 

carbonilo sobre el carbono enlazado al N-amida. La fragmentación de esta molécula daría lugar al 

compuesto XVIII (m/z = 104,0678) y al compuesto XV, 2-cloropiridina  (previamente 

comentado), los cuales serían los precursores de los productos finales de degradación (compuestos 

de cadena corta XXI, XXII, CO2 y H2O). Por otro lado, el compuesto V puede dar lugar a la 
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formación de los compuestos  VII (m/z = 185,0436) y VIII (m/z = 171,0282) a través de 

reacciones de oxidación y desmetilación promovidas por los radicales hidroxilo, con la obtención 

del compuesto IX (m/z = 157,9967), que también puede generar 2-cloropiridina (compuesto XV).  

 

 
Figura 5.108. Segunda vía propuesta para el mecanismo de degradación de ACP por fotocatálisis 

heterogénea utilizando M500/U450 y radiación solar. 

 

En el primer caso, la molécula se fragmentaría dando lugar al compuesto XVIII (m/z = 

104,0678) y al compuesto XV, 2-cloropiridina  (previamente comentado), los cuales serían los 

precursores de los productos finales de degradación (compuestos de cadena corta XXI, XXII, CO2 

y H2O). Para el segundo caso, se formaría el compuesto VII (m/z = 185,0436) por la pérdida de 

formaldehido, seguidamente daría lugar al compuesto VIII (m/z = 171,0282) por la pérdida del 
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metilo, hasta llegar al compuesto IX (m/z = 157,9967), todos ellos detectados, siendo éste último 

el precursor del compuesto XV coincidente con el primer caso.  

Para finalizar este mecanismo se puede proponer otra tercera vía (Figura 5.109) que  se 

iniciaría por la pérdida del cloro, dando lugar al compuesto VI (m/z = 189,0970). A partir de éste, 

se generaría la hidroxilación del carbono secundario que conecta el anillo aromático con el resto de 

la molécula. La fragmentación de la molécula por el enlace  del carbono hidroxilado con el 

nitrógeno daría lugar a los compuestos XVII y XIX, ambos presentes en la descripción de la 

primera ruta, por lo que el mecanismo seguido a partir de este punto sería el propuesto 

anteriormente (Figura 5.107) hasta llegar a los productos finales de degradación.  

 
Figura 5.109. Tercera vía propuesta para el mecanismo de degradación de ACP por fotocatálisis 

heterogénea utilizando M500/U450 y radiación solar. 

 

En cuanto a estudios previos publicados sobre el camino de degradación de ACP en 

procesos de oxidación avanzados, no existe consenso sobre las posibles vías de degradación 

originadas. Cruz-Alcalde y col [398], en su estudio de degradación mediante ozonización, sólo 

contemplan la hidroxilación sobre el carbono secundario situado entre el “anillo−C−N”  y el 

nitrógeno terciario o sobre el metilo unido al nitrógeno terciario produciéndose las sucesivas 

rupturas ya contempladas en el mecanismo propuesto en esta tesis en las vías 1 y 2. En el citado 
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estudio no contemplan la ruptura del anillo piridínico y su consecuente degradación. Por otro lado, 

Yao y col. [397], que emplearon el proceso de oxidación electroquímica contemplan, además, la 

posibilidad de que el mecanismo pueda ser iniciado por la pérdida del grupo cianuro, coincidente 

con la segunda vía propuesta en este trabajo. Igualmente, en los mecanismos que indican, 

contemplan la posibilidad de la pérdida de los grupos adyacentes al anillo, así como su ruptura para 

dar lugar a ácidos de cadena corta y derivados con grupos amino. En la misma línea, un mecanismo 

similar proponen Guzsvány y col [399], los cuales emplearon TiO2 en la degradación fotocatalítica 

del ACP, observaron principalmente los intermedios derivados de la parte aromática de la molécula 

finalizando en el compuesto piridina-2,5-diona aunque, igualmente sugieren que la degradación 

continuaría con la apertura del anillo a pesar de no haber detectado intermedios que sugieran este 

hecho. 

 

5.15. DOPADO DE g-C3N4 CON HIERRO 

Una forma de mejorar las propiedades ópticas y electrónicas de los materiales g-C3N4 para 

su utilización como fotocatalizadores es su modificación estructural mediante la introducción de 

especies dopantes. Con este objetivo, los metales de transición como el Fe pueden aumentar de 

forma eficaz la absorción de luz, modificar la banda prohibida, acelerar la movilidad de las cargas 

y prolongar la vida útil de los portadores de carga, de forma que favorezcan los procesos redox 

originados en el proceso de Fotocatálisis Heterogénea [385,400]. De hecho, g-C3N4 puede capturar 

fácilmente los cationes metálicos debido a las fuertes interacciones entre los cationes y los átomos 

de nitrógeno que delimitan los intersticios generados por la estructura tipo melon. En estos huecos 

están disponibles los pares de electrones solitarios de los 6 átomos de nitrógeno circundantes, 

favoreciendo la inclusión de iones metálicos (Figura 5.110)[400,401]. 

Con objeto de mejorar los resultados recientes, se planteó el dopado elemental del material 

de g-C3N4 mediante un método de síntesis denominado “one step doping”, el cual se encuentra 

detallado en el punto 4.2.3 de la presente tesis. El elemento seleccionado fue el hierro ya que 

presenta ciertas características interesantes que pueden incrementar la aplicabilidad del material en 

procesos de eliminación en sistemas acuosos, destacando la generación de mecanismos tipo Fenton 

gracias a la alternancia entre los estados de oxidación Fe(II)/Fe(III) dentro del material en presencia 

de H2O2, por lo que, puede participar activamente en la degradación del contaminante además de 

modificar estructuralmente el material de g-C3N4 para la mejora de este último [402–404]. 
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Figura 5.110. Esquema del proceso de dopado con hierro en un solo paso de bulk-g-C3N4. 

En este estudio se han obtenido varios materiales g-C3N4 en los que se han incorporado 

diferentes cantidades de hierro mediante la adición de FeCl3 durante la síntesis de g-C3N4 a partir 

de urea. Con el fin de determinar la cantidad de hierro final que había sido incorporado en la 

estructura del material g-C3N4, los materiales se sometieron a digestión en medio ácido (H2SO4) y  

posterior dilución en agua Milli-Q®, analizando las disoluciones resultantes mediante la técnica 

ICP-AES. En la Tabla 5.21 se muestran los resultados obtenidos- 

 

Tabla 5.21. Análisis del %Fe incorporado en la estructura de los materiales g-C3N4 obtenidos a partir de 

urea y FeCl3 como precursores.  

Nº Masa de FeCl3 (g) % Fe dopado Id. catalizador 

1 20 0,12 0,1%Fe/g-C3N4 

2 40 0,36 0,4%Fe/g-C3N4 

3 60 0,58 0,6%Fe/g-C3N4 

4 120 1,19 1,2%Fe/g-C3N4 

 

Los resultados muestran que, en el intervalo de concentraciones estudiado, existe una 

relación lineal entre la cantidad añadida de la sal metálica y el porcentaje de hierro final presente en 

el material (%Fe = (FeCl3 (g) – 7,2)/93,9; R2 = 0,9987). 

Una vez comprobado que los materiales sintetizados presentaban hierro en su estructura, 

se llevaron a cabo las reacciones fotocatalíticas para la degradación de 5 mg·L−1 de MeP utilizando 

radiación solar simulada (Solar box 1500). Los resultados obtenidos se muestran en la Figura 5.111. 

Comparando los resultados obtenidos con los materiales dopados y con el material bulk-U 

de referencia, se observa una mejora creciente en la velocidad de degradación del contaminante 
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según se produce un aumento del porcentaje de hierro presente en el material. Para 0,1 % Fe, no 

se aprecia una diferencia significativa con respecto al bulk-U (k0,1%Fe= 0,0099 min−1 frente a 

kbulk−U = 0,0094 min−1). Cuando se alcanza la incorporación del 0,4 % de Fe, la velocidad de 

degradación se ve incrementada en 78 %. Este incremento no es proporcional al % Fe, ya que los 

rendimientos obtenidos con los materiales g-C3N4 que contienen 0,6 % y 1,2 % de Fe no mantienen 

dicha proporcionalidad (k0,6%Fe= 0,0212 min−1 y k1,2%Fe= 0,0301 min−1, respectivamente). El 

incremento de actividad con el aumento de hierro incorporado alcanza un plateau, de forma que 

no se llega a conseguir el rendimiento fotocatalítico mostrado por U450. No obstante, hay que 

tener en cuenta que ninguno de los materiales dopados con hierro fue exfoliado. 

 

 

Figura 5.111. Perfiles de degradación fotocatalítica de MeP para g-C3N4 dopado con diferentes % Fe. 

Condiciones de operación: pH = 6,0 ± 0,5; CCataliz. = 0,25 g·L−1, [MeP]0 = 5 mg· L−1. Fuente de irradiación: 

radiación solar simulada.  

 

Para determinar cómo afecta el dopado a las propiedades fisicoquímicas y estructurales del 

material, se realizó la caracterización de los materiales obtenidos mediante DRX, isotermas de 

adsorción/desorción de N2 y Reflectancia difusa. En la Figura 5.112, se muestra una comparativa 

entre los difractogramas obtenidos para los diferentes materiales analizados. Como ejemplo 

representativo de un material dopado se muestra el resultado correspondiente a 1,2 % Fe/g-C3N4.  
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El difractograma del material dopado presenta las reflexiones características de g-C3N4 a 

2θ = 13,2º y 27,4º. La intensidad del segundo pico indicaría que el grado de apilamiento del material 

resultante sería equivalente al obtenido en el bulk-U. Hay que comentar que no se observa ningún 

pico asociado con Fe, debido al bajo porcentaje en el que se encuentra. Ma y col. [405] también 

observaron que para un %Fe similar, no se producía una alteración de la condensación polimérica. 

Sin embargo, un exceso de hierro incorporado (6 % Fe/g-C3N4) inhibe la condensación polimérica 

y rompe la estructura laminar, lo que provoca una disminución en la intensidad de los picos de 

difracción característicos.  
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Figura 5.112. Difractogramas de rayos X correspondientes al bulk de g-C3N4 obtenido a partir de urea, su 

exfoliación a 450 ºC y el bulk dopado con 1,2 %Fe. 

 

En la Figura 5.113 a) se muestran los resultados correspondientes a las isotermas de 

adsorción/desorción de N2 de los mismos materiales. Para el material dopado, se produce un 

aumento en el volumen adsorbido en todo el análisis, aunque no supera los valores observados 

para el material exfoliado U450. De igual forma, tanto el área superficial como el volumen de poro  

(Tabla 5.22) aumentan desde 23 (bulk-U) a 45 m2·g−1 (1,2 % Fe/g-C3N4) y desde 0,03 (bulk-U) a 

0,10 cm3·g−1 (1,2 % Fe/g-C3N4), respectivamente. Este comportamiento puede observarse también 

en la distribución de tamaño de poro (Figura 5.113 b). El incremento de porosidad observado se 
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ha descrito en otros trabajos y puede estar asociado a la formación de defectos en la estructura 

provocados por la inclusión del metal [406].  

 

 
Figura 5.113. a) Isotermas de adsorción-desorción de N2 a 77 K y b) Distribución de tamaño de poro para 

los materiales 1,2 % Fe/g-C3N4, bulk-U y U450. 

 

 

Tabla 5.22. Valores de área superficial BET y volumen total de poro obtenidos para los materiales 1,2 % 

Fe/g-C3N4, bulk-U y U450. 

Material Area superficial BET (m2·g−1) Volumen total de poro (cm3·g−1) 

Bulk-U 23 0.027 

U450 124 0,271 

1,2 % Fe/g-C3N4 45 0,100 

 

 

 Finalmente, de acuerdo al análisis de DR UV-Vis (Figura 5.114), el intervalo de absorción 

que presentan los fotocatalizadores es muy similar, dando lugar a unos valores muy cercanos de 

band gap. No obstante, esta técnica no permite situar el valor tanto de la banda de conducción como 

la banda de valencia, siendo esta última determinante en la generación de HO●, por lo que, no se 

podría establecer que el material permanece inalterado en dicho efecto. Lo que sí se puede apreciar 

es un incremento en la radiación absorbida por el material, llegando a suponer un aumento de hasta 

3 veces superior para un material dopado con respecto a los materiales de referencia, lo que sugiere 

que el dopado con Fe en g-C3N4 altera su estructura electrónica con respecto al bulk de partida 

[405]. Algunos autores relacionan en gran parte el incremento de la fotoactividad de los materiales 

dopados con Fe con la disminución de la velocidad de recombinación de los pares e−/h+ 

fotogenerados, ya que el potencial de reducción de Fe3+/Fe2+ es menor que el potencial de la banda 
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de conducción de g-C3N4 y, por lo tanto,  el Fe3+ puede atrapar de manera eficaz los e− e inhibir la 

recombinación con los huecos [404–407]. 

 

 

Figura 5.114. Espectros de DR UV-Vis correspondientes a los materiales bulk-U, U450 y 1,2 % Fe/g-C3N4 

con sus respectivos band gap calculados. 

 

A partir de este punto, es posible plantear la exfoliación del material dopado y evaluar cómo 

afecta el tratamiento a sus propiedades fotocatalíticas. Este estudio, al igual que otras líneas de 

investigación interesantes que han derivado de los resultados mostrados en los diferentes bloques, 

se proponen para ser abarcadas en experimentaciones posteriores a la presente Tesis doctoral, tal 

y como se recoge en el apartado 6. Conclusiones y Recomendaciones. 
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CONCLUSIONES Y 
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En este capítulo se exponen las principales 

conclusiones extraídas a partir de la elaboración de la 

presente Tesis Doctoral. Seguidamente, se plantean 

recomendaciones del trabajo futuro para continuar esta 

investigación. 
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La realización de la presente Tesis Doctoral, enfocada en la eliminación de contaminantes 

orgánicos mediante Fotocatálisis Heterogénea y procesos tipo Fenton a pH cercano a la 

neutralidad, ha permitido obtener las siguientes conclusiones: 

 

I – FOTOCATALIZADORES HETEROGÉNEOS COMERCIALES 

En este primer bloque de resultados se ha demostrado la capacidad de eliminación de 

contaminantes orgánicos en sistemas acuosos mediante Fotocatálisis Heterogénea usando 

catalizadores comerciales como TiO2 P25 o ZnO. Las principales conclusiones de este Bloque se 

desglosan en: 

I.I. Con respecto al catalizador TiO2 P25, se ha demostrado que la velocidad de degradación 

de 10 mg·L−1 de atrazina (ATZ) presenta un valor máximo para 0,25 g TiO2·L
−1, ya que 

concentraciones superiores del semiconductor pueden derivar en el apantallamiento de la 

radiación entre las partículas, disminuyendo así su actividad fotocatalítica. La degradación 

fotocatalítica de ATZ con radiación solar simulada es viable, pero sigue una cinética 

significativamente más lenta que con radiación UVA.  

I.II. En el estudio del camino de degradación fotocatalítica de ATZ, se ha propuesto un 

mecanismo con tres vías de degradación diferentes que convergen en el ácido cianúrico 

como producto final, sin que se haya identificado una vía preferente. 

I.III. El efecto de la matriz acuosa sobre el proceso fotocatalítico es significativo ya que la eficacia 

de eliminación de ATZ disminuye drásticamente al aumentar la complejidad del medio 

acuoso, desde agua ultrapura (UW) hasta agua procedente de efluente secundario de EDAR 

(RW). Entre las especies constituyentes de las matrices que se han analizado, la presencia 

de HCO3
− y de materia orgánica en el medio acuoso tiene un mayor efecto inhibidor en el 

proceso, debido probablemente a su competencia directa con ATZ y sus productos por las 

especies oxidantes.  

I.IV. Con relación al empleo de ZnO, se requieren mayores cantidades de fotocatalizador para 

conseguir la eliminación de ATZ con una eficiencia similar a la obtenida con TiO2 P25. 

Esto puede ser debido posiblemente a la menor área superficial del ZnO empleado y su 

mayor tasa de recombinación de pares e–/h+, lo que origina una menor generación de 

especies oxidantes. El aumento de complejidad de la matriz acuosa y el uso de radiación 

solar simulada en lugar de UVA, conlleva de manera similar a TiO2, una disminución de la 

eficacia del proceso fotocatalítico.  
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II– SISTEMAS HOMOGÉNEOS Y HETEROGÉNEOS DE HIERRO PARA 

PROCESOS TIPO FENTON 

En el desarrollo de esta parte se han evaluado diferentes procesos tipo foto-Fenton a pH 

neutro. A continuación, se desglosan las conclusiones más relevantes obtenidas:  

II.I. El uso de los agentes quelantes EDTA, EDDS y ácido oxálico en el proceso tipo foto-

Fenton (UV) homogéneo permite llevar a cabo la degradación de ATZ a pH circumneutro. 

Los complejos [Fe3+-EDDS] y [Fe3+-EDTA] conducen a las mayores velocidades de 

eliminación del contaminante, muy similares en ambos casos. Sin embargo, por su mayor 

biodegradabilidad el empleo de EDDS es preferible frente al de EDTA.  

II.II. La relación molar 1:1 entre Fe:EDDS y la concentración de complejo 0,09 mM son,  entre 

las condiciones evaluadas, las que dan lugar una mayor eficiencia en la degradación de ATZ. 

La utilización de radiación solar es viable para la degradación de atrazina si bien, en 

comparación con UV conduce a una menor velocidad de reacción, duplicándose el tiempo 

necesario para la eliminación del contaminante.  

