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RESUMEN 

 

 

 

 

La purificación o depuración de efluentes residuales de baja carga contaminante 
mediante fotocatálisis se ha convertido en una de las alternativas más prometedoras por sus 
potenciales ventajas como son el bajo coste, facilidad de operación, alta eficiencia y 
destrucción indiscriminada de una gran diversidad de contaminantes, generando productos 
finales mayoritariamente inocuos. No obstante, aún existen serias limitaciones que deben 
solventarse para alcanzar la viabilidad práctica de dicha tecnología, gran parte de ellas 
derivadas de las propiedades de los fotocatalizadores disponibles. El dióxido de titanio es 
actualmente el fotocatalizador más extendido debido, entre otros factores, a su elevada 
disponibilidad y actividad, su carácter inocuo y su excelente resistencia química y a la corrosión 
inducida por la luz. 

Cuando un material semiconductor, como el TiO2, absorbe un fotón con energía igual 
o superior a su banda de energía prohibida (EG), se genera un par electrón-hueco por 
promoción de un electrón de la banda de valencia a la banda de conducción. Este par redox 
migra a la superficie del material, donde participa en reacciones de reducción-oxidación que 
generan especies radicálicas iniciadoras de la secuencia de degradación fotocatalítica de los 
contaminantes. En el caso del TiO2, la radiación capaz de desencadenar los procesos 
fotocatalíticos está situada en la región del ultravioleta (λ=365 nm), lo que obliga a emplear 
lámparas específicas que encarecen el tratamiento. Dentro de los materiales de dióxido de 
titanio, el más habitual en fotocatálisis es el denominado Degussa P-25, constituido por un 20 
% de rutilo (fase cristalina estable pero apenas fotoactiva) y un 80 % de anatasa (fase cristalina 
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metaestable pero de alta actividad fotocatalítica). A pesar de tener una actividad fotocatalítica 
casi insuperable, dicho material presenta como inconvenientes prácticos su baja superficie 
específica, que restringe el contacto interfacial con el sustrato, y el pequeño tamaño de 
partícula, que dificulta su recuperación tras ser utilizado. 

En los últimos años se ha prestado especial atención a estos aspectos, surgiendo 
numerosas investigaciones dedicadas a la síntesis de dióxido de titanio de elevada superficie 
específica. Entre ellos, destacan los procedimientos basados en el empleo de surfactantes 
como agentes directores de la estructura inorgánica. Existe una gran variedad de surfactantes, 
cada uno originando diferentes tipos de interacciones con el compuesto precursor del TiO2, 
que pueden ser de naturaleza electrostática, por puentes de hidrógeno, enlaces covalentes, o 
fuerzas de Van der Waals. Cuando estas fuerzas se equilibran, se produce el ensamblaje del 
óxido inorgánico en torno a estructuras ordenadas, generándose materiales de diferentes 
grados de ordenamiento estructural y estabilidad térmica. 

A pesar del alto grado de ordenamiento alcanzado para el dióxido de titanio mediante 
el empleo de surfactantes iónicos, la imposibilidad de eliminar totalmente el surfactante 
mediante técnicas de extracción con disolventes, así como el colapso parcial o total de la 
estructura del TiO2 cuando dicho proceso de eliminación se aborda mediante calcinación, han 
limitado su viabilidad práctica. Los surfactantes no iónicos o neutros representan alternativas 
en los que la organización de la estructura inorgánica tiene lugar a través de interacciones 
surfactante-óxido metálico por puentes de hidrógeno (N0I0). Las débiles interacciones entre el 
precursor del TiO2 y el surfactante permiten la eliminación del mismo mediante extracción 
con disolventes. 

En este contexto científico, el Grupo de Ingeniería Química y Ambiental de la 
Universidad Rey Juan Carlos comenzó en 1998 una nueva línea de investigación cuyos 
objetivos abarcaban el desarrollo de TiO2 mesoporoso ordenado y óxidos mixtos TiO2-SiO2 
de elevada superficie específica, con el propósito de mejorar su recuperación y sus 
propiedades texturales con respecto a los materiales comerciales. Esta investigación fue 
financiada inicialmente a través del proyecto titulado “Desarrollo de Nuevos Sistemas 
Catalíticos para la Eliminación por Oxidación/Fotooxidación de Contaminantes en Efluentes 
Líquidos”, concedido por la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid 
(07M/0050/98) y que ha sido continuado por sucesivos proyectos financiados tanto por la 
CAM como por el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Estos proyectos contemplan la 
evaluación de la actividad fotocatalítica de los materiales sintetizados en el tratamiento de 
aguas residuales conteniendo tricloroetileno. 

El contenido de la presente investigación forma parte sustancial de los proyectos 
anteriormente citados, siendo su objetivo la preparación de óxidos mesoporosos basados en 
TiO2 con elevada superficie específica, paredes cristalizadas en la fase anatasa y actividad 
fotocatalítica. Para ello se ha desarrollado un procedimiento de síntesis basado en la técnica 
sol-gel, empleando un alcóxido de titanio como fuente precursora del TiO2 y un copolímero 
de tres bloques de naturaleza no iónica (Pluronic P-123) como surfactante. 
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Se han realizado una serie de ensayos preliminares con el objeto de establecer un 
procedimiento general de síntesis que permita controlar las velocidades de hidrólisis y 
condensación adecuadas y asegurar, de este modo, la interacción entre los centros metálicos y 
el surfactante. Entre otros aspectos, se han seleccionado los reactivos de partida (disolvente, 
fuente de titanio, surfactante, ácido), la concentración de cada uno de ellos, el orden y el modo 
de adición de las disoluciones de partida e, incluso, el tipo de recipiente. Asimismo, se han 
aplicado y comparado diferentes técnicas para la eliminación post-síntesis del surfactante, 
utilizando como criterio de discriminación el grado de alteración estructural que provocan en 
el material. De esta etapa preliminar destaca la selección del tetraisopropóxido de titanio como 
fuente precursora del TiO2, isopropanol como disolvente, pH ácido y una temperatura de 
gelificación y envejecimiento igual a 40 ºC. Asimismo, se ha encontrado que el proceso de 
formación del gel a bajas relaciones molares de hidrólisis requiere de la evaporación progresiva 
del disolvente, por lo que debe emplearse un recipiente abierto a la atmósfera. Por otro lado, la 
baja tensión superficial del disolvente permite el secado del sólido por evaporación 
convencional a temperatura ambiente y bajo vacío. Para eliminar el surfactante, finalizada la 
síntesis, se ha seleccionado un método de extracción con disolventes basado en el tratamiento 
con etanol a ebullición, ya que combina una alta eficacia de extracción con una mínima 
alteración de las propiedades porosas del xerogel. El material así obtenido ha sido designado 
como m-TiO2. 

Establecido el procedimiento de síntesis a seguir, se ha preparado y caracterizado un 
blanco de síntesis, consistente en la preparación de un xerogel empleando la misma secuencia 
y variables pero en ausencia del Pluronic P-123. De esta manera se ha podido comprobar la 
actuación eficaz del surfactante, a través de una mejora de las propiedades finales, como son 
mayores tamaños de partícula, mayor tamaño y volumen de poro, un área BET superior y, en 
definitiva, la generación de una mesoestructura homogénea con ordenamiento de corto 
alcance. 

Se han estudiado los cambios que se producen en el proceso de gelificación y los 
efectos que ejercen sobre las propiedades finales de los xerogeles cuando algunas de las 
variables de síntesis más importantes se modifican de manera controlada. Se ha demostrado 
que éstas ejercen un papel crucial en la evolución y resultado de la síntesis, fundamentalmente 
regulando las velocidades de hidrólisis y condensación, así como las interacciones establecidas 
entre las distintas especies involucradas en el proceso. Por ejemplo, empleando relaciones de 
hidrólisis del alcóxido de Ti inferiores a 10, se obtienen sólidos homogéneos caracterizados 
por una elevada superficie específica y distribución de tamaños de poro comprendidos en el 
rango de los mesoporos, cuyas paredes presentan una cristalización incipiente a la fase anatasa. 
Modificando otras variables, tales como el tipo de disolvente, alcóxido de titanio o la 
concentración de surfactante, es posible llevar a cabo el diseño de diferentes tipos de 
materiales porosos de TiO2. 

Se han preparado óxidos mixtos SiO2-TiO2 con el propósito de analizar el efecto de la 
incorporación del silicio en la red inorgánica del m-TiO2, en relación tanto con su estabilidad 
térmica como con sus propiedades porosas y estructurales. El procedimiento de síntesis es 
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análogo al de los materiales m-TiO2, basado en la hidrólisis y condensación simultánea de las 
fuentes de Ti y Si e incluyendo una etapa de prehidrólisis de la fuente de silicio (TEOS) por 
ser menos reactivo. De este modo se logra un alto grado de homogeneidad estructural en un 
amplio margen de concentraciones (Si/Ti = 5/95 hasta 70/30), que no es posible alcanzar por 
otras técnicas de síntesis. Se ha encontrado que el efecto de la concentración de silicio sobre 
las propiedades finales del xerogel depende del valor de la relación de hidrólisis referida a la 
fuente de Si, de modo que sólo si se emplean relaciones molares H2O/Si > 50 aumentos en la 
relación Si/Ti producen materiales de mayor área BET, menor diámetro de poro medio y con 
una gran homogeneidad y regularidad estructural.  

Dado que la estabilidad térmica de los materiales basados en TiO2 representa otra de 
las propiedades cruciales desde el punto de vista de su aplicabilidad práctica, se ha evaluado el 
comportamiento frente a la temperatura de algunos xerogeles seleccionados como los más 
representativos en esta investigación. Para estos materiales se ha determinado la temperatura a 
la que las características estructurales, texturales y ópticas del TiO2 se ven seriamente alteradas, 
resultando notablemente inferior en el caso de los óxidos puros m-TiO2. En estos, las pérdidas 
de porosidad son tanto mayores cuanto menor es la cantidad de agua utilizada en la síntesis, 
llegando a ser de un 80 % para la relación de hidrólisis H = 3, tras ser calcinado a 300 ºC en 
atmósfera de aire. El bajo grado de condensación de la red inorgánica obtenido con dichas 
condiciones de síntesis ofrece una mayor densidad de grupos hidroxilos inestables y 
susceptibles de sufrir reacciones de condensación por efecto de la temperatura, provocando el 
colapso estructural. Asimismo, la calcinación de los xerogeles m-TiO2 provoca su 
cristalización a la fase anatasa, fenómeno que está asociado con una condensación de la red 
inorgánica. Como resultado de este proceso de cristalización y condensación, los materiales 
calcinados presentan superficies específicas próximas a 125 m2 g-1, mientras que el diámetro de 
poro medio se incrementa alcanzando valores entre 55 y 82 Å. 

Los óxidos binarios SiO2-TiO2, en cambio, presentan una mayor estabilidad térmica y 
se mantienen en estado amorfo a nivel macroscópico, siempre que la relación molar de 
hidrólisis empleada en su síntesis sea inferior a 10. Las superficies específicas obtenidas son 
más elevadas (290-350 m2 g-1) y los tamaños medios de poro están comprendidos entre 33 y 39 
Å. Estos resultados indican que la interrupción de las unidades estructurales de TiO2 por 
incorporación de enlaces Si-O-Ti supone una barrera eficaz para la sinterización de las 
partículas de TiO2, aumentando la temperatura de cristalización incluso más de 250 ºC.  

Dado que el procedimiento de síntesis desarrollado en la presente investigación 
produce xerogeles m-TiO2 esencialmente amorfos y que la cristalinidad es un requisito 
indispensable (aunque no único) para que los materiales sean fotocatalíticamente activos, se 
han ensayado diferentes métodos de cristalización sobre los materiales m-TiO2 preparados con 
una relación molar de hidrólisis H = 3. Además de dos métodos convencionales, tratamiento 
hidrotérmico y calcinación, se ha aplicado un nuevo procedimiento de cristalización ideado a 
partir de los resultados obtenidos durante el estudio de la influencia de las variables de síntesis. 
Este método consiste en el tratamiento del xerogel lavado y seco con mezclas en ebullición 
ácido/etanol, a reflujo. Los objetivos planteados para la selección del método más conveniente 
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han sido la obtención preferente de anatasa (por ser la más activa en fotocatálisis) y un control 
del tamaño de sus cristales para que puedan ser albergados en el interior de las paredes 
inorgánicas sin provocar el colapso estructural. De manera general, el tratamiento en medio 
ácido (TMA) permite obtener materiales que presentan la mejor combinación entre los 
requisitos planteados. De los ácidos investigados, el HCl proporciona los mejores resultados 
ya que genera tamaños de cristal de anatasa comprendidos entre 5-6 nm, a la vez que se 
preservan en gran medida sus propiedades texturales, caracterizadas por una porosidad 
bimodal de micro y mesoporos. Los ácidos inorgánicos restantes (HNO3, H2SO4 y H3PO4) 
reaccionan con la red del m-TiO2 produciendo alteraciones estructurales y/o deficientes 
propiedades cristalinas. 

Las propiedades fotocatalíticas de los catalizadores obtenidos por las diferentes rutas 
de cristalización han sido evaluadas mediante la reacción de oxidación fotocatalítica del 
tricloroetileno (TRI) en agua. Este compuesto, declarado por la Unión Europea como probable 
carcinógeno y, al igual que la mayor parte de los orgánicos halogenados, representa un serio 
problema de contaminación de las aguas debido a su elevada persistencia y estabilidad frente a 
los tratamientos convencionales de depuración.  

El fotocatalizador que proporciona la velocidad de degradación de tricloroetileno más 
elevada es el material m-TiO2 calcinado a 365 ºC, seguido por los xerogeles tratados con las 
mezclas HCl/EtOH y HNO3/EtOH, mientras que el resto de procedimientos de 
cristalización produce materiales con nula o escasa actividad. No obstante, la reducida 
porosidad del xerogel calcinado se contrapone al objetivo perseguido en la presente 
investigación y ha sido el motivo para descartar la calcinación cómo procedimiento para el 
desarrollo de cristalinidad de los óxidos mesoporosos de TiO2 sintetizados. Por otro lado, los 
xerogeles tratados con mezclas HNO3/EtOH son ligeramente menos efectivos, 
comportamiento atribuido a sus peores propiedades texturales y cristalinas ocasionadas por la 
interferencia estructural de los iones nitrato en la red del dióxido de titanio. Por ello 
finalmente se han seleccionado las mezclas HCl/EtOH como las más convenientes para la 
producción de fotocatalizadores m-TiO2. 

Se ha observado que un aumento en la relación en peso HCl/EtOH (desde 0,25 hasta 
5 % p/p) en el medio de cristalización por TMA proporciona catalizadores de características 
texturales mejoradas, si bien la actividad fotocatalítica parece experimentar la variación 
opuesta. De este modo, la mayor actividad se ha obtenido para los materiales cristalizados con 
un 0,5 y 1 % p/p de HCl, lo que se ha atribuido a un mejor equilibrio entre sus propiedades 
porosas y cristalinas. 

Por ser el catalizador más eficiente en la degradación de tricloroetileno, el xerogel 
tratado con una mezcla 0,5 % p/p de HCl/EtOH se ha aplicado también a la oxidación 
fotocatalítica de un herbicida disuelto en agua, ya que los fitosanitarios constituyen otra de las 
principales fuentes de contaminación de suelos, aguas subterráneas y superficiales. Como 
especie representativa de este tipo de contaminantes se ha seleccionado el imazapyr, un 
herbicida sistémico perteneciente a la familia de las imidazolinas, altamente persistente, no letal 
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pero con efectos tóxicos y resistente a técnicas convencionales de descontaminación como el 
tratamiento con ozono.  

En la evaluación fotocatalítica del material seleccionado, se ha estudiado el efecto del 
pH del medio de reacción, así como la concentración de catalizador y del herbicida, 
comparando los resultados con los de dos materiales de TiO2 comerciales: Degussa P-25 y 
Millennium PC-500. El catalizador Degussa P-25 se caracteriza por una baja superficie BET 
(50 m2 g-1), un pequeño tamaño de partícula o cristal (30 nm) y una composición cristalina 
promedio de 80 % anatasa y 20 % rutilo, mientras que el material Millennium PC-500 es un 
sólido poroso (> 250 m2 g-1), cristalino en la fase anatasa y con un tamaño de cristal de 5-10 
nm. 

Previamente a las reacciones bajo irradiación de luz, se llevaron a cabo ensayos de 
adsorción en oscuridad con el objeto de medir la capacidad de retención de las moléculas de 
imazapyr en la superficie de los catalizadores. El material m-TiO2 destaca por sus grandes 
propiedades adsorbentes, muy superiores a las del resto de fotocatalizadores, gracias a la 
combinación de su elevada porosidad con una naturaleza superficial muy hidrofílica originada 
por su alto grado de hidroxilación. 

Tanto en la degradación fotocatalítica del tricloroetileno como en la del imazapyr, el 
material Degussa P-25 es el más eficiente ya que conjuga una mayor capacidad de absorción de 
fotones con mejores propiedades químicas y cristalinas, a pesar de sus inferiores propiedades 
texturales. Mientras que a bajos tiempos de iluminación los fotocatalizadores m-TiO2 y 
Millennium PC-500 proporcionan velocidades de degradación de imazapyr similares, a 
mayores tiempos de reacción la conversión del herbicida se hace superior para el primer 
material. Puesto que ambos catalizadores presentan superficies BET y propiedades cristalinas 
similares, esta mayor eficacia fotocatalítica se ha atribuido a sus diferentes afinidades por las 
moléculas del herbicida. 

Mediante cromatografía HPLC acoplado a un detector de masas se han identificado 
los principales intermedios de reacción generados por la transformación fotocatalítica del 
imazapyr, comprobándose que los catalizadores de TiO2 modifican el mecanismo de 
degradación del herbicida respecto de la ruta fotolítica. Por actuación directa de la luz UV o 
fotolisis el enlace más lábil y, por tanto, el primero en escindirse es el establecido entre el anillo 
bencénico y el heterociclo de cinco átomos. En cambio, en presencia de TiO2 la iluminación 
del medio promueve la oxidación de la molécula orgánica por lo que los primeros intermedios 
son derivados del herbicida con uno o más grupos funcionales oxigenados, tales como grupos 
carboxílicos, grupos carbonilos y principalmente grupos hidroxilo, estos últimos 
incorporándose por reacciones de adición preferentemente en el anillo aromático. 

Por último, y tal como corresponde a los catalizadores heterogéneos, todas las 
reacciones de oxidación fotocatalítica del imazapyr se ajustan a modelos cinéticos tipo 
Langmuir-Hinshelwood, reflejando la importancia de la etapa de adsorción del sustrato en la 
superficie del catalizador sobre la velocidad de degradación. 



2 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

2.1. CONTAMINACIÓN DE AGUAS. PROBLEMÁTICA ACTUAL 

 La escasez del agua directamente disponible para el consumo humano, unida a su 
desigual distribución por todo el planeta, constituye uno de los problemas que la humanidad 
ha debido afrontar durante toda su historia. Tal como se muestra en la Figura 2.1, sólo una 
mínima fracción del agua existente en la tierra puede ser utilizada directamente por el hombre 
(www.estrucplan.com.ar).  

 Las aguas residuales procedentes de las aglomeraciones urbanas y de las actividades 
derivadas de las mismas, se han vertido tradicionalmente en los cauces de los ríos y en el 
litoral, asumiendo que su capacidad de asimilación es suficiente para evitar el efecto perjudicial 
de los agentes contaminantes sobre los ecosistemas. En la actualidad, sin embargo, el 
crecimiento de la población mundial (que se ha triplicado en el último siglo), el aumento del 
consumo de agua per cápita (de 400 m3/persona·año en el año 1940, a más de 800 
m3/persona·año hoy día) y el continuo desarrollo industrial y su diversificación, han 
provocado un aumento de la carga contaminante vertida así como una fuerte merma de los 
caudales de agua usable circulantes (Olcese, 2000; http\\europa.eu.int). Todo esto reduce, e 
incluso imposibilita, la actuación autodepuradora del medio receptor. En resumen, el agua es 
un bien escaso, de primera necesidad, sobre el que pesa un creciente riesgo de pérdida de 
calidad y de dificultad en asegurar el abastecimiento futuro.  
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 De no adoptarse medidas inmediatas el futuro es inquietante, ya que se prevé una 
velocidad de crecimiento de la población para la próxima década de 100 millones de habitantes 
al año lo que implica que, en aproximadamente 30 años, uno de cada tres habitantes en el 
mundo sufrirá carestía de agua. Desde el momento en que se ha tomado conciencia de esta 
situación, las comunidades internacionales han emprendido diversas iniciativas para regular la 
gestión del agua e implantar medidas, a nivel preventivo y correctivo, que conllevan el 
desarrollo de tecnologías para la depuración de efluentes residuales y  aguas contaminadas. 
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Figura 2.1. Disponibilidad del agua en la tierra.  