II.III. En la evaluación del mecanismo de degradación de ATZ se ha detectado la formación de 

los mismos compuestos identificados en la reacción fotocatalítica con TiO2 P25. Sin 

embargo, las diferencias observadas en la evolución de sus perfiles de concentración con el 

tiempo permiten proponer en la reacción con [Fe3+-EDDS] un camino preferencial 

marcado por la formación de los compuestos ACET (6-amino-2-cloro-4-etilamino-1,3,5-

triazina), AEOT (6-amino-4-etilamino-2-hidroxi-1,3,5-triazina), amelina y ácido cianúrico.  

II.IV. Con respecto a la naturaleza de la matriz acuosa empleada, se ha concluido que el agua 

procedente de efluente secundario de EDAR (RW) tiene el mayor efecto inhibidor en la 

degradación de ATZ, con una acusada diferencia respecto al agua de línea (PW) y al agua 

simulada de efluente secundario (SW). En comparación con el sistema TiO2 P25, la 

inhibición de la reacción observada es similar en la matriz RW y significativamente menor 

en SW. Las especies constituyentes analizadas (Cl−, SO4
2−, HCO3

− y DOC) no tienen 

individualmente un efecto inhibidor significativo sobre la reacción, por lo que la 

disminución de velocidad de degradación de ATZ observada en la matriz RW debe 

obedecer a efectos sinérgicos y/o otras especies presentes en ella. 

II.V. La eliminación de ATZ en medio heterogéneo con ZVI micrométrico a pH  6,3 y en 

presencia de radiación UV y H2O2 transcurre con una velocidad significativamente inferior 

al resto de procesos analizados en esta tesis.  
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II.VI. El uso de hierro metálico nanométrico, nZVI, dio lugar a altos rendimientos de degradación 

de ATZ al ser empleado con una fuente de radiación UV y a pH ácido, mientras que la 

aplicación de nZVI a pH neutro requiere la adición inicial de H2O2 al sistema. En estas 

condiciones, la baja lixiviación de hierro detectada durante la reacción y la formación de 

óxidos y oxihidróxidos de hierro (magnetita, maghemita y lepidocrocita) sobre la superficie 

de las partículas de nZVI indicaría que el proceso transcurre principalmente por vía 

heterogénea.  

II.VII. A partir de los productos detectados a lo largo de la reacción, se propone que la degradación 

de ATZ a pH circumneutro en el sistema nZVI/H2O2/UVA se inicia principalmente por 

oxidación alquílica en lugar de decloración. En la escala de tiempo evaluada, el producto 

CAAT es altamente recalcitrante mientras que el ácido cianúrico es el producto más 

oxidado que se ha detectado.  

II.VIII. El rendimiento del sistema nZVI/H2O2/UVA depende en gran medida de la matriz acuosa 

empleada. Evaluadas de forma aislada, cada una de las principales especies presentes en las 

matrices estudiadas (Cl−, SO4
2−, HCO3

− y DOC) origina un efecto inhibidor moderado 

sobre la cinética de degradación de ATZ, similar en todos los casos. Aunque la suma de los 

efectos inhibidores individuales no llega a alcanzar el valor global obtenido en la matriz 

RW, se aproxima en mayor grado al observado con [Fe3+-EDTA]. Por tanto, las posibles 

sinergias y/o la presencia de otras especies no investigadas en la matriz RW son menos 

significativas en el sistema nZVI/H2O2/UVA. 

II.IX. La evaluación de la cinética de degradación del fungicida TBZ en agua simulada de efluente 

secundario (SW) empleando diferentes sistemas de reacción, permite concluir que 

nZVI/H2O2 es activo bajo radiación solar directa si bien, la pérdida de eficacia observada 

tras sucesivos usos puede limitar su aplicación efectiva en descontaminación de aguas. 

 

III – FOTOCATALIZADORES DE NITRURO DE CARBONO GRAFÍTICO 

En este último bloque se ha desarrollado materiales de nitruro de carbono grafítico para la 

degradación de parabenos mediante Fotocatálisis Heterogénea. Las conclusiones obtenidas son: 

III.I. Las propiedades fotocatalíticas de los materiales g-C3N4 dependen significativamente del 

precursor utilizado en su síntesis (urea, melamina y diciandiamida). En la reacción de 

degradación de metilparabeno (MeP) con radiación solar simulada el fotocatalizador 

obtenido a partir de melamina (bulk-M) es prácticamente inactivo mientras que el proviene 

de urea (bulk-U) es el que presenta la mayor actividad, aunque inferior a la de TiO2 P25. 
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No obstante, un post-tratamiento de exfoliación térmica de estos materiales bulk g-C3N4 

provoca una mejora sustancial en su actividad fotocatalítica, equiparándose en el caso del 

material procedente de urea a la de TiO2 P25. Esta mejora se puede relacionar con la mayor 

producción de radicales hidroxilo con los materiales exfoliados, que ha sido cuantificada 

por el método de Nash. 

III.II. Los resultados del diseño factorial 32 en el que se evaluaron los factores experimentales 

temperatura (niveles 400, 425 y 450ºC) y tiempo de exfoliación (niveles 2, 4 y 6 h) sobre la 

respuesta % de eliminación de MeP (5 mg·L−1) a diferentes tiempos, indican que ambos 

factores influyen significativamente en la actividad fotocatalítica de los materiales g-C3N4 

resultantes.  Un incremento en ambas variables aumenta el porcentaje de eliminación de 

MeP, con un efecto más pronunciado en el caso de la temperatura, cuyo límite superior 

está marcado por la estabilidad térmica del bulk g-C3N4. Un diseño análogo sobre la 

respuesta costes de eliminación de MeP ha permitido concluir que las condiciones de exfoliación 

térmica que minimizan el coste para alcanzar la degradación fotocatalítica del 95% de MeP 

son 2 h a una temperatura de 430 – 445 ºC.  

III.III. La exfoliación en atmósfera de nitrógeno, aunque permite aumentar los límites 

operacionales del tratamiento térmico, no incrementa la actividad fotocatalítica de los 

materiales obtenidos. La presencia de oxígeno conduce a materiales con mayor actividad 

probablemente porque da lugar a reacciones de oxidación que generan defectos en la 

estructura de g-C3N4. Por otro lado, los materiales obtenidos mediante exfoliación sónica 

no presentan una actividad fotocatalítica superior a la alcanzada con el tratamiento térmico 

lo que se podría atribuir a un menor grado de exfoliación en los sólidos obtenidos o a la 

presencia en la superficie de las partículas de g-C3N4 de trazas de disolvente que pueden 

competir con MeP por las especies oxidantes fotogeneradas.  

III.IV. Se ha comprobado la eficacia de los materiales g-C3N4 exfoliados en la degradación 

fotocatalítica con radiación solar simulada de diferentes contaminantes: metilparabeno, 

bencilparabeno y acetamiprid. A partir de los intermedios de reacción detectados mediante 

LC-MS se han propuesto diferentes mecanismos de degradación para cada compuesto 

orgánico, que transcurren principalmente a través de reacciones con radicales hidroxilo 

(HO●) y que conducen a la apertura de los anillos aromáticos y a la generación final de 

ácidos alifáticos de cadena corta. 

III.V. La incorporación de Fe durante la síntesis de g-C3N4 bulk-U mediante un proceso “one step 

dopping”, permite obtener materiales que presentan una mayor actividad para la degradación 

fotocatalítica de MeP en comparación con bulk-U no modificado.  
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A partir de los resultados expuestos y las conclusiones obtenidas en el desarrollo de la 

presente Tesis Doctoral se plantean las siguientes recomendaciones como futuras líneas de 

investigación: 

• Optimizar la síntesis del material Fe/g-C3N4, evaluando variables como la cantidad óptima 

de dopante, la carga de catalizador en reacción, la posible exfoliación del material dopado 

o la utilización de otros agentes dopantes.  

• Analizar el rendimiento de los materiales g-C3N4 dopados con hierro en un proceso tipo 

Fenton, es decir, adicionando inicialmente una concentración de H2O2 para producir 

sinergias entre los procesos de Fotocatálisis Heterogénea y tipo foto-Fenton. 

• Evaluar la actividad de los materiales optimizados g-C3N4 en otras líneas de investigación 

como, la producción de hidrógeno a partir de agua o la utilización en ánodos de baterías de 

iones de litio. 
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En esta sección se detallan algunos procedimientos 

aplicados en el desarrollo de esta tesis que no son 

detallados en el cuerpo principal del documento. 
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ANEXO I 

DESARROLLO DE LOS COSTES ASOCIADOS EN LA 

OPTIMIZACIÓN DEL DISEÑO PARA g-C3N4 

 

 A partir del diseño experimental planteado para la optimización del proceso de exfoliación 

térmica, se ha observado que el límite superior del diseño corresponde con el óptimo dentro de los 

niveles analizados. Desde el punto de vista operacional, no sería viable incrementar los límites de 

los factores ya que el rendimiento másico obtenido no es viable en cuanto a los costes asociados se 

refiere. En este sentido, se planteó realizar el mismo diseño, pero seleccionando como variables 

respuesta los costes asociados al tratamiento completo para alcanzar el 50 % de degradación de 

MeP y el 95 % del mismo.  

En este punto se detalla el procedimiento de cálculo de los costes asociados a cada uno de 

los factores que intervienen, desde el propio proceso de síntesis del catalizador hasta el proceso 

fotocatalítico empleado.  

En primer lugar, se realizó el cálculo correspondiente al bulk de g-C3N4, coste compartido 

por todos los catalizadores estudiados ya que todos parten de este mismo material. En un lote de 

síntesis se utilizan 3 crisoles, por lo que la cantidad de urea indicada en el punto 4.2.3 se multiplicaría 

por 3. Por otro lado, los costes energéticos relacionado con el consumo de los equipos empleados, 

es decir, agitador magnético y mufla, fueron determinados a partir de un valor medio del precio de 

mercado anotado el día 10/02/2021.  

En la Tabla AI.1, se recogen los costes derivados del bulk de g-C3N4. Como se puede 

observar, los principales costes son derivados del precursor de urea y el tratamiento térmico 

realizado a partir de la mufla. De forma aproximada, la cantidad de catalizador obtenida en cada 

lote suele ser de 2,2 g, por lo que, el precio de cada gramo de bulk de g-C3N4 sería de 1,5044 €. Por 

lo tanto, este sería el precio base del cual parten todos los catalizadores presentes en el diseño. 
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Tabla AI.1. Desglose de los coste base asociados a la producción de bulk de g-C3N4, común para todos los 

catalizadores evaluados en el diseño. 

Equipo/Reactivo Destino Coste unidad Cantidad Coste total 

Urea 

(Scharlab) 
Reactivo precursor de g-C3N4 0,04 €/g 45 g 1,8 € 

Agua ultrapura 

(Milli-Q®) 
Preparación síntesis 0,12 €/L* 0,06 L 0,0072 € 

Agitador magnético 

(JP selecta) 
Mezcla de reactivos 

0,10893 
€/KWh** 

8,5W  

1,5 h 
0,0014 € 

Mufla 

(Carbolite CWF 13/23) 

Policondensación térmica  

(400 ºC) 0,10893 
€/KWh** 

3370 W  

2 h 
0,7353 € 

Policondensación térmica  

(450 ºC) 

3510 W 

2 h 
0,7658 € 

Coste total por lote 3,3097 € 

Cantidad de catalizador obtenida por lote 2,2 g 

Precio unidad 1,5044 €/g 

*Referencia [408]. **Coste eléctrico calculado a partir del valor medio del precio de mercado. 

 

Por otro lado, los costes asociados a la exfoliación térmica varían en función de los valores 

fijados para las variables tiempo y temperatura de exfoliación dentro del diseño. En este caso, la 

cantidad de bulk de partida empleado para el proceso de exfoliación suele situarse en 1 g. En la 

Tabla AI.2, se muestran los costes derivados de cada una de las temperaturas analizadas por hora 

de tratamiento.  

 

Tabla AI.2. Costes unitarios del tratamiento de exfoliación para 1 g de bulk de g-C3N4 dependiendo de la 

temperatura empleada. 

Equipo Destino Coste unidad Consumo 
Consumo por 

hora de 
tratamiento 

Mufla 

(Carbolite CWF 
13/23) 

Exfoliación térmica a 
400 ºC 

0,10893 €/KWh 

3,38 kWh/h 0,3682 €/h 

Exfoliación térmica a 
425 ºC 

3,44 kWh/h 0,3747 €/h 

Exfoliación térmica a 
450 ºC 

3,51 kWh/h 0,3823 €/h 
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A partir de estos datos se pueden derivar los costes energéticos de cada uno de los 

tratamientos planteados en el diseño. A su vez, hay que tener en cuenta el rendimiento másico 

obtenido al final del tratamiento. Un incremento tanto de la temperatura y del tiempo de 

tratamiento implica un aumento de costes eléctricos y, además, supone una disminución de la 

cantidad de catalizador obtenida de dicho tratamiento, por lo que el coste por unidad de masa 

aumenta aún más. En la Tabla AI.3, se recoge el desglose individualizado de los costes junto con 

los rendimientos másicos ajustados a partir del análisis termogravimétrico. 

 

Tabla AI.3. Costes unitarios del tratamiento de exfoliación para 1 g de bulk de g-C3N4 dependiendo de la 

temperatura empleada. 

Nº 

Valor codif. Valor real Coste Catalizador 

X1 X2 T (ºC) t (h) 
Coste base 
bulk (€/g)  

% η 
masa 
trat.   

Coste 
exfoliac. 

(€/g) 

Coste 
Total 
(€/g) 

Coste 0,25 g 
(€) 

1 0 0 425 4 

1,5044 

58 2,5841 4,0885 1,0221 

2 0 0 425 4 58 2,5841 4,0885 1,0221 

3 0 0 425 4 58 2,5841 4,0885 1,0221 

4 -1 -1 400 2 82,9 0,8883 2,3927 0,5982 

5 -1 0 400 4 74,1 1,9876 3,4920 0,8730 

6 -1 1 400 6 67 3,2973 4,8017 1,2004 

7 0 -1 425 2 71,7 1,0452 2,5496 0,6374 

8 0 1 425 6 47,2 4,7631 6,2675 1,5669 

9 1 -1 450 2 50,4 1,5173 3,0217 0,7554 

10 1 0 450 4 29 5,2741 6,7785 1,6946 

11 1 1 450 6 15,4 14,8975 16,4019 4,1005 

 

También, en cuanto a los costes de la reacción de degradación de MeP, son inherentes a la 

fotoactividad presentada por cada catalizador exfoliado, es decir, aunque el coste base con respecto 

al propio consumo de recursos durante la reacción fotocatalítica es idéntico en todos los casos, la 

duración de la reacción determina el coste total del proceso. Por lo que catalizadores con mayor 

fotoactividad consumen menos recursos. Estos son la energía consumida por el agitador magnético 

y funcionamiento de la solar box y el consumo de aire sintético empleado durante la reacción. En 

la Tabla AI.4 se muestran los costes de tratamiento comentados expresados por unidad de tiempo. 
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Tabla AI.4. Desglose de los costes unitarios derivados de la reacción fotocatalítica, común a todos los 

materiales estudiados en el diseño de experimentos. 

Equipo/Reactivo Destino Coste unidad Consumo 
Coste 

reacción/min 

Agitador magnético 

(JP selecta) 

Homogeneización de la 
disolución problema 0,00182 

€/KWmin* 

8,5·10-3 
kWmin/min 

1,6·10-5 €/min 

Cámara solar  

(Solar Box 1500) 

Fuente de irradiación en 
la reacción fotocatalítica 

2,2 
KWmin/min 

4,0·10-3 €/min 

Aire sintético 
Oxigenación de la 

disolución 
0,00918 €/L 0,1 L/min 91,8·10-5 €/min 

Coste total de reacción por unidad de tiempo  4,93·10-3 €/min 

*Coste eléctrico calculado a partir del valor medio del precio de mercado ajustado a KWmin. 

 

En función de este coste unitario de la reacción fotocatalítica se puede establecer el coste 

individualizado para cada reacción planteada en el diseño experimental. Debido a que no en todos 

los casos se consigue una completa degradación del contaminante, se evalúan los tiempos de 

reacción para conseguir el 50% y el 95% de degradación de MeP. 

 

Tabla AI.5. Costes unitarios derivados de la reacción fotocatalítica para la degradación de 5 mg·L-1 de MeP. 

Nº 

Valor codif. Valor real Coste Reacción 

X1 X2 T (ºC) t (h) 
Coste base 
reacción 
(€/min)  

t50%MeP 
(min) 

  

Coste 50% 
elim. MeP 

(€) 

t95%MeP 
(min) 

  

Coste 95% 
elim. MeP 

(€) 

1 0 0 425 4 

4,93·10-3 

21 0,1035 87,4 0,4309 

2 0 0 425 4 23,3 0,1149 92,5 0,4560 

3 0 0 425 4 22,5 0,1109 85,8 0,4230 

4 -1 -1 400 2 60,2 0,2968 271,5 1,3385 

5 -1 0 400 4 36,8 0,1814 130 0,6409 

6 -1 1 400 6 17,3 0,0853 76,6 0,3776 

7 0 -1 425 2 29,1 0,1435 115,4 0,5689 

8 0 1 425 6 9,1 0,0449 44,8 0,2209 

9 1 -1 450 2 17,1 0,0843 69,1 0,3406 

10 1 0 450 4 8,1 0,0399 33,6 0,1657 

11 1 1 450 6 10,7 0,0528 44,4 0,2189 
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Finalmente, los costes asociados a cada uno de los experimentos derivados del diseño 

factorial serían la suma de los costes totales de la síntesis del catalizador y de la reacción 

fotocatalítica de cada uno de los casos estudiados. Los resultados obtenidos se encuentran 

expuestos en el cuerpo principal de la Tesis doctoral, en la Tabla 5.14 del apartado 5.9. 
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Scope and summary of the dissertation        1 

 

 

 

 

This PhD Thesis has been developed in the Department of Chemical and Environmental 

Technology at Rey Juan Carlos University. The necessary funding has been provided by the 

research projects: CTM2015-69246-R and RTI2018-097997-B-C33, financed by the Spanish 

Ministry of Science and Innovation. 