 
El problema del agua en España 

 En España, el problema de la contaminación de aguas adquiere especial relevancia 
debido a que la climatología y las características hidrológicas del país hacen de dicho recurso 
un bien escaso (www.mma.es).  

 De acuerdo con el Real Decreto 1315/1992, se entiende por contaminación a los 
efectos de la Ley de Aguas, “la acción y el efecto de introducir materias o formas de energía, o inducir 
condiciones en el agua que, de modo directo o indirecto, impliquen una alteración perjudicial de su calidad en 
relación con los usos posteriores o con su función ecológica”. 

 Los principales problemas de contaminación existentes en los recursos hídricos son un 
fiel reflejo de la distribución del uso de agua por sectores económicos. Las actividades 
agrícolas, en las que predomina el sistema de riego por gravedad, consumen un 78 % del total 
de agua abastecida en el país, constituyendo el principal foco de contaminación de los cauces 
de ríos y de las aguas subterráneas. La contaminación por nitratos es, de este modo, el caso 
más generalizado, siendo los metales pesados, la materia orgánica y las sales otros 
contaminantes frecuentes (www.hispaagua.es; Libro Blanco del Agua, 2000). 

Salada  Dulce  Glaciares, hielo 
Usable  Lagos  Ríos 
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 El planteamiento de soluciones para la gestión y tratamiento de aguas se ha abarcado 
mediante una política de actuación conjunta de todos los Estados miembros de la Unión 
Europea, con el resultado de una serie de Directivas que recogen todo un conjunto de normas 
de obligado cumplimiento. La Directiva 75/440/CEE establece los requisitos de calidad para 
las aguas superficiales destinadas a la producción de agua potable en los Estados miembros. 
Sus disposiciones han sido transpuestas al ordenamiento jurídico español a través de la Ley 
46/1999 de Aguas (modificación de la Ley 29/1985) del Reglamento de Dominio Hidráulico, en lo que 
concierne a las aguas continentales, y a través de la Ley de Costas (Ley 22/1988) y su Reglamento 
en lo que se refiere al vertido de sustancias peligrosas a las aguas marinas.  

 En 1999, como resultado de los compromisos adquiridos dentro del programa de 
actuación establecido por la Unión Europea, se trató en España por procedimientos 
mecánicos, químico-físicos y biológicos el 90 % de las aguas residuales recogidas (www.ine.es). 
Del volumen de aguas tratadas, sólo se reutilizó un 12 % siendo el resto devueltas al medio 
natural (Figura 2.2).  
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Figura 2.2. Recogida y tratamiento de aguas residuales en España. 

 
2.1.1. Contaminantes persistentes 

 Entre los muchos contaminantes que plantean serios problemas de contaminación de 
aguas, existen dos grupos de sustancias particularmente importantes por la dificultad de su 
eliminación. De ambos tipos de contaminantes se tratará a continuación. 

a) Contaminantes organoclorados: tricloroetileno 

 Los compuestos organoclorados tales como el 1,1,1-tricloroetano (1,1,1-TRI), 
percloroetileno (PER), tricloroetileno (TRI) y cloruro de metileno (MC), representan un serio 
problema en las aguas debido a su elevada persistencia y resistencia a los tratamientos 
convencionales de depuración. Estas sustancias son, por tanto, una referencia clara para la 
evaluación e implantación de nuevos sistemas de saneamiento de aguas. Sin embargo, a 
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excepción del tricloroetano, regulado por el Protocolo de Montreal (1987), no existen evidencias 
claras acerca del efecto perjudicial sobre el medioambiente o la salud humana. 

 Por otro lado, en muchos de sus campos de aplicación, los compuestos orgánicos 
halogenados resultan prácticamente insustituibles debido a su elevada eficacia o a que otras 
alternativas ofrecen desventajas desde el punto de vista medioambiental. No obstante, como 
consecuencia de una buena política de recuperación y reutilización, las ventas en la Unión 
Europea de los disolventes clorados ha disminuido en los últimos diez años (Figura 2.3) y se 
prevé un mayor descenso tras la aplicación de la Directiva Europea relativa a las emisiones de 
compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes orgánicos en determinadas 
actividades e instalaciones (Directiva 1999/13/E). 

 El tricloroetileno, de fórmula química C2HCl3, es un líquido incoloro no inflamable 
cuyo olor, detectable a partir de 28 ppm, es similar al del cloroformo. Su presión de vapor es 
de 60 mm Hg a 20 ºC y posee un coeficiente de reparto octanol/agua de log KOW=2,42. 

 La comercialización del tricloroetileno se inició en los años 20 (www.epa.gov) y 
actualmente el 80% de su producción está destinada a la limpieza de superficies metálicas. En 
menor medida, también se utiliza como disolvente para la extracción de grasas y aceites, 
refrigerante, componente de adhesivos, de fluidos correctores de escritura, de limpiadores de 
pinturas y como intermedio en la fabricación de otros productos químicos. 
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Figura 2.3. Evolución de la producción comercial mundial de disolventes clorados.  
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 Hoy día no existe unanimidad a la hora de afirmar el carácter tóxico del tricloroetileno 
si bien entre los efectos claramente asociados al mismo se encuentran alteraciones nerviosas y 
del sistema cardíaco, así como afecciones en el hígado y en la piel. Dado que no existen 
pruebas suficientes para relacionar la exposición al tricloroetileno con la aparición de cáncer, la 
EPA (“Environmental Protection Agency”) ha decidido clasificarlo como un intermedio entre 
“probable” y “posible” agente carcinógeno humano. Sin embargo, la Unión Europea, basándose 
en los efectos aparentes en la salud derivados del empleo del tricloroetileno, prohíbe su uso 
público y exige un nuevo etiquetado a través de la Directiva sobre clasificación y etiquetado 
(EC/67/548). Esta modificación se fundamenta en el traspaso del tricloretileno, desde la 
Categoría 3 (posible carcinógeno), a la Categoría 2 (probable carcinógeno). 

 La normativa aplicable a los vertidos acuosos de tricloroetileno en España es el 
resultado de la transposición de la Directiva 76/464/CEE, relativa a la contaminación causada 
por determinadas sustancias tóxicas y peligrosas vertidas en el medio acuático de la 
Comunidad. En concreto, el apartado del tricloroetileno fue introducido por la Orden 
Ministerial del 28 de Junio de 1991 («BOE» num. 162, de 8 de Julio de 1991) en el que se recogen 
los valores límite presentados en la Tabla 2.1. Asimismo, la normativa establece como objetivo 
a cumplir desde 1993 una concentración en tricloroetileno de las aguas continentales 
superficiales no superior a 10 mg l–1. 

Tabla 2.1. Normas aplicables a los vertidos de tricloroetileno (TRI)(1). 

Valor límite en 
Tipo de instalaciones 

industriales (2) 
Tipo de  

valor medio Peso 
g t–1 (3) 

Conc.  
mg l–1 (4) 

Cumplir desde 

a) Producción de TRI y 
de PER 

Mes / Día 
10 / 2,5 
20 / 5 

2 / 0,5 
4 / 1 

1-1-1993 / 1-1-1995 
1-1-1993 / 1-1-1995 

b) TRI en desengrase de 
metales (5) 

Mes / Día -- / -- 0,1 / 0,2 
1-1-1993 
1-1-1993 

1. Teniendo en cuenta la volatilidad del TRI y a fin de garantizar que no se produzca un aumento de contaminación 
en suelo o aire, en caso de que se utilice un procedimiento que recurra a una agitación al aire libre de los efluentes 
que contienen TRI, habrán de respetarse los valores límite de los productos aguas arriba de las instalaciones 
correspondientes. Asimismo habrá de tenerse en cuenta debidamente la totalidad de las aguas que puedan resultar 
contaminadas. 

2. La Administración Hidráulica competente podrá establecer un procedimiento simplificado de control si los 
vertidos no exceden los 30 kg año-1.  

3. Con respecto al sector a) se proporcionarán los valores límite de vertido de TRI con relación a la capacidad de 
producción global de TRI+PER. Para las instalaciones existentes que utilicen la deshidrocloración de 
tetracloroetano, la capacidad de producción será equivalente a la capacidad de producción global de TRI+PER, 
siendo un tercio el coeficiente de producción TRI+PER. 

4. Teniendo en cuenta que la concentración de TRI en los efluentes depende del volumen de agua implicado, variable 
según procedimientos o instalaciones, se respetarán en todos los casos los valores límite, expresados en peso en la 
columna correspondiente. Las concentraciones límite figuradas se han establecido con relación al volumen de 
referencia siguiente: en el sector a) 5 m3 t-1 de producción de TRI+PER. 

5. Los valores límite sólo se aplicarán a los establecimientos industriales cuyos residuos anuales sean superiores a 30 
kg año-1. 
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b) Contaminación por pesticidas: “imazapyr” 

 Los pesticidas, productos utilizados para combatir parásitos, enfermedades y otros 
agentes dañinos de plantas, con el objeto de mejorar la producción, constituyen otro de los 
grandes problemas actuales de la contaminación de aguas y suelos. Entre ellos, los herbicidas 
son potencialmente contaminantes ya que son aplicados directamente al suelo y al movilizarse 
pueden llegar a alcanzar aguas subterráneas, lagos, ríos y otras fuentes de agua. El uso 
intensivo de estas sustancias provoca que su concentración supere frecuentemente los límites 
establecidos para el agua potable. Aunque la formulación de los herbicidas hace que sean 
altamente selectivos, sin implicar grandes riesgos por toxicidad para los animales y el hombre, 
en numerosas ocasiones presentan efectos molestos como irritación de piel y ojos, por lo que 
su presencia en el agua debe estar limitada.  

 El “imazapyr” es un herbicida comercial de amplio espectro de actuación perteneciente 
a la familia de las imidazolinas con una toxicidad letal  y prácticamente universal hacia las 
plantas (Cox, 1996). Representa un buen ejemplo de la familia de pesticidas que generan serios 
problemas como contaminantes de las aguas, por lo que se ha tomado aquí como referencia. 
Su primer registro comercial en los Estados Unidos data de 1984 (Shaner, 1991) y desde 
entonces ha sido manufacturado por la compañía “American Cyanamid” bajo los nombres 
comerciales Arsenal, Chopper y Assault. En la formulación agroquímica más usual de este 
herbicida, aproximadamente el 47 % de su composición comprende ingredientes que los 
fabricantes han declarado como inertes, aunque se desconoce su intervención en la efectividad 
tóxica de dicho herbicida sobre las plantas. En la Figura 2.4 se encuentra representada la 
estructura química del componente principal del “imazapyr”, aunque los productos 
comerciales emplean la sal isopropilamina de dicho compuesto (U.S. EPA Sept. 5, 1985). 

N

OH

O

N

HN

O  

Figura 2.4. Estructura química del herbicida “imazapyr”. 

 El “imazapyr” es un herbicida altamente persistente para el que se han medido 
tiempos de vida media de 17 meses, en ensayos de laboratorio (U.S. EPA Mar. 21, 1984), y 
desde 21 días hasta 49 meses en estudios de campo (U.S. EPA Mar. 15, 1984; Vizantinopoulos 
y Lolos, 1994). Asimismo, se ha observado que este herbicida puede causar daños en las 
plantas a concentraciones en el suelo incluso inferiores a los detectables por los métodos de 
análisis de laboratorio habituales (Cox, 1996). Por otro lado, su naturaleza química le hace 
altamente móvil en el suelo y, por consiguiente, con un elevado potencial de contaminar aguas 
subterráneas y otros recursos hídricos naturales (Cox, 1996).  
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 En cuanto a los efectos tóxicos potenciales del “imazapyr” sobre los animales y el 
hombre, los pocos estudios realizados a tal efecto sobre animales de laboratorio han revelado 
que no es letal a las dosis máximas evaluadas ni presenta un carácter carcinogénico, si bien 
existen otros efectos como irritación de piel y ojos, úlceras de estómago y lesiones intestinales 
(Cox, 1996).  

 El tratamiento con ozono, como es frecuente para la destrucción de pesticidas en el 
agua potable, no resulta eficiente con el “imazapyr”, ya que sólo es capaz de eliminar un 50 % 
del mismo, aproximadamente (Rashin y Graber, 1993). Es necesario, por tanto, recurrir a otras 
técnicas de depuración en el caso de aguas contaminadas por este herbicida. 

 

2.2. TECNOLOGÍAS PARA LA DESCONTAMINACIÓN DE AGUAS 

 La especialización de las industrias y el consumo de productos cada vez más 
novedosos y sofisticados, en los países de mayor avance socio-económico, han derivado en la 
diversificación de los contaminantes generados tanto en los procesos de fabricación como por 
el consumo de tales productos. En función de qué actividad económica se considere, por 
tanto, será necesario aplicar una tecnología más o menos específica para el tipo de 
contaminantes que contenga la corriente a tratar (Barraqué y Béchaux, 1979; Metcalf y Eddy, 
1991; Ramalho, 1993).  

 En general, los métodos convencionales de tratamiento de aguas, pueden clasificarse 
en relación a determinadas propiedades de los contaminantes que pueden ser aprovechadas 
para su eliminación, como las recogidas en la Tabla 2.2. No obstante, en la elección del 
proceso o grupo de procesos más conveniente para el tratamiento de un efluente residual o 
agua contaminada, deben tenerse en cuenta una serie de condiciones adicionales al tipo de 
contaminante presente, como son el intervalo de caudales de operación, la presencia de 
sustancias inhibidoras del proceso o la generación de residuos y su problemática 
medioambiental. Asimismo, debe seleccionarse aquel tratamiento que permita alcanzar los 
objetivos de calidad establecidos y cuya cinética de actuación haga que las dimensiones del 
equipo sean técnicamente viables. Otros aspectos no menos importantes son las necesidades 
energéticas, químicas o de otros recursos, el grado de complejidad de la instalación, su 
compatibilidad y flexibilidad así como aspectos climáticos y ambientales (viento, pluviosidad, 
temperatura), que pueden influir no sólo en la eficacia del proceso sino también a través del 
impacto ambiental asociado al mismo. 

 Frecuentemente, los tratamientos convencionales son suficientes para alcanzar las 
especificaciones requeridas para el vertido ulterior o para su reutilización. En cuanto a las 
sustancias orgánicas contaminantes, actualmente existen técnicas de eliminación o 
transformación en función de su concentración, el volumen de agua a tratar, así como su 
estabilidad química frente a la degradación. La Figura 2.5 muestra una clasificación de las 
distintas tecnologías existentes atendiendo a los dos primeros parámetros.  
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Tabla 2.2. Tecnologías para el tratamiento de aguas contaminadas. 

Disuelto 

Electrodiálisis 

Intercambio iónico 

Neutralización 

Ósmosis inversa 

Oxidación-reducción 

Inorgánicos 

Precipitación química 

Orgánicos 

Tratamiento biológico natural 
Biodegradable 

Tratamiento biológico asistido 

Adsorción química 
No biodegradable 

Oxidación química 

Suspendido 

Gruesos Tamizado 

Finos  Filtración 

Flotantes 
Flotación simple  
o asistida 

Sedimentables Sedimentación 

Patógenos Desinfección 
Biológicos  

No patógenos  

 

 Con altas cargas orgánicas puede ser recomendable aprovechar su alto poder calorífico 
mediante la técnica de incineración, siempre bajo las consideraciones medioambientales que 
supone este tipo de procesos. Otras alternativas son las Tecnologías Avanzadas de Oxidación 
(TAO), que se caracterizan por la posibilidad de mineralizar las sustancias contaminantes sin 
generar subproductos tóxicos. El interés por estas últimas tecnologías es cada vez mayor, ya 
que cubren campos de aplicación donde los tratamientos convencionales no son adecuados 
(por ejemplo, compuestos refractarios como los organohalogenados), o son insuficientes para 
alcanzar el grado de pureza requerido. Dentro de este tipo grupo, la fotocatálisis heterogénea 
constituye una tecnología muy prometedora para la remediación de aguas contaminadas, si 
bien las características de este proceso hacen que su viabilidad práctica esté limitada al 
tratamiento de concentraciones y caudales bajos. En consecuencia, la fotocatálisis rara vez se 
empleará como única tecnología de depuración siendo lo más habitual combinarla con los 
tratamientos convencionales (tratamientos biológicos) para abarcar un rango más amplio de 
contaminación.  
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Figura 2.5.Tecnologías existentes para la depuración de aguas en función de la carga orgánica 

y el caudal de la corriente a tratar (Tomado de Blesa, 2001). 

Tecnologías Avanzadas de Oxidación 

 Las altas expectativas depositadas en las Tecnologías Avanzadas de Oxidación, como 
alternativas o complementos a los tratamientos convencionales de depuración de aguas, 
residen fundamentalmente en la generación de radicales hidroxilo (•OH), especies altamente 
reactivas capaces de destruir contaminantes mediante reacciones de oxidación (Blesa, 2001). 
En concreto, el radical •OH posee un potencial de oxidación de 2,80 V (25 ºC), muy por 
encima de los oxidantes químicos tradicionales (MnO4

2–, H2O2) lo que le permite atacar 
indiscriminadamente a los compuestos orgánicos y a velocidades entre 106-1012 veces superior. 

 A diferencia de la mayoría de los métodos tradicionales, las TAOs presentan una alta 
capacidad para la destrucción de multitud de contaminantes, incluso de aquellos refractarios a 
otros procesos, siendo efectivos a bajas concentraciones de contaminantes (hasta ppb). 
Asimismo, el consumo de recursos energéticos es bajo y los agentes reactivos empleados 
implican pocos riesgos para la salud de los operarios y el entorno. Por todo ello, estas 
tecnologías resultan de gran utilidad como pretratamiento de las aguas dirigidas a procesos 
posteriores de saneamiento (biológicos) o, como post-tratamiento, para completar la 
purificación de la corriente antes de su reutilización o vertido. 

 En función del mecanismo de generación de los radicales •OH y de la  utilización de 
agentes reactivos adicionales, pueden distinguirse diversos procesos dentro de las Tecnologías 
Avanzadas de Oxidación, que a su vez se clasifican en dos grupos principales (Blesa, 2001): 

» No fotoquímicos. El radical hidroxilo es generado por cualquier vía que implique el uso de 
especies químicas o de energía que no sea radiación luminosa. A este grupo pertenecen 
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procesos como la ozonización en medio alcalino (O3/OH–) o con peróxido de 
hidrógeno (O3/H2O2), procesos Fenton (Fe2+/H2O2), oxidación en agua 
sub/supercrítica, etc. 

» Fotoquímicos. La luz puede desempeñar un doble papel, causando la destrucción directa 
de los contaminantes (fotólisis), o como activador de los procesos de generación de 
radicales •OH y otras especies reactivas (fotocatálisis heterogénea). En cualquier caso, su 
uso supone un aumento de la velocidad de las reacciones químicas de purificación 
respecto a los procesos equivalentes en ausencia de irradiación. Otros beneficios son la 
minimización o eliminación del uso de ozono y sus riesgos inherentes, la reducción de 
los costes de operación, una mayor versatilidad y la posibilidad de trabajar en 
condiciones próximas a las naturales. Por todo esto, muchas de estas tecnologías están, 
hoy en día, parcial o totalmente implantadas. Las variantes existentes son: fotólisis del 
agua en ultravioleta de vacío (UVV), ultravioleta con peróxido de hidrógeno 
(UV/H2O2), ultravioleta con ozono (UV/O3), foto-Fenton y fotocatálisis heterogénea. 

 

2.3. FOTOCATÁLISIS HETEROGÉNEA 

 Las exigencias medioambientales, cada vez más rigurosas, junto con la búsqueda de 
nuevos procedimientos más versátiles y económicos hacen de la fotocatálisis heterogénea una de 
las alternativas de mayor potencial como complemento o sustitución a las técnicas de 
tratamiento de aguas ya existentes. Los puntos fuertes de esta tecnología residen en su carencia 
de selectividad, actuando de forma indiscriminada sobre muy diversos tipos de contaminantes 
(orgánicos o inorgánicos), incluso sobre aquellos refractarios a otros tratamientos, así como en 
la posibilidad de utilizar la luz solar como recurso energético para la activación de las 
reacciones de degradación. Este último factor supondría una fuerte reducción de los costes de 
operación frente a otros tipos de tratamientos y la convertiría en una tecnología sostenible.  