This work aimed to study the degradation of different emerging pollutants in aqueous 

system using two advanced oxidation processes, the Heterogeneous Photocatalysis and the Fenton-

like process. The main objective of the work was the evaluation of new catalysts developed to 

improve the current results at circumneutral conditions. The present summary has been structured 

in six parts. The first one establishes the state of the art of the environmental and scientific context 

with respect to the proposed research. Based on this, the second part presents the motivation and 

the main objectives of the research. In the third part, it is described the different synthesis methods 

followed to obtain Fe-ligand complexes, as well as zero valent iron nanoparticles and graphitic 

carbon nitrides, also specifying the analytical techniques used for their characterization. In the same 

part the different experimental setups used to carry out the oxidation processes are presented, along 

with the instrumental techniques to follow the reactions. The fourth part reports the experimental 

results and their discussion. In the first section of results, the performance of the main commercial 

photocatalysts for the degradation of organic pollutants was explored. The catalysts used were TiO2 

P25, as it is the reference used in most photocatalytic studies, and ZnO. In a second block, the use 

of iron-based catalysts, related to the Fenton-like process, was evaluated. First, the Fenton process 

and its limitations were analysed. In order to carry out the homogeneous reaction at circumneutral 

conditions, the use of chelating species such as EDDS, EDTA, oxalic acid and citric acid was 

investigated. As a heterogeneous alternative to the latter, zero valent iron nanoparticulated (nZVI) 

was synthesized and evaluated in Fenton and photo-Fenton-like processes for atrazine and 

thiabendazole degradation. Comparative experiments were also performed with commercial 

micrometric metallic iron (ZVI). In the last section of this part, the synthesis and characterization 

of new graphitic materials based on carbon nitrides that exhibit good light absorption capacity for 

solar irradiation was evaluated. Their photocatalytic performance as a function of operation 

conditions was also discussed. Finally, in the fifth and sixth parts, the final remarks and future work 

and the bibliography used for this summary were presented, respectively. 

 



2       Scope and summary of the dissertation 
 

 
 

1. STATE OF THE ART 

Water is an essential natural resource for the progress of any country since it is closely 

related to agricultural productivity and industrial and economic growth. Despite the fact that 

approximately three quarters of the Earth's surface is water, only a percentage less than 1% is 

available for the development of human activity. This is due to the fact that 97% of the total water 

comes from saline waters while, of the remaining 3%, more than 2% is in the solid state. In addition, 

population growth and migration to cities along with the rate of industrial development has 

increased the consumption of water resources, causing an increase in both the volume of 

wastewater and the levels of water pollution [1]. 

To carry out a suitable control of the use of water, the Administration must establish 

different regulations for the control of the quality of water and the wastewater discharge. With the 

progress of analytical techniques, there has been an increase in the knowledge about the impact of 

different substances detected in wastewater, so that legal restrictions are becoming increasingly 

severe. In this context, the Water Framework Directive 2000/60/EC established the need to 

identify and control certain substances known as "priority substances" in wastewater disposal due 

to their environmental concern. Subsequent amendments to this Directive (Directives 

2008/105/CE and 2013/39/UE) have also highlighted the monitoring of certain pollutants 

considered "emerging pollutants", which, despite not being included in systematic monitoring 

programmes in the European Union, can have a significant risk due to their possible toxicological 

effects. In this PhD Thesis, different organic compounds that would be included in this type of 

pollutants have been evaluated. They are: 

• Atrazine (ATZ), 2-chloro-4-ethylamino-6-isopropylamino-1,3,5-triazine, it is one of the most 

widely used herbicides worldwide, widely used for crops, such as corn, sugar cane and 

sorghum, due to its low cost and excellent efficacy for weed control [2]. Its annual use is 

estimated to be about 70,000 to 90,000 tons worldwide [3]. The pathways through which ATZ 

enters the environment mainly include precipitation, runoff and leaching from soils treated 

with this herbicide. ATZ has a high persistence related to the high chemical stability of the 

aromatic ring with three nitrogen atoms in its structure. This compound is listed as a priority 

substance due to the toxic effect in animals (LD50 for rats = 672 mg·kg-1) and the human 

health, causing problems in the vascular system and leading to ovarian and breast cancer [4].  

• Thiabendazole (TBZ), 2-(4-thiazolyl)-1H-benzimidazole, is a fungicide of the benzimidazole 

family. It is used in agricultural fields and in packing plants to inhibit mold, blight and rot in 

fruits [5]. As it is applied directly on the fruit it is necessary a subsequent washing stage, 

generating large volumes of water contaminated with this fungicide. It has a long half-life 
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(DT50 = 833–1444 days), which has generated serious environmental concerns despite 

presenting a relatively low acute toxicity (LD50 in rats between 3,330–3,600 mg·kg-1), since its 

continuous exposure can cause thrombosis, anaemia, or thyroid toxicity, among others. In the 

case of humans, it is potentially carcinogenic, causing thyroid alterations at high doses [6]. 

• Acetamiprid (ACP), N-[(6-chloro-3-pyridyl)methyl]-N'-cyano-N-methyl-acetamidine, is a 

neonicotinoid insecticide with systemic activity that is used for the control of insect pests in 

agriculture. ACP can reach the environment by precipitation, runoff, and leaching from the 

treated land. Although it does not present a high persistence, it has a half-life (DT50) of 5 to 

25 days in the environment [7]. ACP is considered a substance of relatively low toxicity, 

presenting LD50 values in rats over 2,000 mg·kg-1. In humans, it could affect neural functions 

[8]. 

• Parabens are alkyl esters of p-hydroxybenzoic acid, widely used as preservatives in a large 

range of cosmetic and consumer products due to their bactericidal and fungicidal properties. 

Compounds such as methylparaben (MeP) and benzylparaben (BzP) belong to this 

family. In general, these compounds are not highly persistent so their presence in natural water 

bodies is due to their continuous discharge. The toxicity is similar to the compounds 

mentioned above, with a LD50 greater than 3,000 mg·kg−1 in rats. Regarding the impact on 

human health, parabens are considered relatively harmless, but there are recent scientific 

publications linking their presence to the development of breast cancer. Because of this 

controversy the use of these compounds in consumer products has been mostly limited [9]. 

The contamination generated by the above-mentioned compounds is a matter of 

environmental concern since traditional purification technologies are not usually effective for 

attaining their complete degradation. Therefore, it is necessary to search for new technologies 

which present greater efficiency in the elimination of these compounds. The advanced oxidation 

processes (AOPs) have been presented as efficient for the treatment of water polluted with organic 

contaminants. They involve the in situ generation of highly oxidizing species, mainly hydroxyl 

radicals (HO●), able to degrade a great variety of pollutants. In the present work, the AOPs 

evaluated have been Heterogeneous Photocatalysis and Fenton-like processes: 

• Heterogeneous photocatalysis: The process is based on the irradiation of a wide band 

semiconductor  with an energy higher than its band gap. The energy of the photons (hν) is 

absorbed by some electrons in the valence band to promote to the conduction band. This 

produces the generation of holes "h+" in the valence band, giving rise to e−/h+ pairs. These 

pairs can recombine, releasing the energy as heat, or can migrate to the catalyst surface and 

react with the adsorbed species. In general, the h+ reacts to generate hydroxyl radicals (HO●) 
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and the e– reacts with O2, giving rise to superoxide radicals O2
●−, which can also actively 

participate in the oxidation of organic compounds. Among the semiconductors that can be 

used as photocatalysts, TiO2 stands out for its high efficiency demonstrated in the degradation 

of a great diversity of organic compounds. However, the radiation absorbed by titania is 

restricted to the UV range, which is the main drawback of this semiconductor under solar 

radiation [10]. The limitation has promoted the search of new photocatalysts as the graphitic 

carbon nitride (g-C3N4), that has been investigated in the present Doctoral Thesis. The g-C3N4 

material is a metal-free semiconductor constituted by the bonding of tri-s-triazine in a stacked 

planar sheets with a band gap lower than TiO2 (2.7 vs 3.2 eV), which implies a larger absorption 

in the visible light range [11]. The research on the development of these g-C3N4 

semiconductors is focused on avoiding the high recombination of charge carriers and their 

limitation for the generation of HO● due to the energetic position of its valence band (VB: 1.6 

eV; NHE vs E0 (H2O/HO●): 2.7 eV; NHE) [12].  

• Fenton-like processes: The Fenton process is based on the generation of HO● from hydrogen 

peroxide and Fe2+ species (reaction 1). In this case, Fe2+ acts as a catalyst, undergoing a closed 

cycle between oxidation states of iron (II) and iron (III) (reaction 2). 

Fe2+ + H2O2 → Fe3+ + HO− + HO●     [1] 

Fe3+ + H2O2 → Fe2+ + HO2
●+ H+     [2] 

Due to the speciation of iron in solution, Fe3+ species tend to precipitate as hydroxides at pH 

above 2.8, avoiding the reduction to  Fe3+ and stopping the catalyst cycle. As a consequence, 

it is necessary to acidify the medium before the treatment and neutralize it prior to discharge 

into the natural waterbodies, which cause the generation of sludge. These are some of the main 

drawbacks of the process in addition to the high costs from the consumption of reagents, 

mainly H2O2 and compounds for pH regulation and the inability to recover the catalyst and 

reuse it [14]. Some modifications have been proposed to overcome these limitations among 

which: i) the use of radiation in the Fenton process (photo-Fenton process), that improves the 

regeneration of Fe2+ species through the photoreduction of Fe3+ by irradiation; ii) the 

formation of Fe3+−Ligand complexes to prevent the precipitation of Fe(III) species at neutral 

pH and; iii) the use of solid iron-based catalysts to facilitate their recovery and enable their use 

at circumneutral conditions [13,14].   
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2. OBJECTIVES 

The main objective of this PhD Thesis is to Evaluate the removal of organic 

micropollutants in aqueous systems by Heterogeneous Photocatalysis and Fenton-like 

processes at circumneutral pH. The following organic pollutants were selected for this study: 

atrazine (ATZ), thiabendazole (TBZ), acetamiprid (ACP), methylparaben (MeP) and 

benzylparaben (BzP). 

Based on the main objective, the research has been structured in three different sections in 

which partial objectives are addressed, focusing on the advanced oxidation processes mentioned 

above. 

- Section I: Commercial heterogeneous photocatalysts. The aim of this block was to 

evaluate the photocatalytic degradation of atrazine with two commercial semiconductors 

widely used in Heterogeneous Photocatalysis, TiO2 P25 and ZnO, in order to establish the 

starting point and reference for the research carried out in the following sections. Within 

this framework, the objective was to determine the influence of the operating variables on 

the atrazine elimination process and to propose the mechanism of the photocatalytic 

degradation of this pollutant.  

- Section II: Iron-based systems for Fenton-like processes at circumneutral pH. The 

aim of this section was to investigate Fenton-like processes developed at circumneutral pH 

for the removal of the organic pollutants, atrazine and thiabendazole. For this purpose, the 

study of the performance of iron complexes with organic ligands (homogeneous systems) 

as well as of micro and nanoparticulate metallic iron (heterogeneous systems) was 

proposed, evaluating in each system the effect of the reaction conditions on the efficiency 

of the process and the possible degradation mechanism of atrazine. 

- Section III: Graphitic carbon nitride photocatalysts. In this last section, the aim was 

to synthesise graphitic carbon nitride materials (g-C3N4) and evaluate their photocatalytic 

activity under solar irradiation for the degradation of parabens (methylparaben and 

benzylparaben) and acetamiprid. To this end, the objective was to investigate the 

relationship between the synthesis conditions and the photocatalytic activity of the 

resulting materials and to propose the respective degradation pathways of the pollutants 

studied. 
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3. EXPERIMENTAL SETUPS AND ANALYTICAL TECHNIQUES 

3.1. Synthesis of the catalysts 

For this work, in addition to the use of the commercial materials TiO2 P25, ZnO and ZVI, 

the synthesis of three materials, metallic iron nanoparticles (nZVI), graphitic carbon nitride (g-

C3N4), and doped graphitic carbon nitride (Fe/g-C3N4) was carried out. The synthesis procedure 

for each catalyst is briefly shown below: 

- nZVI: The synthesis was carried out according to a modified procedure of Ponder et al. 

[15]. A quantity of FeSO4·7H2O was dissolved in a mixture of Milli-Q® water and ethanol 

(70:30 v/v) and kept under magnetic stirring in the presence of N2 for 2 h. Then, the 

mixture was cooled in an ice bath and the pH was adjusted with NaOH (3.8 M) to a value 

close to 6.8. Afterwards, a small amount of NaBH4 was gradually added, reducing the iron 

present in the solution to Fe0. The supernatant was removed, and the precipitate was 

washed three times with a water/ethanol mixture. Finally, once the solid had been filtered, 

it was dried and stored.  

- g-C3N4: The selected precursor (melamine, dicyandiamide, or urea) was placed into a 

crucible and calcined for 4 hours at 520 ºC and 540 ºC. Next, it was allowed to cool, ground 

and sieved for subsequent storage. For thermal exfoliation, the obtained material was 

subjected to thermal treatment in a muffle furnace in the range 400-500 ºC. When the 

exfoliation was assisted by ultrasounds, the material was suspended into isopropanol and 

sonicated for 10 h. On the other hand, the material modified with iron (Fe/g-C3N4) was 

obtained from an initial solution of urea as precursor and a certain amount of the metal 

salt, FeCl3. The resulting solution was placed in a crucible and calcined for 4 h at 400 and 

450 °C. Then, after cooling it was grounded and sieved for later storage. 

In the case of homogeneous Fenton, the formation of the ligand-Fe(III) complexes were 

previously developed to carry out the reaction at neutral pH. To obtain the complexes of Fe(III), 

the iron salt Fe2(SO4)3 was dissolved in Milli-Q® water previously acidified with HCl (1.5 M) to pH 

3, under dark conditions. Subsequently, the chelating agent was added to the solution to maintain 

the molar ratio of Ligand:Fe3+. The solution was stirred for, at least, 15 min to form the complex, 

and then, it was added to the reactor medium to start the Fenton-like process. 
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3.2. Characterization techniques 

The different characterization techniques and equipment used to determine the 

physicochemical properties of the synthesized materials are detailed below: 

- X-ray diffraction (XRD) was used to identify and characterize the crystalline phases present 

in the solid materials. The equipment used was a Philips X’PERT MPD, with CuKα 

radiation (1.5418 Å). The analysis was carried out over 2θ scanning angle of 5 to 90º with 

an optical step size of 0.01º. 

- Elemental analysis was allowed to quantify the total content of C, H, N and S and to 

measure the C/N ratio in g-C3N4 materials. The equipment used was a CHNS-O Analyzer 

FLASH 2000 Thermo Scientific, using urea as a standard. 

- Diffuse reflectance spectroscopy in UV-visible (DR-UV-Vis) was used to study the 

absorption properties and to determine the band gap of the photocatalysts, as well as its 

electromagnetic absorption range and the amount of absorbed radiation. The equipment 

used was a Varian Cary 500 Scan UV-Vis-NIR spectrophotometer equipped with an 

integrating sphere. UV-vis diffuse reflection spectra were converted from reflection to 

absorbance by the Kubelka-Munk method. The wavelength range analysed was 200 to 800 

nm with a spectral scan rate of 100 nm·min–1. 

- Fourier-transform infrared absorption spectroscopy (FTIR) allowed to obtain  information 

of the functional groups present in the analysed sample by means of infrared radiation. 

The equipment used was a Perkin Elmer FRONTIER IR spectrophotometer. Samples 

were prepared with KBr in a 1:150 weight ratio (sample/KBr). The spectra were obtained 

in the wavenumber range of 400-4000 cm−1, with a resolution of 4 cm−1 and a number of 

scans of 64. 

- Nitrogen adsorption-desorption isotherms at 77 K were determined to evaluate the 

textural properties of the materials, estimating the specific surface area, according to the 

Brunauer–Emmett–Teller (BET) method, as well as the pore volume and the pore size 

distribution. The equipment used was the Micromeritics TRISTAR 3000. Samples were 

degassed at 90 ºC and 200 ºC for 8 h. 

- Scanning electron microscopy (SEM): was used to determine the morphology of materials 

at the micrometric level with an estimation of the elemental composition. The samples 

were analysed with a PHILIPS XL30 ESEM microscope provided with energy dispersive 

X-ray spectroscopy (EDX), operating at a voltage of 20 kV.  
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- Transmission electron microscopy (TEM) was used to set morphological information at 

the nanometric level, as well as information on the internal structure of the material. The 

microscope used was a JEOL microscope, model JEM-2100 with energy dispersive X-ray 

spectroscopy (EDX). The accelerating voltage applied was 200 keV and the resolution was 

0.25 nm. 

- Inductively coupled plasma atomic emission spectroscopy (ICP-AES) was used to analyse 

the leached iron in Fenton-like processes and to quantify the amount of iron present in the 

Fe/g-C3N4 doped catalyst. The equipment used was a VARIAN spectrometer, model 

VISTA AX CCD Simultaneous. The quantification of the iron present in the catalysts was 

carried out from the emission line at 238 nm. 

- Thermogravimetric analysis provided detailed information on the mass variations 

originated in a solid as a consequence of a programmed thermal treatment and a controlled 

atmosphere. This technique was used to determine the stability of the g-C3N4 materials 

synthesised. The equipment used was a thermogravimetric analyser model TGA/DSC 1 

with a heating ramp of 5 ºC-min−1 and a constant gas flow of 100 mL·min−1. 

 

3.3. Experimental Setups 

This section details the different experimental setups used for the degradation of organic 

pollutants in aqueous systems: 

- UV-Reaction system: consisted of a 150 W medium pressure mercury discharge lamp 

(Heraeus TQ-150) axially introduced into a Pyrex batch reactor with an effective capacity 

of 1 L. The solution was homogenised either by magnetic stirring or by orbital stirring in 

the case of metallic catalysts. The medium was continuously aerated at a flow rate of 0.1 

L·min−1.  

- Reaction system with solar simulated radiation (URJC): consisted of a Solar Box 1500 

chamber provided with a 1,500 W Xenon lamp and a 300 nm cut-off filter. Inside the 

chamber the cylindrical glass reactor with an effective volume of 1 L was introduced.  

- Reaction system with solar simulation II (CIESOL): the solar chamber used was a 

SUNTEST ATLAS CPS+. The reactions were carried out in an opaque PVC reactor 

opened at the top and internally cooled with a coil at 25 ºC.  

- Reaction system with solar simulation III (UNITO): was based on a Solarbox 

CO.FO.MEGRA camera with characteristics similar to the URJC setup. The reaction 
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system consisted of several Pyrex glass cells of 31 cm3 volume, which are placed in the 

chamber, containing 5 mL of the aqueous solution.  

- Reaction system with direct solar radiation: this system allowed the direct exposure of the 

reaction mixture to the radiation emitted by the sun. It consisted of a vertical borosilicate 

cylinder with an aeration system at the bottom, which also allowed the solution to be 

stirred. The effective reaction volume was 450 mL.  

In all reaction systems aliquots were taken at different times and filtered with a 0.22 µm 

syringe filter made of Nylon or PTFE, depending on the affinity of the organic compound. 

 

3.4. Analytical techniques 

The identification and quantification of organic contaminants and their degradation 

products over the reaction time were carried out with an Agilent 1260 Infinity II HPLC equipped 

with a 4.6 x 100 mm Poroshell 120 EC-C18 column and coupled to a diode array detector. Different 

analytical methods were used depending on the target compounds: 

- Method I: To measure atrazine, its intermediates desethyl-atrazine and desisopropyl-

atrazine (210 nm), thiabendazole (300 nm) and acetamiprid (244 nm). Samples were eluted 

with a gradient of aqueous phosphate buffer (pH 7)-acetonitrile (55:45, v/v) to (35:65, 

v/v), at a flow rate of 1 mL·min−1.  

- Method II: For determination of the remaining atrazine intermediates by gradient elution 

with phosphoric acid (pH=3)-acetonitrile (95:5, v/v) to (40:60, v/v), at a flow rate of 0.8 

mL·min−1 and UV detection at 205 nm and 190 nm. 

- Method III: To analyse parabens and their intermediates by gradient elution with 

methanol-acetonitrile (30:70, v/v) to (100:0, v/v), at a flow rate of 0.8 mL·min−1 and UV 

detection at 257 nm. 

High-Performance Liquid Chromatography with Mass Detector (LC-MS) was used in order 

to determinate the possible species generated in the photocatalytic reactions studied. The 

equipment used were a Bruker HCT Ultra LC-MS and a ThermoFisher Orbitrap LTQ. Both of 

them employed an ESI source as the sample ionisation method. The analysis range used was set 

between 50 - 500 m/z. 

For the determination of the inorganic anions present in the different aqueous matrices, the 

Metrohm 930 Compact IC Flex with a Metrosep A Supp 7 column was used. The operating 
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conditions were a flow rate of 0.7 mL·min−1 and a mobile phase of 85 % 3.5 mM Na2CO3 and 

15 % acetonitrile. 

The determination of dissolved organic carbon in the water matrix was carried out by total 

organic carbon (TOC) analysis. The equipment used was a Shimadzu TOC-V analyser. 

The UV-visible absorption spectroscopy was used for quantification of: iron in solution by 

the 1,10-phenanthroline method (ISO 6332:1988); hydrogen peroxide using titanium (IV) 

oxysulphate (TiOSO4) (method DIN 38 402 H15); and hydroxyl radicals by the Nash method [16]. 
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4. RESULTS AND DISCUSSION 

As mentioned in the introduction, the main relevant results of the research and their 

discussion are shown below, structured in three independent sections: 

- Section I: Commercial heterogeneous photocatalysts. 

- Section II: Iron-based systems for Fenton-like processes at circumneutral pH. 

- Section III: Graphitic carbon nitride photocatalysts. 

 

SECTION I: COMMERCIAL HETEROGENEOUS PHOTOCATALYSTS 

Within heterogeneous photocatalysts, TiO2 remains as the prime example due to its activity, 

stability, and low-cost. Specifically, the commercial Evonik Aeroxide® TiO2 P25 (80 % anatase 

and 20 % rutile) is the material most widely used for the photocatalytic treatments being considered 

as a standard by the international scientific community. Another semiconductor widely used in this 

technique is ZnO, which is a semiconductor material with similar properties to TiO2, for which 

better performance under solar irradiation- has been reported. However, ZnO exhibits a higher 

photocorrosion, mainly at pH lower than 5, which causes a significant decrease of its activity. The 

objective of Section I has been to evaluate the performance of the two semiconductors in the 

photocatalytic degradation of 10 mg·L−1 of atrazine (ATZ). To attain this objective, the influence 

of the catalyst loading, the type of radiation, and the nature of several water matrix on the 

photocatalytic removal of atrazine was studied. The analysis of the degradation mechanism was 

also carried out. 

 

4.1. Atrazine degradation using TiO2 P25 

Prior to the evaluation of the efficiency of ATZ degradation by the heterogeneous 

photocatalysis process, two experiments were conducted to know the individual contribution of 

the photolysis (absence of catalyst) and adsorption (absence of UV radiation) processes. Figure 1 

shows the profile of ATZ concentration with time for both experiments with an initial ATZ 

concentration of 10 mg·L−1 at natural pH (6.3). As it can be observed, in the absence of radiation 

(adsorption), there is no variation of ATZ concentration over the time evaluated (60 min), 

indicating that ATZ is not adsorbed on TiO2. This is in agreement with the previous works that 

have attributed this result to the lack of specific functional groups, such as -COO-, in the ATZ 

molecule that could bind strongly with the Ti4+, –O– or -OH groups on the TiO2 surface [17]. On 
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the other side, in the absence of catalyst (photolysis), a slight decrease of the ATZ concentration 

was observed and less than 8 % of the starting concentration was eliminated, in agreement with 

other authors [18]. 

The influence of the catalyst loading in the 0.01–1 g·L–1 range on the activity was then 

analysed. The results obtained are included in Figure 1. 

 

Figure 1. Photocatalytic degradation of ATZ with TiO2 P25 and UV radiation. The blanks corresponding 

to the adsorption and photolysis processes are included. Conditions: pH = 6.3 ± 0.5; and [ATZ]0 = 10 

mg·L−1. 

 

As can be seen, the photocatalytic process with TiO2 P25 is effective for the elimination of 

ATZ. The kinetic profiles were fitted to a pseudo-first order kinetic model respect to ATZ 

concentration. An increase in the degradation rate of the pollutant was observed when the amount 

of catalyst increased up to 0.25g·L−1, after which the process slightly slowed down probably due to 

the shielding of the radiation between the semiconductor particles [18]. 

With the objective of attaining information about the products formed along the reaction 

and propose a plausible mechanism for ATZ degradation, it was increased the reaction time to 4 h 

and the initial ATZ concentration to 20 mg·L−1. Figure 2 shows the concentration profiles with 

the irradiation time of the different intermediates detected during the reaction. The objective was 

to identify the preferential pathways in the photocatalytic degradation of ATZ by TiO2 P25. For a 

better compression and analysis of the results, the total set of reaction products (Figure 2 a) is 

separated into three groups according to the stage in which they are generated (Figure 2 b, c, and 
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d). The correspondence between the abbreviated nomenclature used and the chemical structure of 

each compound is shown in the proposed reaction mechanism displayed in Figure 3. 

 

 
Figure 2. a) Concentration profiles with time of ATZ and products generated in photocatalytic degradation 

by TiO2 P25. Expansion of the evolution of b) ACIT, EOIT and ACET; c) AOIT, AEOT and CAAT; d) 

OAAT, OOAT and OOOT. 

 

As can be seen, the complete degradation of 20 mg·L−1 ATZ was achieved after 120 min 

of reaction time. At the beginning of the reaction, the first degradation intermediates appeared 

(Figure 2 b), with EOIT, which results from the substitution of chlorine by a hydroxyl group, being 

the main compound detected. The compounds ACET and ACIT, corresponding to the alkyl loss 

in the form of isopropyl and ethyl, respectively, were also detected although in smaller proportions. 

The second set of intermediates detected (Figure 2 c) were AEOT, AOIT and CAAT. The first 

two are derived from the EOIT, ACET and ACIT by substitution of Cl for OH and/or loss of 

one of the two alkyl chains, while CAAT is the product of the loss of both alkyl chains while 

 

0 50 100 150 200 250
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

C
 (

m
g

·L
-1
)

Time (min)

 ATZ  ACIT   AEOT  OAAT

                    ACET  AOIT   OOAT

                    EOIT   CAAT  OOOT

a)

 

0 50 100 150 200 250
0

1

2

3

4

5

6

C
 (

m
g

·L
-1
)

Time (min)

 ACIT  

 ACET  

 EOIT

b)

 

0 50 100 150 200 250
0

1

2

3

4

5

6

7

8

C
 (

m
g

·L
-1
)

Time (min)

 AEOT

 AOIT

 CAAT

c)
 

0 50 100 150 200 250
0

1

2

3

4

5

C
 (

m
g

·L
-1
)

Time (min)

 OAAT

 OOAT

 OOOT

d)



14       Scope and summary of the dissertation 
 

 
 

maintaining the Cl. Finally, a third group of intermediates, namely OAAT, OOAT and OOOT 

(Figure 2 d), which are derived from the progressive substitution of amino groups by hydroxyl 

groups, are detected. As a result of the analysis of the intermediates formed throughout the 

reaction, the mechanism shown in Figure 3 was proposed. 

 
Figure 3. Proposed scheme for ATZ degradation mechanism by heterogeneous photocatalysis using TiO2 

P25 and UVA radiation. 
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With the results obtained it is not possible, however, to define a preferential route of 

degradation. At first, the presence of EOIT detected as the main product formed in the first stage 

of the reaction could indicate that the dechlorination is the predominant pathway. However, in 

later stages of the degradation process, the concentration of CAAT is the one that stands out above 

the rest of the byproducts, thus pointing that the alkylic oxidation of both lateral allylic chains could 

be also predominant since CAAT is the result of this pathway route. Cyanuric acid was obtained 

as final product in agreement with previous works [19–21]. 

The influence of the water matrix in the ATZ photocatalytic degradation was also studied 

in this work since the nature of the aqueous matrix is a factor that can be crucial in the feasibility 

of the process. Several ATZ-doped aqueous matrices with different organic and ionic 

concentrations were evaluated: ultrapure water type I (UW), public supply water (PW), simulated 

water from a secondary effluent (SW) (recipe described by De la Obra et al. [255]) and real water 

from a secondary effluent from the WWTP in Móstoles (Madrid) (RW). Firstly, the characterisation 

of each matrix used was carried out to identify the possible interfering species in the ATZ 

photocatalytic degradation process (Table 1).  

 

Table 1. Concentrations expressed in mg·L−1 of the main components detected in the characterization of 

the aqueous matrices. 

Aqueous matrix 𝑪𝑭− 𝑪𝑪𝒍− 𝑪𝑵𝑶𝟐
− 𝑪𝑵𝑶𝟑

− 𝑪𝑺𝑶𝟒
𝟐− 𝑪𝑯𝑪𝑶𝟑

− 𝑪𝑫𝑶𝑪 
  

UW - - - - - - - 

PW 0.1 34.7 0.4 2.7 21.4 62.2 2.5 

SW - 3.0 - - 52.2 - 10.0 

RW - 150.0 7.9 2.8 44.0 263.0 13.3 

 

Figure 4 shows the influence of the aqueous matrix on the ATZ photocatalytic degradation. 

The results indicate that the highest degradation rate was obtained in the UW matrix (kUW = 0.1480 

min−1). The use of PW as a matrix that exhibits higher ionic strength and organic loading led to a 

decrease in the reaction rate (kPW = 0.0462 min−1). The inhibition drastically increased in the SW 

matrix (kSW = 0.0171 min−1), which is characterized by a higher content of SO4
2− and DOC than 

PW. Finally, the matrix corresponding to RW, which contains the highest organic and inorganic 

loading, showed the lowest degradation rate (kRW = 0.0070 min−1).  
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Figure 4. Photocatalytic removal of ATZ in different aqueous matrices using TiO2 P25. Conditions: 

pH = 6.3 ± 0.5; CTiO2 = 0.25 g·L−1 and [ATZ]0 = 10 mg·L−1. 

 

To deep inside of the influence of water matrix in the photocatalytic process, the effect of 

each component of the matrix on the decrease of the degradation rate was analysed. Several 

independent reactions were performed by doping ultrapure water with each component: Cl– (100 

mg·L−1), SO4
2– (50 mg·L−1), HCO3

– (250 mg·L−1) and DOC (10 mg·L−1), respectively. The 

remaining species were discarded because of their low concentration variation between the matrices 

evaluated. A slight inhibition of the process was detected, both for Cl– (kCl− = 0.1341 min−1) and 

for SO4
2− (kSO42− = 0.1392 min−1), with respect to the reference reaction (kUW = 0.1480 min−1). In 

accordance with previous studies the slight depletion can be explained considering that although 

both compounds are able to scavenger the oxidant species generated in the system, their influence 

is not effective in the ATZ degradation [23,24]. For the HCO3
– species, a greater inhibition was 

found (kHCO3− = 0.0768 min−1), which is attributed to their highly contrasted role as hydroxyl radical 

scavenger to produce carbonate radicals that present a relatively high oxidant potential 

(E0 = 1.78 V) and could also participate in degradation processes [22,23]. Finally, the lowest ATZ 

degradation rate was observed for the reaction carried out in the presence of DOC (kDOC = 0.0533 

min−1), which can be ascribed to a direct competition with ATZ for the oxidant species 

photogenerated [24]. 
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4.2. Atrazine degradation using ZnO 

Another semiconductor often used in heterogeneous photocatalysis is ZnO. As TiO2, it has 

a high photocatalytic activity and chemical stability, and it is non-toxic. In contrast to TiO2, despite 

having a similar band gap, it has been reported to show a greater absorption efficiency in a large 

fraction of the solar spectrum [25]. To compare the photoactivity of ZnO with that of TiO2 P25, 

the most relevant experiments were also performed with the former. 

The adsorption of the pollutant on the ZnO catalyst was tested, observing a practically 

negligible ATZ removal. Some reactions were carried out to analyse the photocatalytic degradation 

with different ZnO loading. Figure 5 shows a comparison of the pseudo-first order rate constants 

obtained for each catalyst (ZnO and TiO2 P25) and catalyst loadings of 0.01, 0.25 and 1 g·L−1. 

 

 

Figure 5. Comparison between ZnO and TiO2 P25 for the kinetic constant of ATZ degradation. (R2) is the 

coefficient associated with the kinetic model fitting. Conditions: pH = 6.3 ± 0.5; [ATZ]0 = 10 mg·L−1 and 

UVA radiation > 300 nm. 

 

As can be seen, the kinetic constants estimated for the reactions carried out with ZnO also 

increased when the catalyst amount raised. However, smaller kinetic rates were found with ZnO 

compared to TiO2. One of the factors that explains the rate change is the notable difference 

between the surface area of both catalysts (STiO2 =50 m²·g−1 vs SZnO = 4 m²·g−1), which implies a 

significant decrease in the availability of active centres at equal catalyst loading. Nevertheless, an 

increase of ZnO loading from 0.25 to 1 g·L−1 did not result in four times increase of the degradation 
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rate. On the other hand, the lower degree of suspension of the ZnO catalyst may also contribute 

to its lower activity. In addition, it should also account the lower capacity of HO● formation 

observed with ZnO compared to TiO2, which has been linked to the higher recombination of 

photogenerated e−/h+ pairs in the former [26].  

Finally, as a relevant result in the comparison established with TiO2 P25, Figure 6 shows 

the effect of incident radiation on the ATZ degradation rate with both catalysts. Although some 

publications report that there is an improvement in the performance of the photocatalytic reactions 

with ZnO with respect to TiO2 when the source of radiation is solar, our results did not corroborate 

it. On the contrary, the performance of both photocatalysts seemed to be affected in a similar way 

by the change of radiation. 

 

 

Figure 6. Comparison between ZnO and TiO2 P25 for photocatalytic degradation of ATZ using solar 

irradiation. Conditions: Ccatalyst = 0.25 g·L−1 y pH = 6.3 ± 0,5 and [ATZ]0 = 10 mg·L−1. 
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SECTION II: IRON-BASED SYSTEMS FOR FENTON-LIKE PROCESS AT 

CIRCUMNEUTRAL PH 

Among advanced oxidation processes, iron-based technologies are commonly used in the 

degradation of pollutants. Within them, the Fenton process has demonstrated high efficiency in 

the degradation of a wide variety of pollutants. However, to achieve good results, it is necessary to 

maintain the reaction at acidic pH (2.8) because its yield drops drastically when the pH is raised 

due to the precipitation of insoluble Fe(III) species. In this section, some alternatives have been 

evaluated to attain the ATZ and TBZ degradation through Fenton-like processes at circumneutral 

pH. As homogeneous catalysts, different organic ligands (oxalic acid, citric acid, EDTA and 

EDDS) capable of forming complexes with Fe3+ which are stable at pH>3 have been assessed. On 

the other hand, the use of micro (commercial) and nanometric (synthesised) sized metallic iron 

particles have also been evaluated as heterogeneous Fenton-like processes. 