2.3.1. Precedentes 

 Dependiendo de la fuente bibliográfica a la que se acuda, el descubrimiento de los 
procesos fotocatalíticos se atribuye a dos investigaciones diferentes, muy próximas en el 
tiempo y con objetivos bastante alejados en lo que al medio ambiente se refiere. En 1972, 
Fujishima y Honda descubrieron que al construir un circuito electroquímico empleando TiO2 
como uno de los electrodos y platino como el otro, ambos sumergidos en agua, ésta se 
disociaba generando H2 y O2 cuando el TiO2  era irradiado con luz procedente de una lámpara 
de xenon (Linsebliger y col., 1995; Fujishima y col. 1999). Poco tiempo después, en 1976, 
Teichner y colaboradores descubrieron que las partículas de dióxido de titanio sintetizadas por 
hidrólisis del TiCl4 vapor con llama de hidrógeno, así como el óxido de zinc obtenido de 
manera análoga, resultaban ser activas fotocatalíticamente para la oxidación de hidrocarburos 
(Ollis, 1998; Blesa, 2001).  
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 La respuesta científica a tan interesante descubrimiento no fue inmediata, y sólo 
cuando las comunidades internacionales empezaron a hacerse eco de los serios problemas 
medioambientales por los que el planeta estaba atravesando, empezaron a surgir numerosas 
publicaciones relativas a la potencialidad de la fotocatálisis como tecnología innovadora para la 
remediación de la contaminación presente en la atmósfera, agua y suelos. Tras la euforia 
desatada hacia la mitad de los años 90 del siglo XX por la obtención de resultados 
satisfactorios (Figura 2.6), el panorama investigador parece haberse estabilizado con la 
delimitación y concreción de las aplicaciones para las que la fotocatálisis heterogénea puede 
resultar competitiva y viable tanto económica como técnicamente.  
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Figura 2.6. Evolución histórica de las publicaciones internacionales relacionadas con el 
proceso de fotocatálisis asistido por TiO2 (Fuente: Chemical Abstract). 

2.3.2. Principios de la fotocatálisis heterogénea 

 De manera general, la fotocatálisis heterogénea puede definirse como la aceleración de 
una reacción química por actuación de un catalizador sólido, activado mediante excitación 
electrónica al incidir sobre él radiación luminosa de un determinado contenido energético. La 
principal diferencia respecto de las técnicas catalíticas convencionales es, por tanto, que en 
estas últimas la activación tiene lugar por vía térmica, lo que en muchos casos supone un coste 
operacional mucho más elevado.  

 El haz luminoso puede interaccionar directa o indirectamente con el catalizador, 
distinguiéndose de este modo dos variantes en el proceso de activación de las reacciones: 

» Reacción fotosensibilizada. La energía radiante es absorbida por una especie química ligada 
al catalizador y, tras ser excitada, le comunica dicho estado al catalizador por 
transferencia de cargas (electrones) o energía. 
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» Reacción fotocatalizada. La luz excita directamente al catalizador siendo éste el que 
transfiere la carga o energía a otras especies adsorbidas en su superficie. 

 En la Figura 2.7 se muestra un esquema simplificado de las etapas de excitación por 
transferencia de cargas al emplear un material semiconductor, por ejemplo el TiO2, como 
fotocatalizador. Cuando sobre estos materiales incide un fotón con energía igual o superior a 
la separación energética entre las bandas de valencia y de conducción (“band-gap” o EG), se 
produce la promoción de uno de los electrones a la banda de conducción y se genera un hueco 
(h+) en la banda de valencia. Esta separación de cargas induce un potencial redox en el 
material ya que los huecos tienen capacidad oxidante, mientras que los electrones pueden 
tomar parte en reacciones de reducción.  
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Figura 2.7. Activación de una partícula semiconductora en un proceso fotocatalítico. 

 En materiales conductores, como es el caso de los metales, estos pares e–-h+ se 
recombinan inmediatamente. Sin embargo, en los semiconductores el tiempo de vida medio 
de estas entidades es del orden de nanosegundos, de manera que una fracción de los mismos 
se difunde hasta la superficie de la partícula del fotocatalizador participando en reacciones 
redox (Figura 2.8, ruta I). Los huecos llevarán a cabo la oxidación de las moléculas adsorbidas 
en la superficie del sólido. Por otro lado, los electrones alojados en la banda de conducción 
podrán reducir a las moléculas aceptoras apropiadas.  

 Frecuentemente las especies donantes de electrones son los grupos hidroxilo (OH–), 
adsorbidos en la superficie del semiconductor, como tales entidades o en la forma de H2O, 
generando radicales OH (reacción 2.1). La especie aceptora de electrones más habitual es el 
O2 que, por reducción, se transforma en el radical superóxido O2

– (reacción 2.2). En el caso 
de existir especies metálicas iónicas, éstas incluso pueden precipitar como metales nobles 
(reacción 2.3), lo que abre un nuevo campo de aplicaciones de la fotocatálisis en la 
recuperación de metales de efluentes procedentes de actividades como la minería, el 
metalizado de superficies, la hidrometalurgia o la fotografía (Ollis, 1998; Herrmann, 1999).  

 H2O + h+  OH + H+ [2.1] 
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 O2 + e–  O2
– [2.2] 

 Mn+ + x e–  M (n–x)+ [2.3] 

 Mediante procesos de recombinación química pueden formarse, a su vez, especies 
oxidantes de similar o mayor vida media, como es el caso del radical hidroperóxido y del 
peróxido de hidrógeno, cuya ruta general puede representarse por las reacciones [2.4] y [2.5]. 

 O2
– + H+  HO2  [2.4] 

 HO2  + RH  H2O2 + R  [2.5] 

 Existen otras rutas, de carácter competitivo, por las que los electrones y huecos se 
recombinan y retornan a su estado fundamental. La recombinación del  par de cargas viene 
acompañada de una liberación de energía en forma de calor o de radiación con longitud de 
onda igual o inferior a la original incidente (reacción 2.6). Este fenómeno supone un descenso 
de la eficiencia del fotocatalizador pudiendo ocurrir tanto dentro del volumen del 
semiconductor (Figura 2.8, ruta II) como en su superficie (Figura 2.8,  ruta III). 

 h+ + e–  E [2.6] 

 

Figura 2.8. Evolución de los pares e–- h+ dentro de la partícula de un semiconductor. 

 Otros procesos de pérdida de especies activas son, por ejemplo, reacciones cíclicas 
[2.7] y [2.8] o por interferencia de impurezas o de algunos de los intermedios o productos 
obtenidos durante el proceso de degradación: 

 OH– + h+  OH [2.7] 

 OH + e–  OH– + Q [2.8] 

 En resumen, la irradiación con un haz de contenido energético apropiado sobre 
partículas semiconductoras es capaz de generar una serie de agentes oxidantes y reductores 
con suficiente vida media y reactividad para entrar en contacto con los contaminantes 
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(inorgánicos y orgánicos) a través de la interfase sólido-fluido portador  y transformarlos en 
productos de menor riesgo medioambiental. En el caso de contaminantes de naturaleza 
orgánica pueden provocar, incluso, su completa mineralización cuya reacción global de 
destrucción puede esquematizarse en la reacción [2.9]: 

 R + OH  CO2 + H2O [2.9] 

 El mecanismo de la reacción suele implicar la intervención de especies intermedias 
procedentes de la transformación del compuesto contaminante, frecuentemente de tipo 
radicálicas, cuya complejidad y número depende del tipo de molécula a degradar así como de 
la fase en la que tenga lugar el proceso fotocatalítico.  

 Puesto que se trata de reacciones interfaciales, en la cinética global del proceso 
participarán las etapas típicas involucradas en un sistema heterogéneo: transporte de los 
reaccionantes desde el seno del fluido y adsorción en la superficie del catalizador, reacción en 
la fase adsorbida y, por último, desorción de los productos para migrar al fluido. La etapa de 
reacción está regida por la transferencia de cargas a través de la interfase, siendo su fuerza 
impulsora la diferencia entre el potencial redox de las especies adsorbidas y el correspondiente 
a los niveles energéticos en los que se sitúen los pares e–-h+ generados en el semiconductor. 

2.3.3. Variables del proceso 

 Los factores que influyen en el mecanismo y la cinética de una reacción fotocatalítica 
han sido estudiados en numerosas investigaciones, si bien sólo es posible establecer unas 
pautas generales debido a la gran variabilidad de las aplicaciones existentes. A continuación se 
describen de manera general algunos de los más importantes (Herrmann, 1999; Blesa, 2001): 

» pH. En el tratamiento de efluentes líquidos, dependiendo del pH del medio de reacción, 
el catalizador presentará diferentes estados superficiales que afectan a su 
comportamiento como adsorbente y, por tanto, a la eficiencia de contacto con las 
especies participantes en las reacciones. Por otro lado, en el caso de semiconductores de 
naturaleza anfótera como es el TiO2, su punto isoeléctrico está directamente relacionado 
con la tendencia a la floculación, con lo que una modificación del pH del medio 
condicionará el estado de agregación de sus partículas. Asimismo, los compuestos a 
degradar pueden presentarse en distintas formas químicas, de mayor o menor 
accesibilidad para el catalizador. 

» Temperatura. Dado que la activación del fotocatalizador tiene lugar por absorción de 
energía radiante, la temperatura del medio de reacción no desempeña un papel relevante 
en este sentido. No obstante, a partir de ciertas temperaturas puede producirse la 
excitación térmica generando niveles energéticos ocupados correspondientes a EF+KBT 
(siendo EF el nivel de Fermi o potencial químico de los electrones a 0 K en el estado 
fundamental, KB la constante de Boltzman y T la temperatura). Otros parámetros como la 
solubilidad y volatilidad de los contaminantes y demás especies partícipes (O2, aditivos, 
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etc.), o la cinética de adsorción-desorción de las moléculas sobre el catalizador, deben 
tenerse en consideración a la hora de seleccionar la temperatura de trabajo.  

» Presencia de oxígeno. El comportamiento del oxígeno como aceptor de electrones permite 
el desarrollo de las reacciones fotocatalíticas minimizando los procesos de 
recombinación de los pares e–-h+, a la vez que no compite con el contaminante por los 
sitios de adsorción. Diversos estudios han confirmado que la ausencia de O2 en el medio 
de reacción conduce a la inactividad del catalizador. En cambio, investigaciones 
empleando otras sustancias con afinidad electrónica han obtenido actividad 
concluyendo que el O2 no es imprescindible para esas condiciones. En cualquier caso, si 
se suministra O2 debe asegurarse una presión parcial del mismo constante en todo el 
proceso, con el fin de no convertir esta variable en la etapa limitante sobre la velocidad 
global de reacción. 