 

4.3. Homogeneous iron-based catalysts for atrazine degradation 

First, the performance of the conventional Fenton and photo-Fenton process were 

evaluated in the degradation of 10 mg·L-1 of ATZ. The influence of the irradiation source (UV or 

solar) on the photo-Fenton process was also included in this experimentation. The initial 

concentration of H2O2 and Fe3+ used was 50 mg·L−1 and 5 mg·L−1, respectively. The same reactions 

were carried out at the natural pH of ATZ (pH ≈ 6) to determine the actual effect of pH on the 

process. The results obtained for the different reactions are shown in Figure 7. 

As can be noted, at acidic pH, the complete ATZ removal was achieved in all cases within 

the reaction time analysed. In the case of the conventional Fenton process, the time required for 

the complete elimination of the organic pollutant reached 60 min of reaction with a first order 

kinetic constant of kFenton = 0.0685 min−1 (R2 = 0.98). The solar irradiation of the system (photo-

Fenton process) allowed to increase the reaction rate, which a kinetic constant of kpF_Solar = 0.104 

min−1 (R2 = 0.99), which was further enhanced by UV-irradiation, kpF_UV = 0.211 min−1 (R2 = 0.99). 

This behaviour can be explained taking into account the reactions involved in the Fenton and 

photo-Fenton processes which are listed in Table 2. 
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Figure 7. ATZ degradation profiles for the Fenton and photo-Fenton processes (UV and solar radiation) 

for pH values of 2.8 and 6. Conditions: [ATZ]0 = 10 mg·L−1; [Fe2+] = 0.09 mM (5 mg·L−1); [H2O2]0 = 1.47 

mM (50 mg·L−1). 

 

Table 2. Main reactions reported for Fenton and photo-Fenton systems for the generation of oxidizing 

species. 

Reaction Kinetic constant  

Conventional Fenton process   

Fe2+ + H2O2 → Fe3+ + HO− + HO● k ≈ 63−76 M−1·s−1 (1) 

Fe3+ + H2O2 → Fe2+ + HO2
●+ H+ k ≈ 0,01 M−1·s−1 (2) 

HO● + H2O2 → HO2
● + H2O k ≈ 2,7−3,3·107 M−1·s−1 (3) 

Fe2+ + HO● → Fe3+ + HO−  k ≈ 3,2·108 M−1·s−1 (4) 

Fe3+ + HO2
● → Fe2+ + O2 + H+ k ≈3,1·105 M−1·s−1 (5) 

Fe2+ + HO2
● + H+ → Fe3+ + H2O2 k ≈ 1,2·106 M−1·s−1 (6) 

HO● + HO● → H2O2 k ≈ 4,2·109 M−1·s−1 (7) 

HO2
● + HO● → H2O + O2 k ≈ 1,0·1010 M−1·s−1 (8) 

HO2
● + HO2

● → H2O2 + O2 k ≈ 8,3·105 M−1·s−1 (9) 

Photo-Fenton reactions   

[Fe(OH)]2+ + hν → Fe2+ + HO● (<580 nm) − (10) 

H2O2 + hν → 2 HO● (<310 nm) − (11) 
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In the Fenton reaction, ferrous iron (Fe2+) catalyses the decomposition of H2O2 to produce 

the ferric ion (Fe3+) and hydroxyl radicals (HO●) (reaction 1). To close the catalytic cycle, Fe3+ is 

reduced to Fe2+ (reaction 2), but this reaction proceeds with a kinetic constant smaller than the 

other reactions involved  (k ≈ 0,01 M−1·s−1), being the limiting stage of the process. The reduction 

of Fe3+ can also proceed by reaction with perhydroxyl radical (HO2
●) whose formation, in turn, 

depends on reactions 2 and 3. The latter, however, is an undesired reaction as it consumes hydroxyl 

radicals and H2O2. On the other hand, the use of light radiation improves the conventional Fenton 

process, since it favours the regeneration of Fe2+ and produces new hydroxyl radicals (reaction 10). 

In addition, it can also promote the photolysis of H2O2, increasing the generation of HO● (reaction 

11). Moreover, if the photons of radiations are more energetic, it would favour the generation of 

these reactions, which would explain the improvement observed by UV irradiation compared to 

solar light [27,28]. 

Regarding the influence of pH of the reaction, it can be seen in Figure 7 that the complete 

degradation of the contaminant was not achieved when reaction was carried out at pH close to 

neutrality. These results can be explained attending to the iron speciation, is presented in Figure 8, 

which shows the main presence of Fe3+ and Fe(OH)2
+ below pH<4 and the precipitation of 

Fe(OH)3 at higher pH values. It can be observed in Figure 7 that the reaction at pH seems to occur 

in two stages. Within the first 5 minutes it takes place a fast decrease of ATZ concentration where 

Fe2+ in solution is oxidized to Fe3+ consuming the H2O2 to give rise the HO●. Following this, the 

reaction is inhibited by the precipitation of Fe3+ as Fe(OH)3, which avoids the regeneration of Fe2+ 

thus reducing the production of HO● radicals. This fact breaks the catalytic cycle and stops the 

ATZ degradation. 

 

 
Figure 8. Speciation diagram of Fe3+ in water as a function of pH (adapted from [29]). 
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Influence of the chelating agent on the photo-Fenton reaction at neutral pH 

To avoid Fe3+ precipitation, one way to develop the Fenton-like process at circumneutral 

pH is the use of chelating agents, organic compounds able to form coordination complexes with 

Fe3+. These complexes absorb the UV-visible light, which leads to the photoreduction of iron by 

the transfer of an e− from the ligand. The reactions and species originated from the generation of 

Fe(II) depend, to a great extent, on the organic ligand used and the reaction conditions. In this 

Doctoral Thesis, the organic ligands evaluated for the photo-Fenton process in the degradation of 

atrazine were: ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA), citric acid, ethylenediamine-N, N'-

disuccinic acid (EDDS) and oxalic acid (Figure 9). In each case, the Fe3+:ligand molar ratio was 

fixed in order to get the correct stoichiometric formation of the metallic complex.  

 

 
Figure 9. ATZ degradation in the UV-Fenton-like process using different organic ligands. Conditions: pH 

= 6.3 ± 0.5, [Fe3+] = 0,09 mM, [ATZ]0 = 10 mg·L−1 and [H2O2]0 = 50 mg·L−1. Molar ratio between Fe3+/L: 

1:2 Citric acid, 1:3 Oxalic acid,  1:1 EDDS and 1:1 EDTA. 

 

As can be seen in Figure 9, the use of a chelating agent significantly increases the viability 

of the process at a pH close to neutrality. In addition, there is a clear influence of the nature of the 

ligand on the removal rate of the pollutant. With the [Fe(III)-Citrate] complex, the degradation is 

fast at the beginning of reaction but, after 10 min of irradiation, the degradation stops and the ATZ 

concentration remains constant until the end of the time analysed. To explain this result, the 

mechanism proposed in the literature has been taken into account (reactions 12 − 17) [30]: 
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[FeOHcit]− + hν → Fe2+ + 3-HGA●2−      (12) 

3-HGA●2− + O2 → 3-OGA●2− + O2
●−      (13) 

3-HGA●2− + [FeOHcit]− → 3-OGA●2− + [Fe2+Cit]    (14) 

[Fe2+Cit] →  Fe2+ + Cit       (15) 

[FeOHcit]− + O2
●− →  Fe2+ + Cit      (16) 

Cit + HO● →  3-HGA●2−      (17) 

The absorption of a photon generates the production of Fe2+ and 3-hydroxo-glutarate 

radical (3-HGA●2−). This radical can react with O2 to give rise to O2
●− and 3-oxo-glutarate 

(3-OGA2−), which is quite unstable and either decomposes into CO2 and acetone or reacts with the 

initial complex to form 3-OGA2− and the reduced complex [Fe2+Cit] that finally derives to Fe2+. 

The ferrous ion released (reaction 15 and 16) reacts with H2O2 to carry out the main Fenton 

reaction (reaction 1), generating Fe3+ which finally precipitate as Fe(OH)3 therefore, stopping the 

ATZ degradation.  

On the other hand, with the oxalate complex, the reaction proceeds with a degradation rate 

lower than the other complexes in the initial moments. Despite this, complete degradation of the 

contaminant is achieved in 30 min of reaction. This behaviour can be explained by reactions 18 – 

22 [31]: 

[Fe(C2O4)3]
3− + hν → Fe2+ + 2C2O4

2− + C2O4
●−    (18) 

C2O4
●−→ CO2 + CO2

●−       (19) 

[Fe(C2O4)3]
3−  + CO2

●−+ → Fe2+ + 3C2O4
2− + 2CO2    (20) 

C2O4
●− + O2 → CO2 + O2

●−       (21) 

Fe2+ + H2O2 + C2O4
●− → [Fe(C2O4)3]

3− + HO● + HO−   (22) 

Photon absorption by the complex gives rise to Fe2+, oxalate anion (2C2O4
2−) and oxalyl 

radical (C2O4
●−). The latter rapidly decomposes to CO2 and the carbon dioxide radical anion 

(CO2
●−), which can react with the complex to generate more Fe2+. Other reactions in which the 

compound C2O4
2− may be involved would be its oxidation to generate CO2 and O2

●− and the 

reaction with Fe2+ and H2O2 obtaining the initial complex and hydroxyl radicals in the process, 

although both are not kinetically favoured due to the instability of the compound C2O4
2−. 

Therefore, in this case, the production of Fe2+ species is more limited than in the previous case, 

leading to a slower generation of hydroxyl radicals. 
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In the case of the complex formed by EDDS, the degradation rate of ATZ is higher than 

the two previous iron-complexes, obtaining the complete elimination of the pollutant in 20 min of 

reaction. The main reactions involved with the Fe3+-EDDS complex reported in bibliography are 

shown below [32]:  

Fe3+-EDDS + hν → Fe3+-EDDS*     (23) 

Fe3+-EDDS* → Fe2+-EDDS + H+      (24) 

Fe2+-EDDS + H2O2 → Fe3+-EDDS + HO● + HO−    (25) 

Fe3+-EDDS + H2O2 → Fe2+-EDDS + O2
●− +  2H+    (26) 

Fe2+-EDDS → Fe2+ + EDDS●3−      (27) 

EDDS●3− + O2 → EDDS’ + O2
●−      (28) 

EDDS●3− + HO− → EDDS3− + HO●      (29) 

Fe3+-EDDS + HO●  → Fe3+-EDDSOX
      (30) 

Fe3+-EDDSOX → Fe2+ + EDDS●3−      (31) 

It is widely established that the excitation of the [Fe3+-EDDS] complex can give rise to 

[Fe2+-EDDS], without the release of the iron species by breaking the complex, so that the two 

oxidation states can alternate while oxidising species are generated. In contrast the complex can 

decompose into Fe2+ and EDDS●3−. From this pathway, Fe2+ would give rise to the reactions of 

the photo-Fenton process until ending in the precipitation of Fe(OH)3. Considering the reaction 

mechanism, the presence of the iron isolated species (Fe2+/Fe3+) in solution would be lower than 

in the previous ones, leading to a higher generation of oxidising species and, therefore, a higher 

degradation rate of ATZ. 

For the last complex analysed, [Fe3+-EDTA], a degradation profile similar to that observed 

with EDDS was observed, although the ATZ removal time was reduced to 15 min. This 

mechanism would be defined by the following main reactions [33–36]:  

Fe3+-EDTA + hν → Fe2+-EDTA      (32) 

Fe2+-EDTA + H2O2 → Fe3+-EDTA + HO● + HO−   (33) 

Fe3+-EDTA + H2O2 → Fe3+-OOH−-EDTA + H+   (34) 

Fe3+-OOH−-EDTA + H2O2 → FeO2+-EDTA + HO2
● + H2O  (35) 

FeO2+-EDTA + H2O2 → Fe3+-EDTA + HO2
● +  HO−  (36) 
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HO2
● → O2

●−+ H+        (37) 

Fe3+-EDTA + O2
●− → Fe2+-EDTA + O2    (38) 

Fe2+-EDTA → Fe2+ + EDTA’      (39) 

The behaviour of the EDTA complex is similar to that shown by [Fe3+-EDDS], i.e. the iron 

remains stabilised within the organic ligand, alternating the two oxidation states of iron. Compared 

to the others, the stability of the [Fe3+-EDTA] complex is the highest, so that its breakdown occurs 

to a lesser degree. Despite the remarkable results obtained with this complex, the low 

biodegradability of EDTA limits its application in wastewater treatments. On contrary, EDDS is 

biodegradable, so it was the ligand selected for further research.  

To stablish the best performance of the [Fe3+-EDDS] complex, the influence of the molar 

ratio between Fe3+:EDDS, and the [Fe3+-EDDS] concentration were evaluated in the ATZ 

degradation rate (Figure 10). 

 

 

Figure 10. a) Influence of Fe3+:EDDS molar ratio ([Fe3+] = 0,09 mM) and b) [Fe3+-EDDS] loading (molar 

ratio 1:1) on the UV-Fenton degradation of ATZ. Conditions pH = 6.3 ± 0.5, [ATZ]0 = 10 mg·L−1 and  

[H2O2]0 = 50 mg·L−1. 

 

As shown in Figure 10 a) the increase of the Fe3+:EDDS molar ratio above 1:1 did not result 

in an improvement of the ATZ degradation rate. The 1:2 ratio did not change the ATZ 

concentration profile with time and a slowdown in the reaction rate was found for 1:3 ratio. 

Therefore, the most viable option is the 1:1 molar ratio as it allows a minimum consumption of 

EDDS and decreases the organic load of the resulting effluent. Other authors agree with this idea, 

since the possible increase in yield obtained by increasing the Fe3+:EDDS ratio to 1:2 is not 
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sufficient to consider an increase in organic load [37,38]. Regarding the catalyst load (Figure 10 b), 

an increase in the performance of the reaction occurred when the concentration of the [Fe3+-

EDDS] complex increased from 0.02 mM to 0.09 mM, which led to the complete degradation of 

the pollutant in 20 min of reaction. On the contrary, an increase of the concentration up to 0.90 

mM not only implied a decrease in the degradation rate, but also the reaction reached a plateau 

after 10 min. 

In order to explain the results obtained, the consumption of H2O2 was measured 

throughout the reaction. It was observed that H2O2 was completely consumed within 30 min in 

the reaction carried out with 0.9 mM whereas the consumption associated to 0.09 mM of 

[Fe3+-EDDS] only reached 60 % at the end of the time evaluated (60 min) which allows to prolong 

the photo-Fenton-like process without a new addition of H2O2. It can be concluded that with the 

highest concentration of the complex, there is an inefficient consumption of H2O2 which leads to 

undesired side reactions probably related to the increase of organic load in the medium derived 

from the high amount of [Fe3+-EDDS] added.  

Next, the ATZ degradation mechanism was evaluated with the better experimental 

conditions. The intermediates detected were analogous to those identified in the heterogeneous 

photocatalytic reaction with TiO2 P25 (Figure 3). In this case,  the reaction with the iron complex 

took place in a more accelerated way and the kinetic profiles of some of the intermediates 

compounds were different. For example, the concentration of the EOIT compound was 

significantly higher than that of ACIT and ACET in the TiO2 P25 system but the amount of EOIT 

was slightly lower than the other intermediates and remained practically constant throughout the 

irradiation time. Some differences were also observed for AEOT and CAAT. In the photocatalytic 

process, both of them were continuously increased with the reaction time until 5 and 7 mg·L−1, 

respectively, whereas in this Fenton-like process both reached an initial maximum (5.5 and 1.5 

mg·L−1) and then stabilised at a low concentration (< 1 mg·L−1). Based on this information, a 

preferential degradation pathway could be highlighted in the [Fe3+-EDDS] system. This would 

consist of the formation of ACET by the loss of the isopropyl chain, followed by dechlorination 

to give AEOT. The latter which would lose the remaining alkyl chain to give ammeline and then 

cyanuric acid by substitution of the amino groups by hydroxyl groups. 

The nature of the aqueous matrix was also evaluated in the [Fe3+-EDDS] system. The most 

significant matrix effect was observed in the real secondary effluent of the sewage treatment plant 

(RW), with a substantial decrease in the kinetic constant (kRW = 0.0078 min−1) with respect to the 

ultrapure water matrix (kUW = 0.2604 min−1). In the other two matrices evaluated (PW and SW), 

the observed inhibition was similar, with a decrease in the kinetic constant of ~ 60% from UW. As 

for the individual influence of the main species found in the different matrices, individual runs 
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were carried out by adding: 100 mg·L–1 de Cl–, 50 mg·L–1 de SO4
2–, 250 mg·L–1 de HCO3

– and 

10 mg·L– 1 de DOC. The percentage inhibition obtained referred to the kinetic constant from UW 

matrix were 4.0, 1.6, 35.9 and 35 %, respectively.  

Finally, the evaluation of the influence of radiation source showed that the time required 

for attaining the complete degradation of ATZ was increased from 20 min (UVA) to 60 min  (solar), 

which is still acceptable compared to TiO2 P25, that showed reaction times considerably longer (60 

to 240 min, respectively).  

 

4.4. Pollutants removal by metal iron materials  

Zero valent iron has proven to be an interesting option to be used in heterogeneous Fenton-

like processes. This material can produce Fe(II) and Fe(III) species that can either leach into 

solution or remain on the solid surface as iron oxides and hydroxides. These species can react with 

O2 and/or H2O2 leading to the formation of oxidizing species able to degrade the pollutant 

(reactions  40– 43). Furthermore, the recovery of the catalyst and the possibility of being reused 

are potential advantages that make this material an interesting option to replace the use of the iron 

species in solution [39,40]: 

Fe0 + O2 + 2H+ →  Fe2+ + H2O2      (40) 

Fe2++ O2 →  Fe3+ + O2
●−       (41) 

Fe2+ + O2
●− + 2H+ →  Fe3+ + H2O2      (42) 

Fe0 + hν →  Fe2++ 2e− (<400 nm)     (43) 

A commercial micrometric-sized ZVI catalyst (CZVI = 0,1 g·L−1) was initially evaluated in 

the degradation of ATZ at pH 3 and pH 6. The system was aerated to ensure the presence of 

oxygen, and was irradiated with UVA. The results showed that, at a circumneutral pH, the ATZ 

hardly showed degradation (<10% in 120 min of reaction). On the other hand, at acid pH there 

was a considerable increase in the ATZ degradation in the first 15 min (≈ 60% of ATZ initial 

concentration) after which the reaction stopped, which is possibly related to the passivation of the 

catalyst by the generation of oxides and oxyhydroxides on the surface. Then,  in order to increase 

the limited rate of the process at pH 6, the reaction was carried out by adding an initial dose of 

H2O2 (50 mg·L−1). However, in these conditions, only a 20 % increase of the ATZ degradation was 

observed, which makes the process unfeasible. 