» Fuente de radiación incidente. La fotoactividad de los semiconductores sólo se manifiesta 
cuando sobre ellos incide radiación cuya energía asociada sea igual o superior a la 
separación energética entre las bandas de valencia y de conducción. Por ejemplo, en el 
caso del TiO2 en su forma cristalina anatasa con un valor de EG de 3,2 eV, la longitud de 
onda umbral (λEG) es de 390 nm. A partir de este punto, si se utilizan longitudes de onda 
inferiores, la velocidad de reacción es independiente y constante, si bien pueden 
aparecer efectos de ruptura fotolítica de moléculas cuando se emplean radiaciones 
demasiado energéticas, falseando los resultados obtenidos (Figura 2.9.A). Por otro lado, 
debe tenerse en cuenta que los propios reaccionantes podrían absorber parte de la 
radiación útil, lo que supondría una disminución del rendimiento fotónico. 
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Figura 2.9. Influencia de la longitud de onda (A) y de la intensidad (B) de la radiación 
incidente en la velocidad de reacción observada. 

La intensidad de la radiación utilizada ha de ser suficiente para alcanzar todas las 
partículas del catalizador y provocar la generación de los pares de carga. Se ha 
encontrado que la velocidad de reacción es directamente proporcional a la cantidad de 
fotones absorbidos (Figura 2.9.B), con un comportamiento de orden 1, hasta un 
determinado valor de intensidad. A partir de este valor el orden parcial pasa de 1 a 0,5 
debido a que  el aprovechamiento de los fotones empieza a estar limitado por el 
fenómeno de recombinación de los electrones y huecos. A mayores intensidades de 
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radiación se produce un nuevo cambio a orden cero que indica que el catalizador no 
puede generar más pares aun cuando aumente el flujo radiante. 

» Naturaleza y concentración del contaminante. El grado de conversión y la velocidad de las 
reacciones fotocatalíticas están vinculados a la naturaleza del contaminante a degradar, 
ya que ésta determinará tanto su estabilidad química como la complejidad del 
mecanismo de reacción. La aparición de productos intermedios puede suponer una 
contribución importante a la velocidad global del proceso, mediante su participación en 
las etapas de adsorción-desorción superficial. De manera general, las reacciones 
fotocatalíticas presentan una cinética de acuerdo con las ecuaciones de tipo Langmuir-
Hinshelwood: 

 
∑ ⋅+

⋅⋅
−==

ii CK
CKk

dt
dCr

1
 [2.10] 

Siendo i cada una de las especies adsorbidas en la superficie del catalizador. 

De acuerdo a la ecuación, según se aumenta la concentración del contaminante, se 
produce una transición gradual desde un comportamiento de orden uno a otro de orden 
cero (Figura 2.10). Los valores de las constantes k y K están determinados por las 
condiciones de reacción (pH, temperatura, catalizador, etc.) así como por la naturaleza 
del contaminante (composición y estabilidad química). 
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 Figura 2.10. Influencia de la concentración inicial de contaminante sobre la  
velocidad de una reacción fotocatalítica. 

» Aditivos. Es habitual la incorporación al medio de reacción de compuestos con capacidad 
aceptora de electrones que reducen la recombinación de los pares e–-h+, donde el más 
efectivo resulta ser el O2, seguido de otros como el H2O2, S2O8

2–, O3, etc. En cambio, la 
presencia de otros aditivos o impurezas pueden ejercer un efecto negativo sobre la 
eficacia del proceso al competir con el sustrato por los sitios de adsorción del 
catalizador. Es el caso de aniones como los SO4

2–, PO4
3– y Cl– o de cationes como Ca2+, 

Mn2+ y Ni2+.   
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» Catalizador. El primer aspecto a considerar es la cantidad de catalizador utilizado, puesto 
que constituye la fuente de generación de los pares de carga reactivos. Es evidente que la 
velocidad de una reacción fotocatalítica guardará una proporcionalidad directa con la 
concentración de catalizador, si bien a partir de un valor límite esta dependencia es cada 
vez menos acusada debido a que los fenómenos de dispersión y apantallamiento de la 
radiación comienzan a hacerse significativos impidiendo la completa iluminación del 
sólido. 

Asimismo, las características intrínsecas del catalizador desempeñan un papel 
importante sobre la eficacia del proceso fotocatalítico: 

 Propiedades cristalinas. Influyen principalmente sobre la producción de los pares e–-h+ y 
su disponibilidad para las reacciones redox superficiales. Destacan el grado de 
cristalinidad del material, las fases cristalinas presentes y proporción de cada una de 
ellas, así como el tamaño de los cristales. Por ejemplo, de las dos fases cristalinas del 
TiO2 más frecuentes, anatasa y rutilo, la primera ofrece los mejores resultados de 
transformación de contaminantes. Debe entenderse, también, que la presencia de 
defectos en la estructura del cristal pueden favorecer los procesos de recombinación.  

 Propiedades texturales. Afectan especialmente a la eficiencia del contacto entre el 
catalizador y las especies reaccionantes. Por regla general, interesan fotocatalizadores 
con un área superficial alta y distribución de tamaño de partícula uniforme y forma 
esférica.  

» Reactor fotocatalítico. El diseño de los fotorreactores está supeditado a dos dificultades 
inherentes a la fotocatálisis heterogénea: debe asegurar el perfecto contacto entre dos 
fases diferentes (sólido-fluido) y permitir la iluminación uniforme de todas las partículas 
del catalizador. Las configuraciones desarrolladas son diversas, basándose en aspectos 
como localización de la fuente de radiación (externa o interna), intervalo de longitudes 
de onda requeridos, operación en continuo o por cargas, en fase líquida o gas, etc. 

En la actualidad, la mayor parte de las instalaciones fotocatalíticas han sido diseñadas 
con fines de investigación, para obtener datos cinéticos y mecanísticos que puedan ser 
extrapolados al desarrollo de aplicaciones reales futuras. Esta situación supone que las 
configuraciones disponibles suelen estar bastante alejadas de la viabilidad técnica y 
económica. Por ejemplo, el empleo de lámparas de UV inhabilita el tratamiento 
fotocatalítico dado el encarecimiento del proceso, siendo deseable el aprovechamiento 
de la luz solar como fuente de radiación. Asimismo, los caudales y composición de las 
corrientes reales a tratar exigen un cambio de escala que afecta al diseño del reactor.  

2.3.4. Semiconductores empleados en fotocatálisis heterogénea 

 Como se ha mencionado en el Apartado 2.3.2, los fotocatalizadores de mayor interés 
en el campo de la purificación de aguas o corrientes gaseosas son los materiales 
semiconductores, por su capacidad de generar pares e–-h+ con un tiempo de vida lo 
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suficientemente elevado para participar en reacciones redox superficiales que desencadenan la 
destrucción de los contaminantes. Esta propiedad resulta de su estructura electrónica de 
bandas, originada por el solapamiento de los orbitales atómicos que se extiende por toda la red 
tridimensional.  

 Las bandas están constituidas por niveles electrónicos muy próximos entre sí, 
correspondientes a cada uno de los átomos del sólido, existiendo además entre ellas 
separaciones energéticas para las que no hay estados electrónicos permitidos (Figura 2.11). La 
banda de mayor energía ocupada por electrones se denomina Banda de Valencia (BV) y la de 
menor energía sin electrones se conoce como Banda de Conducción (BC). El salto de energía 
entre ambas bandas se denomina banda de energía prohibida (EG) o “band-gap”. A temperatura de 
0 K y en el estado fundamental, el potencial químico de los electrones de valencia se designa 
como Energía de Fermi (EF), nivel que constituye el umbral energético por encima del cual no 
existe ocupación electrónica. En el caso de los materiales conductores, el nivel de Fermi se 
sitúa dentro de la banda de conducción, mientras que en los semiconductores está localizado 
dentro de la banda de energía prohibida. 

 La posición del nivel de Fermi puede ser desplazada a valores mayores o inferiores de 
energía mediante la sustitución de parte de los átomos del sólido por impurezas o bien por la 
presencia de defectos en el material (Figura 2.11). De este modo, los semiconductores tipo p 
contienen impurezas aceptoras de electrones que introducen estados localizados de energía EA 
y provocan un descenso de EF, el cual se sitúa en la proximidad de la banda de valencia. La 
reducción de estas especies consume electrones de la banda de valencia conduciendo a un 
aumento de la densidad de huecos, que serán los portadores de carga mayoritarios. En los 
semiconductores tipo n, en cambio, las impurezas son dadoras de electrones situados en 
niveles energéticos ED. Cuando los átomos de dichas impurezas se oxidan, transfieren 
electrones a la banda de conducción del semiconductor y EF se desplaza a niveles energéticos 
superiores.  
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Figura 2.11. Estructura de bandas y posición de la Energía de Fermi (EF) 
en materiales semiconductores. 
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 Frecuentemente la composición de los óxidos semiconductores no es estequiométrica, 
sino que existen defectos por vacantes de oxígeno que resultan en la disminución de la carga 
del catión metálico para que el material quede compensado eléctricamente. Por ejemplo, en el 
caso del dióxido de titanio, su composición real es TiO2–x, por lo que existen cationes Ti3+ que 
actúan como agentes reductores cediendo electrones a la banda de conducción, lo que le 
convierte en un semiconductor tipo n. 

 Al entrar en contacto el semiconductor con la solución a tratar, se establece un 
potencial en su superficie como consecuencia de la diferencia de cargas entre ambos lados de 
la interfase sólido-solución. La condición de equilibrio se alcanza cuando el potencial 
electroquímico asociado al nivel de Fermi del semiconductor se iguala al del medio que lo 
rodea. Para ello, debe producirse una transferencia de cargas en la dirección adecuada, que 
constituye el fundamento de los procesos fotocatalíticos, tal como se muestra en la Figura 
2.12. Si la transferencia de cargas a la solución provoca un déficit de electrones en las 
inmediaciones de la superficie del semiconductor, EF desciende y las bandas de valencia y 
conducción se curvan. En disoluciones, las cargas son principalmente los iones que cuando 
son adsorbidos en la superficie del semiconductor atrapan las cargas generadas por excitación 
del mismo, facilitando las reacciones redox involucradas en la destrucción fotocatalítica de 
contaminantes.  
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Figura 2.12.  Niveles energéticos de un semiconductor tipo n en contacto con 
una solución de electrolitos. 

 Desde el punto de vista práctico, interesan materiales semiconductores cuya anchura 
de banda de energía prohibida esté dentro del intervalo energético del espectro solar. Algunos 
de los materiales más adecuados aparecen en la Figura 2.13. Para que estos materiales sean 
efectivos fotocatalíticamente, el potencial de reducción de los huecos de la banda de valencia 
debe ser superior al del ión hidroxilo (permitiendo así la formación del radical hidroxilo) y al 
de las moléculas orgánicas a degradar (eliminación por oxidación directa con los huecos). Del 
mismo modo, el potencial de reducción de los electrones de la banda de conducción ha de ser 
adecuado para reducir el oxígeno u otras especies aceptoras, evitando la recombinación de los 
pares de carga e incluso generando otros agentes oxidantes activos ( O2

–, por ejemplo). 