Following the investigation, a whole study of the ATZ removal from water using 

nanoparticulated zero valent iron, nZVI, synthesised in the laboratory was carried out (Figure 11). 
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Figure 11.a displays the concentration reaction profiles at different pH values. As it can be 

observed, no significant activity for ATZ removal was detected either at the natural pH of ATZ or 

at a pH close to that usually found in the secondary effluents of sewage treatment plants (pH≈8). 

The distinctive efficiency observed at pH=3 can be justified by the aerobic corrosion of nZVI, 

which is favoured at acidic pH, resulting in the formation of Fe2+ ions and the in situ production of 

H2O2. Once these species are produced, the Fenton reaction would be triggered leading to the 

oxidation of ATZ. 

 

 

Figure 11. a) Influence of pH on the concentration profiles of ATZ with time in the nZVI/UV system; 

b) ATZ degradation at pH≈6.3 in the nZVI/UVA, nZVI/H2O2 and nZVI/H2O2/UV systems. 

CnZVI = 0,1 g·L−1 

 

To explore the performance of nZVI at circumneutral conditions, the activity of nZVI was 

next examined by adding an initial concentration of H2O2 in dark conditions and under UV 

irradiation, i.e., in Fenton and photo-Fenton-like processes (nZVI/H2O2 and nZVI/H2O2/UV 

systems, respectively) at pH≈6.3 (Figure 11 b). In contrast to the negligible activity observed in the 

nZVI/UV system at circumneutral pH, the presence of H2O2 caused a substantial improvement in 

ATZ degradation, attaining ca. 50 % removal after 120 min, which was increased to 80 % by UV 

irradiation. The total concentration of iron in solution was measured along the reaction, remaining 

at a concentration below 2 mg·L−1 for both systems. This fact could indicate the minor contribution 

of the homogeneous reaction, in contrast to the heterogeneous reaction at the nZVI surface. 

The different H2O2 consumption and activity for atrazine degradation observed in 

nZVI/H2O2 and nZVI/H2O2/UV systems points that nZVI particles are moderately reactive to 

H2O2 in the dark, being necessary the contemporary irradiation of the system to boost the reaction. 

Whereas the corrosion of nZVI with iron leaching is enhanced at low pH (reaction 40), it has been 
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reported that the formation of iron oxides/hydroxides on the surface of the particles is favoured 

at higher pH through the formation of iron oxides/hydroxides [41]. Their presence was 

corroborated by the characterization of the nZVI particles by XRD and electron microscopy 

(described later). Therefore, the results obtained at pH 6.3 can be rationalized by considering the 

presence on the nZVI surface particles of Fe(III) and Fe(II) species able to react with H2O2 to yield 

oxidant species (reactions 44 and 45). The increase of the reaction rate observed in the 

nZVI/H2O2/UV system in comparison to nZVI/H2O2 can be ascribed to the reduction of Fe(III) 

into Fe(II) species promoted by the UV irradiation (reaction 46) [42,43]: 

≡FeIII-OH + H2O2 → ≡FeII+ HO2
●+ H2O    (44) 

≡FeII + H2O2 → ≡FeIII-OH + HO●     (45) 

≡FeIII-OH + hv → ≡FeII + HO●      (46) 

Nevertheless, there is no agreement in the literature about the oxidation mechanism in 

Fenton-like heterogeneous systems, as not only HO● but Fe(IV) species or even both have been 

suggested as major oxidant species responsible for the degradation of organic molecules [39,40]. 

Other authors pointed out that Fe(IV) forms the complex ≡FeIV=O which is very unstable and 

reacts instantly with water to yield more HO● radicals. In order to determinate the contribution of 

HO● radicals, a series of experiments with a selective quencher, tert-butanol (t-BOH), were carried 

out. The complete inhibition of the process using 10 mM of t-BOH was obtained, indicating that 

the HO● radical is the main oxidative specie in the system nZVI/H2O2/UV at circumneutral pH. 

Therefore, the reaction mechanism developed in the nZVI/H2O2/UV system is determined by the 

production of HO● radical, which would be mainly generated by Fenton-like reactions. In turn, the 

radiation applied to these systems enhances the transitions between the oxidation states of iron, 

accelerating the process and increasing the production of oxidising species.  

On the other hand, the analysis of the nZVI catalyst before (fresh) and after the reaction 

(spent) using XRD, SEM and TEM allowed to evaluate the influence of the reaction conditions on 

the formation of iron corrosion products. Regarding the XRD analysis (Figure 12), nZVI fresh 

shows the three characteristic peaks at 2Ɵ = 44.4°, 64.5° and 81.6° ascribed to metallic iron, α-Fe, 

although it is also observed a broad peak at around 35 which can be related to the mild presence 

of iron oxide species (hematite, magnetite and/or maghemite). By contrast, the sample recovered 

after the reaction in the system nZVI/H2O2/UV, nZVI spent, shows a severe decrease in the 

intensity of Fe0 signals and new peaks appears which can be ascribed to lepidocrocite, magnetite 

and maghemite phases, certainly confirming the increased depletion of Fe0 into oxidized phases in 

the spent material [44].  
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Figure 12. XRD patterns of fresh nZVI and spent nZVI recovered after 120 min oxidation in nZVI/UVA 

and nZVI/H2O2/UVA systems.  

 

The chemical composition changes of the nZVI particles surface were also confirmed by 

SEM coupled with energy dispersive X-ray (EDX) analysis. TEM micrographs (Figure 13) of 

pristine nZVI showed a branched structure consisting of chains of nanoparticles (50 nm) with 

core-shell (Fe0-oxides) structure. In contrast, in the spent material the branched structure was 

hardly observed while there was a significant aggregation of primary particles that have a smaller 

diameter size. Moreover, the micrographs also showed the formation of flaky and needle-shaped 

particles which are characteristic of lepidocrocite morphology [45]. The adsorption-desorption 

isotherms of fresh and spent nZVI were classified as type II with H3 type hysteresis cycle, which 

is referred to non-porous materials and the values of specific surface area were 59 m2·g−1 (fresh) 
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and 27 m2·g−1 (spent), respectively. The decrease observed could be explained by the aggregation 

of the particles [46]. 

 
Figure 13. TEM micrographs of fresh nZVI (a-c) and spent nZVI recovered after the reaction in the 

nZVI/H2O2/UVA system (d-f).  

 

The reaction pathway of ATZ degradation was also investigated by the identification and 

analysis of the concentration profiles in the nZVI/H2O2/UVA system. In contrast to previously 

studied systems (TiO2 P25 and [Fe3+-EDDS]), the mechanism proposed would be initiated by the 

loss of one of the alkyl groups to generate ACET or ACIT because EOIT concentration was 

considerably lower (<0.2 mg·L−1). Subsequently, the first two compounds (ACET and ACIT) could 

be degraded to CAAT, which showed high stability not only in the reaction of ATZ degradation 

but also in an additional run carried out with just CAAT with the nZVI/H2O2/UVA system. 

Besides, AOIT is one of the predominant intermediates that seems to be the main precursor of 

ammeline that would eventually derive into cyanuric acid. 

The effect of the aqueous matrix on the kinetics of ATZ degradation in the 

nZVI/H2O2/UV system was also evaluated. A progressive inhibition was obtained in this system 

with the increase of matrix complexity (UW>PW>SW>RW; from kUW =  0,017 min−1 to kRW = 

0,0035 min−1) as for TiO2 P25 in the heterogeneous photocatalytic treatment. Besides, the influence 

of the main components of the aqueous matrices, Cl–, SO4
2–, HCO3

– and DOC, on the degradation 

of ATZ was assessed. Compared with the UW matrix, the inhibition detected by each compound 

in the degradation rate constant was 6.2, 7.9, 10.4 and 7.8%, respectively. Thus, the sum of the 

effects of each species could justify the behaviour observed for SW. However, in the case of RW, 
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the extra inhibition could be due to other compounds not taken into account and to the possible 

synergies in the inhibition. 

To finish the study of ATZ degradation using nZVI, one reaction was carried out in the 

presence of EDDS. The aim of this experiment was to enhance the homogeneous pathway that 

could be originated from the leaching of iron for the nanoparticles by forming the [Fe3+−EDDS] 

complex hence avoiding the precipitation of the ferric ions. Figure 14 shows the result of this 

reaction for the degradation of ATZ together with the different processes proposed in this work 

as photo-Fenton-like process at circumneutral conditions. 

 
Figure 14. Comparison between different systems studied in the photo-Fenton process for the elimination 

of ATZ. Conditions: pH = 6.3 ± 0.5; [H2O2] = 50 mg·L−1; CnZVI = 0.1 g·L−1, molar ratio complex 1:1, 

[Fe3+] = 0.09 mM, [EDDS]nZVI = 1mM and UVA radiation source. 

 

As it can be seen, all the processes or modifications proposed with respect to the 

homogeneous photo-Fenton reaction (Fe2+ + H2O2), represents a substantial improvement in 

neutral conditions. Regarding the last modification proposed, the combination of the 

heterogeneous catalyst nZVI along with the organic ligand EDDS, yielded a slight improvement 

with respect to the process without ligand. As previously mentioned, with the heterogeneous 

catalyst it can take place a heterogeneous process in which Fenton reactions occur on the surface 

of the solid and/or a homogeneous pathway through the catalyst corrosion which leads to the 

leaching of Fe2+ and Fe3+ ions into the solution. The slight improvement in the degradation 

observed upon addition of EDDS proved that even though the heterogeneous reaction is the main 

process in the nZVI/H2O2/UV system some contribution of the homogeneous process should 

also be taken into account.  
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To continue this study with nZVI the Fenton-like process was assessed under real 

conditions of solar radiation. On this occasion, after testing three instrumentals set ups, a reaction 

system was selected that consisted of a borosilicate tube aerated from the bottom (described in the 

experimental setup). In this set up the contact and the presence of oxygen allowed to obtain the 

best results. The contaminant analysed was thiabendazole (TBZ), dissolved (0.1 mg·L−1) into a 

simulated secondary effluent (SW) matrix. The influence of the initial H2O2 concentration and the 

catalyst loading on the degradation process for this new system was studied. A summary of this 

study is shown in Table 3. 

 

Table 3. Relevant data from the investigation of the influence of nZVI loading and the initial H2O2 

concentration on TBZ degradation. 

Nº 
CnZVI 

 (mg·L-1) 

[H2O2]0 

(mg·L–1) 
Process 

t1/2:TBZ 

(min) 

kTBZ
 

(min–1) 
R2 

% H2O2  

consumption 

at 120 min 

kH2O2
 

(min–1) 
R2 

1 50 50 Fenton 10 0.033 0.900 31 2.3·10–3 0.988 

2 50 50 Photo-F 3.0 0.159 0.936 63 5.6·10–3 0.953 

3 50 25 PF 4.5 0.085 0.947 77 11.3·10–3 0.985 

4 50 12.5 PF 7.5 0.080 0.989 100 44.8·10–3 0.960 

5 25 50 PF 6.0 0.109 0.993 63 6.0·10–3 0.951 

6 25 25 PF 6.2 0.129 0.999 74 10.2·10–3 0.995 

7 25 12.5 PF 4.2 0.119 0.990 100 18.3·10–3 0.984 

8 12.5 50 PF 9.7 0.079 0.978 58 7.7·10–3 0.904 

9 12.5 25 PF 7.3 0.098 0.999 68 9.9·10–3 0.976 

10 12.5 12.5 PF 6.6 0.115 0.999 100 13.4·10–3 0.994 

 

Attending to the kinetic fittings, whose parameters are shown in the table, the highest yields 

were obtained for equal amounts of nZVI and H2O2, exhibiting a slight increase in the degradation 

rate when the initial concentration of both reagents was increased. The viability of the process was 

proven for wide range of nZVI loading and H2O2 concentration, achieving the complete 

elimination of TBZ within 30-45 minutes of reaction. It is important to note that the water matrix 

was emulated as a real secondary effluent from a WWTP, and the radiation was collected directly 

from the sun.  
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The reuse of the catalyst for TBZ removal was also analysed in this system with the best 

conditions. There was a progressive decrease in the degradation rate constant for the second and 

third cycle, which was reduced by 30 and 45 %, respectively. The H2O2 consumption was also 

found to decrease from 60 % (1st use) to 50 % (2nd use) and 48 % (3rd use). Both observations 

indicate that the performance of the nZVI particles for degradation in photo-Fenton-like process 

was worsened. 

 

SECTION III: GRAPHITIC CARBON NITRIDE PHOCATALYSTS 

In the last years, there has been a growing interest in materials such as polymeric or graphitic 

carbon nitride (g-C3N4) to be used in the heterogeneous photocatalysis process. These materials 

have a series of attractive characteristics compared to conventional catalysts, including the presence 

of photoactivity within the visible range of the electromagnetic spectrum, high surface area, and 

simplicity of structural modification. Their application in photocatalysis is recent, so there is a long 

way to go in the catalyst optimisation. On this basis, the aim of this section was to evaluate the 

different variables that can affect the photocatalytic performance of g-C3N4 and the optimisation 

of these variables to enhance the photoactivity of the material, so that it can be an interesting 

alternative to the semiconductors most commonly used to date in heterogeneous photocatalysis, 

such as TiO2 or ZnO. To this end, the influence of the organic precursor (melamine, urea, and 

dicyandiamide) on the properties of the photocatalytic material was initially analysed. Then a whole 

study of the exfoliation treatment of the materials was carried out with the optimisation of the 

experimental conditions as a key step in the photoactivity of the material, that was developed by 

design of experiments. The degradation mechanisms that take place for the degradation of different 

emerging pollutants (methylparaben, benzylparaben, and acetamiprid) were also studied. Finally, 

the modification of g-C3N4 by iron as a doping element was evaluated in order to modify the 

electronic structure of g-C3N4, to enhance its photoactivity. 

 

4.5. Influence of the precursor on the photocatalytic properties of g-C3N4  

The proper selection of the starting precursor in the synthesis of g-C3N4 materials is one of 

the main factors that can affect the characteristics of the resulting catalyst. Due to the basic 

composition of g-C3N4, there is a wide variety of nitrogen-rich precursors that can give rise to this 

material. Among the different precursors reported in the literature, melamine, dicyandiamide, and 

urea were the compounds selected for this analysis. The synthesis method was based on a one-step 

thermal polycondensation (detailed in point 3.1 of this summary). The different materials 

synthesised were characterised by XRD, DR UV-Vis, elemental analysis, N2 adsorption-desorption 



Scope and summary of the dissertation        35 

 

 

isotherms and FTIR. For greater clarity in the discussion of the results, the following nomenclature 

was proposed, which refers to the precursor used: bulk-U (g-C3N4 obtained from urea), bulk-M 

(from melamine) and bulk-D (using dicyandiamide). 

The analysis of the diffractograms of the three materials obtained from the different 

precursors (Figure 15) shows no significant differences among them. In all of them, the two 

diffraction signals typical of g-C3N4 structurally formed by s-triazines appear at 2θ = 13.2º and 

2θ = 27.4º. The first one, corresponding to the (1 0 0) plane, is associated with the ordering of 

melon units linked by hydrogen bonds within the 2D layer of the material. The second one, ascribed 

to the (0 0 2) plane is related to the Van der Waals forces that generate the periodic stacking 

between layers along the c axis. Also, two other peaks can be detected at 44.0º and 56.8º which are 

related to the structural presence of tri-s-triazine (melon) units [47,48]. 

 

 
Figure 15. X-ray diffractograms of g-C3N4 materials obtained from the three selected precursors: urea, 

melamine and dicyandiamide.  

 

The characteristic functional groups of the catalyst structure were probed by FTIR 

spectroscopy. As shown in Figure 16, the FTIR spectra of the three synthesised g-C3N4 materials 

are quite similar. In all of them, a broad band centred at ~ 3200 cm−1 is observed, which is indicative 

of the presence of hydrogen bonding. Also in this region, in the 3100−3600 cm−1 range, the 

stretching vibration modes of N-H and N-H2 bonds are distinguishable, indicating the presence of 

primary and/or secondary amino functional groups. The band displayed at 1623 cm−1 corresponds 
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to the NH2 bending vibration, and the band at 1540 cm−1 is assigned to the C=N stretching 

vibrations of the aromatic ring. Besides, the bands centred at 1397, 1314 and 1227 cm−1 are related 

to the stretching and rotation vibrations of the C-N of the heptazine rings. Finally, at lower 

frequencies, the narrow band at around 810 cm−1 is associated with the out-of-plane vibration of 

the heptazine ring group [49,50].  

 

 
Figure 16. FTIR spectra of g-C3N4 materials obtained. 

 

The atomic carbon to nitrogen ratio (C:N) was determined by elemental analysis. 

Theoretically, if the precursor were completely polymerised to g-C3N4, this ratio would tend to a 

value close to the stoichiometric one, 3:4. In contrast, the values obtained from the elemental 

analysis of the synthesised catalysts were ~3:4.7. This would indicate that the structure is partially 

polymerised and presents residual amino groups responsible for this higher nitrogen concentration. 

Nevertheless, a slight amount of structural defects due to the presence of amino groups could even 

be beneficial for the resulting material improving the interaction with the pollutant on the surface 

[51].  

The adsorption/desorption isotherms of the materials displayed a very similar shape. 

According to the IUPAC classification, they can be classified as type II isotherms at low pressures, 

although at moderate-high pressures there is an increase in adsorption together with the presence 

of H3-type hysteresis cycles which could indicate the development of some mesoporosity [52]. The 

BET surface area values calculated from the isotherms were ca. 20 m2·g−1. 
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 The diffuse reflectance spectra of  g-C3N4 materials are shown in the Figure 17. As it can 

be seen, the bulk-M and bulk-D materials presented very similar spectra, with the absorption 

starting at around 500 nm and obtaining a maximum absorption at 390 nm. On the other hand, 

the bulk-U spectrum displays a slight shift to lower wavelength values, starting the absorption range 

at around 450 nm and presenting its maximum at 376 nm. If the three spectra are compared with 

the reference material TiO2 P25, a considerable difference can be observed, both in terms of 

absorption intensity and absorption spectral range. The indirect band gap values calculated for 

bulk-M and bulk-D were analogous (2.70 and 2.67 eV, respectively), while the value obtained for 

bulk-U was higher (2.84 eV), so all of them were smaller than that of TiO2 P25 (3.20 eV). 

 
Figure 17. Diffuse reflectance spectra and indirect band gap determined for the g-C3N4 materials obtained 

from the selected precursors. 

 

After characterisation, the catalysts were evaluated in the photocatalytic degradation of 

5 mg·L−1 of methylparaben (MeP) under simulated solar radiation conditions. As in the previous 

cases, the corresponding blank experiments were previously carried out in order to determine the 

contribution of the adsorption (absence of radiation) and the photolysis (absence of catalyst) to the 

pollutant removal. The results showed that none of the processes contribute to the MeP 

elimination.  

Regarding the paraben degradation shown by each catalyst in the heterogeneous 

photocatalysis process, the results indicated different MeP degradation rates for the three g-C3N4 

photocatalysts (Figure 18). The complete elimination of the pollutant was not achieved in any of 
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the cases within the irradiation time evaluated of 180 min. In contrast, the concentration of MeP 

achieved values below the detection limit when the TiO2 P25 was used as photocatalyst. It is 

noteworthy that even with a lower absorption range under simulated solar radiation, TiO2 P25 has 

a higher reaction efficiency than graphitic materials with higher absorption in the visible spectrum. 

This better performance may be due to a higher absorption of electromagnetic radiation by the 

titania catalyst, a better charge separation and/or a higher generation of hydroxyl radicals. In the 

case of g-C3N4, the production of HO● radicals could be slightly energetically hindered by the 

position of the valence band of the material (VB: 1,6 eV; NHE vs [HO●]: 2,7 eV; NHE) [12,53]. 

Comparing the concentration profiles obtained with the g-C3N4 materials, bulk-M showed the 

lowest activity, achieving a MeP degradation value below 10 % in the irradiation time estimated. In 

the case of bulk-D, the activity is higher, reaching 50 % in the same conditions. Bulk-U presents 

the most remarkable performance, attaining a 90 % elimination of MeP. 

 
Figure 18. Comparison between synthesised g-C3N4 materials and TiO2 P25 in the removal of MeP by 

heterogeneous photocatalysis. Conditions: pH = 6.0 ± 0.5, CCatalyst = 0.25 g·L−1, [MeP]0 = 5 mg·L−1. 

Irradiation source: simulated solar radiation. 

 

In order to improve the performances shown by the graphitic catalysts, a thermal exfoliation 

treatment was proposed. The photocatalytic activity of the exfoliated materials for MeP 

degradation is shown in Figure 19. Regarding the terminology used for exfoliated materials, the 

initial letter refers to the precursor used, and the numerical value is the temperature in Celsius 

degrees used in the thermal exfoliation (example: D450, “D” = Dicyandiamide and “450” = 

exfoliation at 450 ºC). 
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As can be seen, in general, thermal post-treatment increased the MeP degradation rate with 

respect to the bulk reference. The better results were obtained for the urea-derived material, which 

achieves the complete elimination of the pollutant in 90 min of reaction, with an increase in the 

kinetic constant from kbulk- U = 0,0087 min−1 to kU450 = 0,039 min−1. In the melamine-based catalyst 

the kinetic constant increased by one order of magnitude showing the highest relative increase 

(kbulk- M= 0,0007 min−1 to kM450 = 0,0070 min−1). In contrast, the bulk-D catalyst did not exhibit a 

perceptible change in its activity upon exfoliation, presenting a very similar behaviour to the starting 

bulk. 

 
Figure 19. Comparison between the different g-C3N4 exfoliated catalysts in the elimination of MeP. 

Exfoliation conditions: air atmosphere, time = 2 h and T = 450 ºC. Operating conditions: pH = 6.0 ± 0.5, 

Cg-C3N4 = 0.25 g·L−1, [MeP]0 = 5 mg·L−1. Irradiation source: simulated solar radiation.  

 

As shown in Figure 20, where the X-ray diffractograms of urea-based catalyst are displayed 

as an example the thermal exfoliation treatment results in a significant decrease in the intensity of 

the two characteristic peaks of the g-C3N4 materials (13.2° and 27.4°). A decrease of the first peak 

implies a lower intensity of the in-plane reflection (1 0 0), which denotes the breaking of the intra-

structural hydrogen bonds. On the other hand, a decrease of the peak at 27,4º indicates a 

breakdown of Van der Waals-type interplanar interactions leading to a decrease in the stacking 

order of layers in plane (0 0 2) [48,54]. Therefore, a higher degree of exfoliation implies lower 

intensities of these two characteristic peaks, giving rise to 2D-type materials. Regarding the surface 

area obtained from the adsorption/desorption isotherms, the value was significantly increased in 

comparison to that of the bulk in the material derived from urea (23 to 141 m2·g−1) and melamine 

(23 to 49 m2·g−1), which is a further evidence of the successful exfoliation. Finally, the band gap 

 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

 Bulk-U      U450

 Bulk-M      M450

 Bulk-D      D450

[M
e
P

]/
[M

e
P

] 0

Time (min)



40       Scope and summary of the dissertation 
 

 
 

value obtained from the DR UV-Vis spectrum increased ca. 0.04 eV. This is also an indication that 

the exfoliation took place correctly, since the generation of nanolayers leads to an increase in 

quantum confinement which, according to the band theory, produces a narrowing of the valence 

and conduction bands (quantum effect) giving rise to a slight increase in the band gap [55].  

 

 
Figure 20. X-ray diffractograms of g-C3N4 bulk and exfoliated materials obtained from urea. 

 

4.6. Optimization of thermal exfoliation conditions of g-C3N4 materials: 

Experimental design 

Once the synthesis conditions for obtaining the carbon nitride bulk had been defined and 

the need for a subsequent exfoliation treatment had been verified, the optimization of the thermal 

exfoliation conditions to maximise the photocatalytic properties of g-C3N4 obtained from urea was 

considered. Factors such as exfoliation time and temperature can play a fundamental role in the 

photocatalytic properties of these materials. To evaluate the influence of these two variables, an 

initial thermogravimetric analysis was carried out as a function of temperature and time. The 

material showed a high thermal stability up to a value close to 360 ºC. Above this value, the stability 

of the material started to decrease slightly up to a temperature of ca. 450 ºC, above which the 

percentage of weight dropped drastically. On this basis, the temperature levels included in the 

experimental design were: 400, 425, and 450 ºC. On the other hand, new analyses were carried out 

keeping the temperature constant for each selected level (400, 425 or 450 ºC) during 8 h. An almost 

linear decrease in weight percentage was observed in all cases. In particular, for the analysis carried 

out at 450 ºC, a duration of 6 h was established as a design limit in the "exfoliation time" factor, 

 

10 12 14 16 24 26 28 30 32

10 20 30 40 50 60 70

2q (deg.)

 bulk-U

 U450

In
te

n
si

ty
 (

u
.a

.)

2q (deg.)



Scope and summary of the dissertation        41 

 

 

since higher times lead to low yields (less than 10 %,) being, a priori, economically unfeasible. For 

this reason, the levels selected for this factor were 6, 4, and 2 hours. Once the factors and their 

levels obtained from the maximum operational treatment limits were defined, a full factorial design 

32 (2 factors and 3 levels) was proposed, whose values and graphical representation are shown in 

Figure 21. 

 

Figure 21. Experimental factors and levels of the 32 face-centred factorial design of experiments for the 

optimisation of MeP degradation at different reaction times.  

 

As mentioned above, the independent experimental factors were temperature (X1) and time 

(X2) for the thermal exfoliation. The factorial design consisted of 9 experiments, comprising 4 

factorial points, 4 axial points and 3 replicates of the central point. For each experiment, the 

percentage of the MeP removal by photocatalytic oxidation with solar radiation was analysed as a 

response variable for reaction times at 5, 10, 15, 20, 30, 30, 45, 60, 90, 120 and 180 minutes (Yt) 

along with the pseudo-first order decay kinetic constant of the whole process (Yk). The design 

experiments were randomly performed in order to minimise the analyst bias. The experimental 

data obtained were analysed using response surfaces fitted to the following second order 

polynomial equation:   

𝑌 = 𝑏0 + ∑ 𝑏𝑖
𝑘
𝑖=0 · 𝑋𝑖 + ∑  𝑘

𝑖=0 ∑ 𝑏𝑖𝑗 · 𝑋𝑖 · 𝑋𝑗 +
𝑘

𝑖<𝑗
∑ 𝑏𝑖𝑖 · 𝑋𝑖

2 
𝑘

𝑖=1
   (47) 

where Y is each response defined above, b0, bi, bij, and bii are the coefficients of the model 

representing linear, binary, and quadratic interactions, respectively, and Xi and Xj are the 

independent factors evaluated. To calculate the regression coefficients, an analysis of variance 

(ANOVA) was performed. For the significance of the effects and interactions of the factors on the 

response, a 95 % confidence level was used. The determination of the significant factors generated 

among the linear, binary, and quadratic interactions were obtained from the standardized Pareto 

Experimental factors 
Levels 

-1 0 +1 

X1 Temperature (ºC) 400 425 450 

X2 Exfol. time (h) 2 4 6 
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diagram. According to the linear interactions, it could be inferred that both the temperature and 

the exfoliation time positively affect the photoactivity of the resulting material, so that an increase 

in these variables would increase the efficiency for the photocatalytic degradation of MeP. 

From the statistical models, the influence of the operation variables was evaluated through 

the analysis of the response surfaces and the contour graphs with respect to the proposed design. 

Figure 22 displays the response variable of percentage of MeP removal at 30, 45, 60 and 90 min of 

solar irradiation as a function of temperature and exfoliation time. The results showed an increasing 

trend of the response variable with the increase of both factors, obtaining the maximum response 

at 450 ºC and 6 h. 

  

  

 
Figure 22. Representative response and contour surfaces of the effect of temperature and exfoliation time 

on the photoactivity presented by the resulting catalyst for % MeP removal (scale from 0 to 100 %) at 

different solar irradiation times: a) 30, b) 45, c) 60 and d) 90 minutes. 

a) 

c) 

b) 

d) 
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From the analysis of the results obtained, the factorial design should be extended to upper 

levels for both factors. However, the thermogravimetric experiments previously carried out 

demonstrated that it is not possible to increase the level of any of the two factors evaluated because 

the mass yield of the catalyst would drop drastically, highly increasing the costs associated for the 

elimination of the pollutant. For this reason, it was proposed to perform another design in which 

the responses investigated were the approximate total costs for attaining 50% and 95% removal of 

the target pollutant. The cost analysis performed in this work takes into account the costs associated 

with the whole synthesis process, including the costs related with the precursor, the electrical 

consumption derived from the synthesis and thermal exfoliation, and the costs associated with the 

photocatalytic reaction as a function of its duration, which depends on the photoactivity exhibited 

by the material. The results of the new response surfaces and the contour graphs are shown in the 

Figure 23. 

As it can be seen in the response of Y50% MeP (€), the minimum costs were estimated for 

an exfoliation treatment over 2-3 h of exfoliation time and a temperature range between 412-446 

ºC, representing the economic optimal conditions. In other words, with the catalysts exfoliated 

under these conditions it is attained the removal of 50 % of the MeP present in 1 L of solution at 

a total treatment cost between 0.5−0.75 €. On the other hand, the response corresponding to Y95% 

MeP (€), is more limited, with the optimum being found for 2 h of exfoliation time and a 

temperature corresponding to the range 430-445 ºC. From a practical point of view, this analysis 

would indicate that the cost to remove 95% of the MeP present would be less than 1.00 €/L under 

the reaction conditions developed in this research. It is important to note that these costs are 

indicative and could be considerably reduced taking into account the scaling factor and the reuse 

of the material. 

Once the experimental design of the exfoliation treatment for bulk-U was finished, it was 

proposed to change the air-based treatment atmosphere to an inert atmosphere based on N2. The 

aim was to achieve higher treatment temperatures while avoiding combustion of the material and, 

at the same time, to determine the influence of O2 on the photocatalytic properties of the resulting 

material. Thermogravimetric analysis showed that the exfoliation temperature could be increased 

with acceptable mass yield of the material to 500 ºC. The Figure 24 shows a comparison between 

the g-C3N4 photocatalysts obtained from urea as precursor under different atmospheres during 2 h 

of treatment for the MeP degradation.  

 

 

 



44       Scope and summary of the dissertation 
 

 
 

 

 

 

  

  

 

Figure 23. Representative response and contour surfaces of the costs associated (in euros per litre of 

dissolution treated) with the degradation of a - b) 50% and c - d) 95% of MeP as a function of the effect 

of temperature and exfoliation time.  

 

 

a) 

c) d) 

b) 
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Figure 24. Comparison of the photocatalytic removal of MeP with g-C3N4 exfoliated catalysts at different 

temperatures and atmospheres. Operating conditions: pH = 6.0 ± 0.5; [g-C3N4] = 0.25 g·L−1, [MeP]0 = 5 

mg·L−1. Simulated solar radiation source. 

 

The photocatalytic performance of the developed material in an N2 atmosphere at 450 ºC 

was lower than that shown by the catalyst synthesised in air at the same temperature. Moreover, 

the treatment at a higher temperature (500 ºC) did not increase the degradation rate of MeP. This 

behaviour does not agree with that observed in an oxidative atmosphere, where an increase in the 

exfoliation temperature from 400 to 450 ºC led to an improvement in the photocatalytic 

performance of the materials. These results would indicate that the presence of oxygen in the 

exfoliation treatment affects positively the photoactivity presented by the obtained g-C3N4 material 

and, therefore, the exfoliation process involves not only an energetic breakdown of the inter and 

intralayer interactions of the material, but the presence of O2 induces oxidation reactions of the 

covalent bonds generating defects in the melon structure. Their presence can favour local structural 

changes, giving g-C3N4 materials with a high area and band gap that can decrease the e−/h+ pair 

recombination. The surface area of the g-C3N4 catalysts exfoliated under oxidative atmosphere is 

higher than that calculated for the g-C3N4 obtained with N2 (141 m2·g−1 vs 27 m2·g−1, respectively), 

this supporting the presence of structural changes when O2 atmosphere is used.  

The influence of the exfoliation conditions was also determined for the bulk-M material. 

The objective was to analyse if the behaviour observed in the experimental design for urea samples 

was reproducible by changing the precursor. Three exfoliated materials were obtained (M400, 

M450 and M500) at three different temperatures (400, 450 and 500 ºC, respectively), keeping the 
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exfoliation time at 2 h. The results showed that higher exfoliation temperatures led to materials 

with better photocatalytic properties, obtaining the best MeP degradation with M500 

(kM500 = 0,020 min−1). Nevertheless, this result does not exceed the performance of that observed 

with the U450 catalyst (kU450 = 0,044 min−1).  

To complete this part of the work, the amount of hydroxyl radicals available for the 

photocatalytic reactions was measured and compared for urea and melamine materials. It could be 

verified through the Nash method that the exfoliation of bulk-U and bulk-M materials led to an 

increase in the ability to produce hydroxyl radicals, which justifies the better reaction performance 

of the exfoliated materials in comparison to their respective bulk samples. On the other hand, the 

possibility of using a sonic exfoliation in liquid phase was considered, but the results obtained were 

not as good as those observed upon thermal exfoliation. One possible reason is that some traces 

of the need organic solvent used to suspend the material remain adsorb on the g-C3N4 obtained, 

and affect negatively to the photocatalytic reaction, so this procedure of exfoliation was discarded. 

 

4.7. Mechanism of degradation of organic pollutants with g-C3N4 

In this section, the degradation mechanisms of the organic pollutants methylparaben (MeP), 

benzylparaben (BzP) and acetamiprid (ACP) are analysed using the exfoliated catalysts U450 and 

M500. The LC-MS/MS technique was used to determine the different photocatalytic degradation 

intermediates, employing the LTQ Orbitrap ThermoFisher equipment. 

In the photocatalytic degradation of MeP, 10 different reaction intermediates were detected 

by LC-MS, whose identification allowed to propose the different degradation pathways for MeP 

until its complete mineralisation (Figure 25).  

A first pathway would begin with the hydroxylation of the benzene ring (in one of its 

positions) to originate the compound Va. A second hydroxylation of the aromatic carbons would 

lead to the compound IVa. From this compound, the consecutive hydroxylation of the benzyl and 

methyl carbons is proposed, which will conclude with the formation of compound I. The 

breakdown of the ring would produce the compounds III and II as the last compounds detected 

before giving rise to lower aliphatic acids, CO2, and H2O. 
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Figure 25. Scheme of the mechanism of degradation proposed for MeP by heterogeneous photocatalysis 

using g-C3N4 (U450/M500) and solar radiation.  