Introducción 

 26 

 Sin embargo, en la elección del semiconductor más conveniente debe tenerse en 
cuenta otros aspectos como su estabilidad química y a la fotocorrosión, disponibilidad y coste 
en el mercado, así como el grado de toxicidad.  

 Tanto los seleniuros como los sulfuros suelen ser bastante vulnerables frente a la 
acción oxidante de las impurezas o incluso del propio medio de tratamiento. El CdS, por 
ejemplo, se descompone paulatinamente bajo irradiación debido a que las cargas generadas 
tienen una alta tendencia a participar en las semirreaciones siguientes: 

 CdS (s) + 2H+ + 2e–
BC

  Cd + H2S (g) [2.11] 

 CdS (s) + 2hBV
+  Cd2+ + S (g) [2.12] 

 Los óxidos metálicos generalmente son sensibles a los agentes reductores, entre los 
que se encuentran los electrones de la banda de conducción, que pueden disolverlos con la 
subsiguiente liberación de oxígeno. No obstante, en el caso del TiO2, la presencia de agua, 
cuya oxidación por los huecos es de potencial más favorable, inhibe su disolución lo que le 
confiere una elevada estabilidad a la fotocorrosión.  

 A pesar de que la anchura de banda de energía prohibida no es la óptima para el 
aprovechamiento de la luz solar, la mayor resistencia del TiO2 a la corrosión fotoinducida, 
unida a su bajo coste e inocuidad, hacen que este material sea el más idóneo para su aplicación 
en los procesos de depuración de corrientes contaminadas por fotocatálisis heterogénea.  
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Figura 2.13. Potencial redox de los pares e–-h+ y valor de EG de varios semiconductores. 
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2.4. MATERIALES DE TiO2 

 De las tres fases cristalinas del dióxido de titanio existentes en la naturaleza, anatasa, 
rutilo y brookita, sólo las dos primeras han encontrado aplicaciones en diversos campos y son 
producidas a escala comercial. Por tanto, este apartado se centra principalmente en la 
descripción de las características de ambas fases, sus potenciales aplicaciones en fotocatálisis y 
las modificaciones introducidas a través de numerosas investigaciones con el objeto de 
mejorar su fotoefectividad. 

2.4.1. Estructura y propiedades 

 El rutilo es la fase más estable termodinámicamente. No obstante, la lenta cinética de 
transformación de la anatasa y la brookita a rutilo permite que puedan encontrarse en 
abundancia materiales naturales de dichas fases. La transformación de las fases cristalinas 
metaestables a rutilo puede inducirse por calentamiento, siendo la temperatura de conversión 
variable en función de las condiciones de fabricación de cada uno de los materiales.  

 La estructura del TiO2 parte de la coordinación octaédrica del Ti4+ que se encuentra 
rodeado de seis átomos de O2–, estando éstos a su vez unidos a tres átomos de titanio con una 
configuración trigonal. Dependiendo de cómo se establezcan las uniones entre los octaedros 
unitarios, aparecen las tres modificaciones cristalinas mencionadas anteriormente (Figura 
2.14). De este modo, la anatasa y rutilo cristalizan en el sistema tetragonal mientras que la 
brookita lo hace en el rómbico. La Tabla 2.3 recoge los parámetros de celda característicos así 
como la densidad y la energía de banda prohibida de cada una de las fases cristalinas del TiO2.  

                              

Figura 2.14. Configuración de las estructuras cristalinas de TiO2: A) anatasa; 

B) rutilo y C) brookita. 

 Entre las propiedades del TiO2 merece la pena destacar como más relevantes las 
siguientes (Linsebliger y col., 1995; Ullman’s Encyclopedia of Industrial Chemistry, 1998; 
Blesa, 2001): 

» Su estequiometría real es TiO2–x, lo que le convierte en un semiconductor tipo n con un 
valor de EG de 3,03 eV para el caso del rutilo y 3,2 eV en la anatasa (Tabla 2.3). Ambos 
corresponden a longitudes de onda de la región del ultravioleta y son sensibles a 
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múltiples factores como el tamaño del cristal, presencia de defectos o impurezas en el 
material, o el método de síntesis. 

» Alta estabilidad química, siendo sólo disuelto en ácido sulfúrico o fluorhídrico 
concentrados, o bien por ataque de sólidos fundidos ácidos o básicos. A elevadas 
temperaturas los átomos Ti4+ son reducidos a Ti3+ por especies reductoras tales como 
CO, H2 y NH3, proceso asociado a un cambio de color, desde el blanco característico a 
violeta.  

» Elevada resistencia a la fotocorrosión. Sólo en medios fuertemente ácidos con iones 
sulfato se ha detectado una mayor degradabilidad del TiO2 bajo irradiación. 

» El dióxido de titanio es un anfótero, mostrando un carácter ácido y básico débiles, con 
un punto isoeléctrico en torno a pH = 6,5 (variable según el método de preparación).  

» La superficie del TiO2 es polar y, por tanto, hidrofílica. En contacto con el agua, ésta es 
quimisorbida y disociada provocando la hidroxilación superficial del TiO2 generando 
grupos -OH de diferentes grados de reactividad en función de su localización. 
Asimismo, el TiO2 tiene una notable capacidad de adsorción de numerosos compuestos, 
tanto de naturaleza orgánica como inorgánica. 

» Posee elevados valores de constante dieléctrica (ε > 100) e índice de refracción (n = 2,54 
para la anatasa y 2,75 para el rutilo, ambos a  λ = 550 nm). 

» Es inocuo, no implicando su manejo ningún riesgo para la salud humana ni el medio 
ambiente. 

Tabla 2.3. Propiedades de las distintas estructuras cristalinas del TiO2. 

Constantes de celda (nm)Fase 
 cristalina 

Sistema 
cristalino a             b            c 

Densidad 
(g cm–3) 

EG 
(eV) 

Anatasa Tetragonal 0,3785                   0,9514 4,06 3,20 

Rutilo Tetragonal 0,4594                   0,2958 4,21 3,03 

Brookita Rómbico 0,9184    0,5447     0,5145 4,13  

 

 Las excepcionales propiedades químicas, ópticas, dieléctricas y semiconductoras del 
TiO2, ya mencionadas, han extendido sus aplicaciones a muy diversos campos científicos y 
tecnológicos (Schneider y Baiker, 1997; Grätzel, 2000; Devi y col., 2002; Jacoby, 2003):  

» Más del 80 % de la producción del rutilo está destinada a su utilización como pigmento 
blanco en pinturas, papel, cerámicas, vidrios, cosméticos, etc.  

» Fabricación de aparatos electrónicos tales como sensores de gas, células fotovoltaicas y 
dispositivos lógicos y de memoria.  

» Construcción de superficies autolimpiadoras, para esterilizar espacios cerrados o con 
fines estéticos: recubrimiento de salas de hospitales, fachadas de edificios, etc. 
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Componente de parabrisas, escaparates y espejos, para evitar la formación de nieblas, 
aprovechando su fuerte carácter hidrofílico.  

» Soporte catalítico de otras fases activas: a) metales nobles como Pt, en reacciones de 
hidrogenación, o b) otros óxidos tales como los de Mo, W y V, en procesos de 
oxidación selectiva de hidrocarburos, reducción catalítica selectiva SCR (“Selective 
Catalytic Reduction”) de NOX, descomposición de 2-propanol, etc. 

» Fotocatalizador para la purificación de corrientes gaseosas o efluentes líquidos, de carga 
contaminante moderada-baja y con caudales de operación relativamente bajos. 

 

2.4.2. TiO2 en fotocatálisis heterogénea 

 El catalizador más empleado hasta el momento actual en fotocatálisis heterogénea es 
un sólido en polvo de nombre comercial Degussa P-25. Este material contiene un 80 % de 
anatasa y 20 % de rutilo y es utilizado tanto en suspensión, en el tratamiento de efluentes 
líquidos, como soportado sobre otros materiales, especialmente en el tratamiento de aires 
contaminados. A pesar de que las mayores conversiones en la degradación de contaminantes 
se obtienen con TiO2 Degussa P-25, su pequeño tamaño de partícula (30-90 nm) y baja 
superficie específica (50 m2 g–1) deben ser mejorados para reducir las dificultades en su 
recuperación y aumentar la eficacia del proceso fotocatalítico, respectivamente.  

 Las materias primas empleadas en la producción comercial de TiO2 son ilmenita (43-
61 % TiO2 / 34-49 % Fe2O3), rutilo, rutilo sintético (a partir de la ilmenita), leucoxeno y 
anatasa natural. Hasta la fecha son dos los procedimientos utilizados para la producción 
comercial de TiO2 en polvo (Ullman’s Encyclopedia of Industrial Chemistry, 1998; Blesa, 
2001): 

» Proceso Sulfato. Se lleva a cabo la digestión de las fuentes de TiO2 con ácido sulfúrico 
concentrado a una temperatura comprendida entre 150-220 ºC. Como producto se 
obtienen sulfatos de titanio que son hidrolizados o precipitados por vía húmeda. El 
producto obtenido es posteriormente purificado y calcinado para generar el TiO2 final. 

» Proceso Cloro. En una primera etapa las materias primas de TiO2 son transformadas a  
TiCl4 por cloración a 700-1200 ºC y purificadas por destilación. Posteriormente las 
partículas de TiCl4 son oxidadas con O2 en fase vapor, en un reactor de llama o tubo de 
sílice, a una temperatura de 900-1400 ºC. 