 

The second pathway involves the hydroxylation of the methyl carbon forming the 

compound Vb, whose m/z ratio matches with that of compound Va. As they are isomers with the 

same m/z, the only way to differentiate between the two species would be by means of a new mass 

analysis (MS / MS) which, in this case, could not be carried out. A second hydroxylation of the 

aromatic ring would form the compound IVb which would give rise to compound VI. The 
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subsequent hydroxylations of the ring with 3 HO● and the opening of the ring would converse into 

the first detailed pathway. The second pathway can be branched initially and originate 4-

hydroxybenzoic acid (compound VIII), from the compound Vb by losing the alkyl chain. From 

this intermediate, this path could converge with the two previously mentioned pathways through 

the consecutive hydroxylation of the aromatic ring giving compound VI, or it could lead to the loss 

of the carboxyl group and hydroxylation of the ring giving rise to compound IX which may 

correspond to catechol, hydroquinone and / or resorcinol isomers. Finally, compound VII has also 

been detected, which is identified as muconic acid, prior to the final degradation in lower aliphatic 

acids, CO2, and H2O. 

In the case of BzP photocatalytic degradation using g-C3N4, 18 different degradation 

products were identified by LC-MS technique. From these results, the degradation mechanism for 

BzP until complete mineralisation was proposed. For a better understanding, the plausible 

mechanism was divided in the two main pathways (Figure 26 and Figure 27). 

The first pathway (Figure 26) would be triggered with the breakdown of the molecule by 

the bond between the oxygen of the ester and the carbon of alkylbenzyl, giving rise to the 

compounds 4-hydroxybenzoic acid (compound X) and toluene (compound XIII). As for MeP, the 

acid can undergo different hydroxylations to produce the compound VI which, after new HO● 

attack on the available centres until the aromatic ring opening, could lead to the formation of 

aliphatic acids (compounds IV and III). These intermediates are precursors of the final degradation 

products (2,3-dihydroxypropanoic acid; compound XVIII and 2,3-dihydroxysuccinic acid; 

compound XIV). 

Another possibility derived from compound X is the generation of the dehydroxylated 

compound XII. From this product, muconic acid (compound IX) would be formed as an 

intermediate prior to the final degradation into lower aliphatic acids, CO2 and H2O. Regarding the 

pathway through the toluene initially formed (compound XIII) it can be transformed by different 

hydroxylations in to 5-methylbenzene-1,3-diol (compound XI), which would give compounds XVI 

and XV after the previous opening of the ring until the formation of short chain aliphatic acids. 
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Figure 26. First pathway of the degradation mechanism proposed for BzP using g-C3N4 (U450/M500) and 

solar radiation. 

 

The second route proposed in the mechanism can be divided into two parts (Figure 27). 

The first one is based on the consecutive hydroxylations of BzP, which would begin with a first 

hydroxylation give to the isomers of compound II. Its fragmentation can be considered to generate 

the compound VI, either following a path similar to that proposed through the first via, or by the 
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multiple hydroxylation and fragmentation of the molecule with the breaking of the aromatic rings 

to give rise the compounds prior to the final products. However, this pathway is not well defined 

since a large part of the compounds that would be expected to be detected have not been identified. 

 

 

Figure 27. Second pathway of the degradation mechanism proposed for BzP using g-C3N4 (U450/M500) 

and solar radiation. 
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On the other hand, the second part of this pathway would begin with the breakdown of the 

BzP molecule, giving rise to methyl 4-hydroxybenzoate (MeP) and the compound XII, which 

corresponds to the structural isomers hydroquinone, catechol and resorcinol. From MeP, the same 

mechanism would be proposed as previously indicated for this compound (Figure 25). Analogously 

to that proposed in the first route, from XII the loss of aromaticity of the compound could occur, 

giving rise to muconic acid (compound IX). It must be taken into account that some of the 

compounds formed are common for the different proposed pathways, so that some of the stages 

in the global BzP degradation process would be unified for all the possibilities. 

Finally, the study of the mechanism of ACP photocatalytic degradation process with g-C3N4 

was carried out and 22 different reaction intermediates were identified. The degradation mechanism 

proposed for this pollutant can be split into three main pathways showed in the Figure 28, Figure 

29 and Figure 30, respectively.  

The first pathway (Figure 28) begins with the hydroxylation of the secondary carbon that is 

linked to the aromatic ring giving compound II. At this point, two possible paths are triggered. The 

first one involves the hydroxylation of the primary carbon bound to the tertiary amine (compound 

I). Subsequently, it would lead to the cleavage of the molecule on the C–N bond, originating the 

compounds X and XVI. The first one can give rise to compound XVII due to the loss of chlorine 

linked to the ring or to compound XV, due to the loss of ethanol. Both compounds would lose 

the remaining groups (CH2OH− or Cl−) attached to the ring, giving rise to pyridine. The second 

compound (XVI) would be the precursor of compound XX through the loss of methanol bound 

to the amine and would eventually lead to the formation of short chain aliphatic acids. 

The other possible route in this first pathway would lead to the formation of the compound 

III by oxidation of the OH group to carbonyl. At this point, the cleavage of the molecule by the 

“-(C=O)-N” bond, would give rise to the corresponding aldehyde and the compound XIX. 

Regarding the aldehyde pathway, the next intermediate detected would be compound XV, 

2-chloropyridine, already described in the first route. The compound XIX would give rise to XVI 

by hydroxylation on the primary carbon linked to the amino group, as previously indicated in the 

first part. 
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Figure 28. First pathway of the degradation mechanism proposed for ACP using g-C3N4 (U450/M500) 

and solar radiation. 

 

The second possibility (Figure 29) would begin with the attack of the hydroxyl radical on 

the nitrile group, giving rise to the formation of the compound V that results from the oxidation 

of the N-imine to N-amide. Its subsequent oxidation can give rise to the compound IV which has 

a new carbonyl group on the carbon linked to the N-amide. The fragmentation of this molecule 

would give rise to the compounds XVIII and XV, 2-chloropyridine (previously discussed), which 

would be the precursors of the final degradation products. On the other hand, compound V can 

give rise to the formation of compounds VII and VIII (through oxidation and demethylation 

reactions promoted by hydroxyl radicals) obtaining the compound IX, which can also generate 
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2-chloropyridine (compound XV). For the second case, compound VII would be formed due to 

the loss of formaldehyde. Then it would give rise to compound VIII due to the loss of methyl until 

reaching compound IX, all of them detected, the latter being the precursor of compound XV as in 

the first case. 

 
Figure 29. Second pathway of the degradation mechanism proposed for ACP using g-C3N4 (U450/M500) 

and solar radiation. 

 

To end this mechanism, another third way can be proposed (Figure 30) that would start 

with the loss of chlorine, giving rise to compound VI. From this, the hydroxylation of the secondary 

carbon that connects the aromatic ring with the rest of the molecule would be generated. The 

fragmentation of the molecule by the bonding of this hydroxylated carbon with the nitrogen would 

give rise to compounds XVII and XIX, both present in the description of the first route, so that 
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the mechanism followed from this point would be the one previously proposed (Figure 28) until 

the obtention of the final degradation products. 

 
Figure 30. Third pathway of the degradation mechanism proposed for ACP using g-C3N4 (U450/M500) 

and solar radiation. 

 

 

4.8. g-C3N4 dopped with iron 

To finish the study of the performance of g-C3N4, the elemental doping has been tested 

because it can be another way to increase the HO● production by structural modification with a 

dopant element. To this end, transition metals such as Fe can effectively increase light absorption, 

modify the band gap, accelerate charge mobility, and decrease e−/h+ pair recombination. The 

elemental doping of the g-C3N4 material was carried out by a synthesis method called "one step 

doping", which is detailed in section 3.1 of this summary. Four different materials were synthesised 

with a ratio of 0.1, 0.4, 0.6, and 1.2 % Fe over g-C3N4. These materials were tested in the 

photocatalytic degradation of 5 mg·L−1 of MeP (Figure 31). 

 



Scope and summary of the dissertation        55 

 

 

 

 
Figure 31. MeP photocatalytic degradation profiles using g-C3N4 doped with different % Fe. Operating 

conditions: pH = 6.0 ± 0.5; CCatalyst = 0 0,25 g·L−1, [MeP]0 = 5 mg· L−1. Irradiation source: simulated solar 

radiation. 

 

Comparing the results obtained with the doped Fe/g-C3N4 materials and those of the 

reference bulk-U g-C3N4, it is observed a better photocatalytic performance with the materials 

containing > 0.1% Fe. In addition, an increase in the degradation rate of the pollutant was observed 

as the percentage of iron present in the material was risen (k1.2%Fe= 0.0301 min−1 compared to kurea 

= 0.0094 min−1 for the reference material). Even though, the exfoliated material U450 still shows 

the best activity (kU450 = 0,044 min−1). The characterization of the doped materials by DR UV-Vis 

showed a significant increase in their ability to absorb the radiation, up to 3 times higher than the 

bulk-U g-C3N4. On the other hand, a higher value of superficial area BET was also observed in 

comparison with bulk-U (45 m2·g−1 and 23 m2·g−1 for 1.2% Fe/g-C3N4 and bulk-U respectively) 

whereas significantly smaller than U450 (124 m2·g−1) thus indicating that both factors could 

contribute to the photoactivity of the Fe-doped catalysts.  
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5. CONCLUSIONS AND FUTURE WORK 

From the results obtained in this this PhD Thesis focused on the elimination of organic 

pollutants by Heterogeneous Photocatalysis and Fenton-like processes at circumneutral pH, the 

following conclusions have been obtained: 

 

Section I: Commercial heterogeneous photocatalysts. 

• In the photocatalytic degradation of 10 mg·L−1 atrazine with TiO2 P25 a maximum value  

of the reaction rate was found for 0.25 g TiO2·L
−1, since higher concentrations of the 

semiconductor can lead to radiation shielding between the particles, thus decreasing its 

photocatalytic activity. The photocatalytic degradation of ATZ with simulated solar 

radiation is also feasible but follows a significantly slower kinetics than with UVA radiation.  

• In the evaluation of the degradation mechanism of ATZ, three different pathways 

converging to cyanuric acid as the final product has been proposed, with no predominant 

pathways identified. 

• The effect of the aqueous matrix on the kinetics of the photocatalytic elimination of ATZ 

process is very significant. The degradation rate drastically decreases with the increasing 

complexity of the aqueous medium, from ultrapure water (UW) to water from secondary 

WWTP effluent (RW). Among the constituent species of the matrices which were analysed 

(Cl−, SO4
2−, HCO3

− and DOC), the presence of HCO3
− and organic matter in the aqueous 

medium showed the greatest inhibitory effect in the process, probably due to their direct 

competition with ATZ and its products for oxidising species.  

• In relation to the use of ZnO, larger amounts of photocatalyst are required to achieve the 

ATZ removal with an efficiency similar to that obtained with TiO2 P25. This could be due 

to the smaller surface area of the ZnO used and its higher rate of recombination of e−/h+ 

pairs, which leads to a lower generation of oxidising species. The increased complexity of 

the aqueous matrix and the use of simulated solar radiation instead of UVA, leads to a 

decrease in the efficiency of the photocatalytic process, as found for TiO2. 

 

Section II: Iron-based systems for Fenton-like process at circumneutral pH. 

• The use of the chelating agents EDTA, EDDS and oxalic acid in the homogeneous photo-

Fenton-like (UV) process allows the degradation of ATZ at circumneutral pH. The 
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[Fe3+-EDDS] and [Fe3+-EDTA] complexes lead to the highest removal rates of the 

pollutant, very similar in both cases. However, due to its higher biodegradability, the use of 

EDDS is preferable to EDTA.  

• The 1:1 molar ratio of Fe3+:EDDS and the 0.09 mM complex concentration are, among 

the conditions evaluated, the most efficient for ATZ degradation. The use of solar 

irradiation for the degradation of ATZ is feasible although, compared to UV, leads to a 

lower reaction rate, doubling the time required for the total removal of the pollutant.  

• In the evaluation of the ATZ degradation mechanism, the formation of the same 

compounds identified in the photocatalytic reaction with TiO2 P25 has been detected. 

However, the differences observed in the evolution of their concentration profiles over 

time allow to highlight a preferential pathway in the reaction with [Fe3+-EDDS] determined 

by the formation of the compounds ACET (6-amino-2-chloro-4-ethylamino-1,3,5-

triazine), AEOT (6-amino-4-ethylamino-2-hydroxy-1,3,5-triazine), ammeline and cyanuric 

acid.  

• Regarding the nature of the aqueous matrix used, it has been concluded that the matrix 

from WWTP secondary effluent (RW) has the highest inhibitory effect on ATZ 

degradation in the [Fe3+-EDDS] system with a notable difference compared to public water 

supply (PW) and simulated secondary effluent water (SW). Compared to the TiO2 P25 

system, the inhibition observed is similar in the RW matrix and significantly lower in SW. 

The presence of Cl−, SO4
2−, HCO3

− and DOC do not yield an individually significant 

inhibitory effect in the reaction, so the ATZ degradation rate decrease found for the RW 

matrix could be due to synergistic effects and/or to other species present in the RW matrix 

not analysed in this work. 

• The removal of ATZ by a heterogeneous Fenton-like process with micrometric ZVI at pH 

6.3 in the presence of UV radiation and H2O2 occurs at a significantly lower rate than the 

other AOPs analysed in this thesis.  

• The use of nanometric metallic iron, nZVI, resulted in a high ATZ degradation rate when 

a UV radiation source and acidic pH conditions were used, whereas the application of nZVI 

at neutral pH requires the initial addition of H2O2 to the system. Under these conditions, 

the low iron leaching detected during the reaction and the formation of iron oxides and 

oxyhydroxides (magnetite, maghemite and lepidocrocite) on the surface of the nZVI 

particles would indicate that the process is mainly heterogeneous.  
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• From the products detected throughout the reaction, it is proposed that the degradation of 

ATZ at circumneutral pH in the nZVI/H2O2/UVA system is initiated mainly by the alkyl 

oxidation rather than dechlorination of the molecule. On the time scale evaluated, the 

product CAAT (2-chloro-4,6-diamino-1,3,5.triazine) is highly recalcitrant while cyanuric 

acid is the most oxidised product detected.  

• The performance of the nZVI/H2O2/UVA system is highly dependent on the aqueous 

matrix used. Each of the main species present in the matrices studied (Cl−, SO4
2−, HCO3

− 

and DOC) has individually considered a moderate inhibitory effect on ATZ degradation 

kinetics, that is similar in all cases. Although the sum of the individual inhibitory effects 

does not reach the overall value obtained in the RW matrix, it is quite similar (closer than 

that observed in the [Fe3+-EDDS] system). Therefore, the possible synergies and/or the 

presence of other species in the RW matrix not investigated in this work are less significant 

in the nZVI/H2O2/UVA system. 

• The evaluation of the degradation kinetics of the fungicide TBZ in a simulated secondary 

effluent (SW) using different reaction systems allows to conclude that nZVI/H2O2 is active 

under direct solar radiation, although the loss of efficacy observed after successive uses 

may limit its effective application in water decontamination. 

 

Section III: Graphitic carbon nitride photocatalysts. 

• The photocatalytic properties of the g-C3N4 materials significantly depend on the precursor 

used in their synthesis (urea, melamine, and dicyandiamide). The photocatalyst obtained 

from melamine (bulk-M) is practically inactive in the methylparaben (MeP) degradation 

reaction with simulated solar radiation, while that from urea (bulk-U) exhibits the highest 

activity, although lower than that of TiO2 P25. However, a thermal exfoliation post-

treatment of these g-C3N4 bulk materials leads to a substantial improvement in their 

photocatalytic activity, allowing to achieve the same performance of TiO2 P25 with the 

g-C3N4 obtained from urea. This improvement can be related to the higher production of 

hydroxyl radicals with the exfoliated materials, which has been quantified by the Nash 

method. 

• The results of the factorial design 32 in which the experimental factors temperature (levels 

400, 425 and 450ºC) and exfoliation time (levels 2, 4 and 6 h) were evaluated on the Elimination 

of MeP (%) as response (CMeP = 5 mg·L−1) at different times, indicate that both factors 

significantly affect the photocatalytic activity of the resulting g-C3N4 materials. An increase 
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in both variables improves the percentage of MeP removal attained at fixed times, with a 

more pronounced effect for  temperature, whose upper limit is marked by the thermal stability 

of the g-C3N4 bulk.  An analogous design for the costs of MeP elimination as new response 

variable led to the conclusion that the thermal exfoliation conditions that minimise the cost 

to achieve 95 % photocatalytic degradation of MeP are 2 h at a temperature of 430 – 445 ºC.  

• The exfoliation under nitrogen atmosphere does not increase the photocatalytic activity of 

the materials obtained although it expands the operational limits of the thermal treatment. 

The presence of oxygen leads to more active photocatalysts probably due to oxidation 

reactions that generate defects in the structure of g-C3N4. On the other hand, the materials 

obtained by sonic exfoliation do not show a higher photocatalytic activity than that 

achieved with thermal treatment, which could be attributed to a lower exfoliation in the 

solids obtained and/or to the presence on the surface of the g-C3N4 particles of traces of 

solvent that can compete with MeP for the photogenerated oxidising species.  

• The photocatalytic activity of the g-C3N4 exfoliated materials with simulated solar radiation 

was also evaluated with benzylparaben and acetamiprid along with methylparaben. From 

the products detected by LC-MS in the study of the mechanism, different degradation 

pathways have been proposed for each organic compound, mainly involving reactions with 

hydroxyl radicals (HO●) which lead to the opening of the aromatic rings and the final 

generation of lower aliphatic acids. 

• The incorporation of Fe during the synthesis of bulk-U by "one step doping" procedure, 

allows to obtain materials that present a higher activity for the photocatalytic degradation 

of MeP compared to the unmodified bulk-U. 
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