 Los materiales que se obtienen en llama tienen el rutilo como estructura cristalina 
predominante, mientras que por vía húmeda a temperatura ambiente se genera principalmente 
TiO2 amorfo o en la fase anatasa. Dado el mayor uso actual del TiO2 como pigmento, el 
método del cloro es el de mayor expansión. En cambio, el método del sulfato proporciona 
características mucho más interesantes desde el punto de vista de la fotocatálisis, como son un 
mejor control de la porosidad del sólido y de la concentración de dopantes incorporados. 
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 Con el propósito de solventar los problemas inherentes al empleo del óxido de titanio 
convencional, han surgido numerosas investigaciones para el desarrollo de métodos de síntesis 
que conduzcan a la obtención de nuevos tipos de materiales basados en TiO2. De manera 
general, la mayor atención está dirigida a la modificación de las siguientes propiedades: 

» Absorción de luz visible. La aplicabilidad práctica del TiO2 en los tratamientos 
fotocatalíticos de aguas pasa por la necesidad de desplazar su absorción de radiación 
hacia la región del visible. Existen varias opciones a la hora de abordar esta 
problemática, siempre basadas en la incorporación de nuevas especies a la composición 
del catalizador (Blesa, 2001). Una de las vías consiste en el dopaje del semiconductor 
con impurezas metálicas que introducen niveles energéticos permitidos entre las bandas 
de valencia y de conducción del TiO2, reduciendo así la energía a superar para provocar 
la promoción de los electrones, a la vez que pueden actuar como trampas de electrones 
alargando el tiempo de vida de los huecos. Un segundo procedimiento bastante habitual, 
es la adición de agentes sensibilizadores capaces de transferir electrones a la banda de 
conducción del TiO2. Estos agentes, que pueden ser semiconductores de menor banda 
de energía prohibida o colorantes adsorbidos en la superficie del catalizador, al absorber 
radiación visible son excitados y los electrones producidos son transmitidos al TiO2.  

» Tamaño de cristal. Puesto que las reacciones fotocatalíticas tienen lugar en la interfase 
semiconductor-fluido, y considerando que las partículas convencionales de TiO2 apenas 
presentan superficie interna, la eficiencia del proceso está fuertemente  condicionada por 
el tamaño del cristal. De acuerdo con este aspecto, interesarán catalizadores de pequeño 
tamaño de cristal que maximicen la relación superficie/volumen, siendo el orden de 
nanómetros el más apropiado. Sin embargo, deben tenerse en cuenta dos hechos 
fundamentales a la hora de seleccionar el tamaño óptimo: a) cuando el diámetro de los 
cristales del semiconductor es inferior a un valor crítico (aproximadamente 10 nm), la 
eficacia del proceso puede disminuir al aparecer efectos cuánticos que incrementan la 
separación energética de las bandas y b) pequeñas variaciones en los diámetros de 
partículas cristalinas ejercen un importante efecto sobre la recombinación e–/h+ 
superficial o en volumen. El tamaño óptimo para limitar la extensión de los fenómenos 
de recombinación se ha evaluado en torno a 5-20 nm (Zhang y col., 1998). 

» Recuperabilidad. Las enormes dificultades de recuperación de los fotocatalizadores de 
TiO2 en suspensión hace inviable su uso aún cuando se logre emplear luz solar como 
fuente de energía. Esta limitación se ha resuelto mediante el desarrollo de sistemas 
soportados en forma de películas de TiO2 o incorporados en el volumen de un soporte. 
El conjunto obtenido, bien se incorpora al fotorreactor en forma de lecho fijo o 
monolitos (frecuente en gases) o bien mejora la filtrabilidad al aumentar el tamaño de 
partícula (en efluentes líquidos). Entre los soportes más habituales se encuentran 
aquellos basados en sílice, como el gel de sílice, vidrio, cuarzo y, más recientemente, 
materiales mesoestructurados (Van Grieken y col., 2002). Otras composiciones 
empleadas son alúmina, zeolitas, arcillas, películas de polietileno o acero inoxidable. El 
uso de catalizadores soportados, en cambio, presenta como inconveniente las mayores
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limitaciones difusionales a la transferencia de materia y una menor eficacia fotocatalítica 
al disponer de un área superficial inferior con respecto a los materiales en polvo.  

» Superficie específica. Aspectos como la recuperabilidad del fotocatalizador, la superficie de 
contacto sólido-fluido, grado de hidroxilación superficial y disponibilidad de los pares de 
carga, podrían ser simultáneamente mejorados con la preparación de TiO2 de elevada 
superficie específica y mayor tamaño de partícula. Son numerosas las investigaciones 
que intentan el desarrollo de catalizadores de TiO2 mesoporosos, con elevada área 
superficial, distribución uniforme de tamaño de poro y adecuada estabilidad térmica. 
Hasta el día de hoy no se ha logrado obtener materiales que cumplan los tres requisitos, 
siendo la estabilidad térmica el objetivo más difícil, por lo que se tiende a alcanzar una 
situación de compromiso o a preparar mezclas de TiO2 con otros óxidos que mejoren 
su comportamiento frente a la temperatura (SiO2-TiO2, Al2O3-TiO2, etc.). 

 

2.5. SÍNTESIS DE TiO2 DE ELEVADA SUPERFICIE ESPECÍFICA 

 Tal como se ha puntualizado anteriormente, para el tipo de aplicaciones del TiO2 más 
prometedoras (como puede ser la fotocatálisis) resulta de gran interés un aumento de su área 
específica. Este objetivo puede alcanzarse, bien reduciendo el tamaño de partícula con el 
consecuente aumento de la relación superficie/volumen, o bien creando materiales con 
estructura porosa intraparticular. Si bien es conveniente obtener tamaños de partícula 
homogéneos, el desarrollo de un ordenamiento poroso regular no representa una variable de 
gran importancia puesto que frecuentemente estos procesos transcurren en total ausencia de 
selectividad de forma. En los últimos años se ha prestado especial atención a este hecho, 
surgiendo numerosas investigaciones que proponen diferentes métodos de síntesis de dióxido 
de titanio de elevada superficie específica. En general, pueden distinguirse dos grupos 
principales de procedimientos según se lleve a cabo la síntesis de TiO2 nanocristalino o 
mesoporoso. 

2.5.1. TiO2 nanocristalino 

 Frente a los métodos tradicionales de síntesis de TiO2, el más habitual por oxidación 
de TiCl4 en una llama con O2 e H2, han surgido nuevas rutas capaces de incrementar el área 
superficial específica de manera notable e incluso dotar al material de una alta porosidad 
intraparticular. Aunque hoy en día son muy numerosos y diversos los procedimientos 
desarrollados, la mayor parte de ellos coinciden en la búsqueda de materiales nanoestructurados 
ya que la disminución del tamaño de partícula al rango de nanómetros les confiere 
propiedades fotocatalíticas excepcionales y superficies específicas muy elevadas con más 
centros accesibles para los diferentes procesos en los que puede ser aplicado el TiO2. En este 
sentido, puede encontrarse en bibliografía procedimientos para la síntesis de nanopartículas de 
TiO2 basados en la hidrólisis de una fuente adecuada de Ti y posterior precipitación del óxido 
formado por reacciones de condensación. Es el caso de la patente desarrollada por Nakatsuji y 



Introducción 

 32 

Räsänen (2003) en la que partiendo de TiCl3 o Ti2(SO4)3, y tras las etapas sucesivas de 
hidrólisis y envejecimiento, obtuvieron nanocristales de TiO2 (anatasa o rutilo) y superficies 
específicas comprendidas entre 100-300 m2 g–1. Asimismo, el uso del catión Ti3+ como 
precursor favorecía la generación de vacantes de oxígeno en la estructura del óxido, con la 
consecuente reducción del valor de EG y desplazamiento de la absorción de radiación hacia el 
visible. Mediante la técnica de hidrólisis y empleando TiCl4 como precursor inorgánico, 
Madhusudan Reddy y col. (2001) prepararon también TiO2 nanocristalino en la fase anatasa, 
con tamaños de cristal entre 6 y 12 nm y superficies específicas de 213 a 65 m2 g–1 tras síntesis 
y calcinación a 600 ºC, respectivamente. 

 La búsqueda de un mayor control sobre el crecimiento de los nanocristales de TiO2 ha 
llevado a explorar otras rutas que permitan regular la velocidad de las reacciones de síntesis. 
Por ejemplo, Chan y col. (1999) estudiaron el efecto de la calcinación sobre la microestructura 
y actividad fotocatalítica del TiO2, obtenido mediante la hidrólisis de alcóxidos de titanio en 
fase vapor. Kominami y col. (1999, 2000), llevaron a cabo la descomposición térmica de 
alcóxidos de titanio en disolventes orgánicos apróticos o su hidrólisis con el agua liberada 
homogéneamente procedente de alcoholes, cuando éstos se empleaban como disolventes a 
altas temperaturas. Un método diferente para la preparación de TiO2 nanoparticulado, consiste 
en el uso de microemulsiones de agua confinadas dentro de micelas desarrolladas en 
disolventes orgánicos (micelas invertidas), que actúan a modo de microrreactores en cuyo 
interior se hidroliza la fuente de Ti y crecen las partículas del óxido (Stathatos y col., 1997; Wu 
y col., 1999). Curcio y col. (1990), en cambio, recurrieron a la descomposición inducida por 
láser como herramienta de control en el desarrollo de TiO2 nanocristalino. 

 Mención aparte merecen los procedimientos basados en la técnica sol-gel, dado que son 
los más extendidos gracias a su versatilidad, reproducibilidad y facilidad en el control de las 
variables de síntesis. Tal como se explicará más adelante, esta técnica consiste en la hidrólisis 
del precursor de Ti (habitualmente TiCl4 o alcóxidos de Ti) que, por reacciones de 
condensación subsiguientes, genera una suspensión de partículas (sol) cuya agregación da lugar 
finalmente a la formación de un gel polimérico. Seleccionando las condiciones en el proceso 
de gelificación y en las etapas sucesivas de envejecimiento y secado del gel, es posible diseñar 
el tamaño de cristal y las propiedades finales del material. No obstante, las partículas obtenidas 
son esencialmente amorfas por lo que son sometidas a tratamientos térmicos posteriores, 
como la calcinación o tratamientos hidrotérmicos, para aumentar su cristalinidad (Wang y 
Ying, 1999; Ma y col., 2002, Manorama y col., 2002).  

2.5.2. TiO2 con porosidad intraparticular 

 Aprovechando que los geles son estructuras poliméricas tridimensionales de baja 
densidad, la técnica sol-gel es actualmente la más utilizada para el desarrollo de materiales con 
porosidad intraparticular. La popularidad de este método reside en que proporciona materiales 
porosos de elevada superficie específica, altamente uniformes, puros y reproducibles. 
Asimismo, permite modificar las variables de síntesis de forma controlada y, con ello, diseñar y 
fabricar  materiales basados en óxidos inorgánicos con propiedades químicas y texturales 
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creadas a medida. En la Figura 2.15 se encuentran esquematizadas las principales etapas de 
síntesis que establecerán el tipo de gel a obtener y sus propiedades finales.  

Fuente de titanio

Sal de titanio Alcóxido de titanio Sol preformado 

Desestabilización Hidrólisis 

Sol, Gel, Precipitados, Suspensión 

Secado 

Envejecimiento

Aerogel Criogel 

Tratamiento térmico 

Xerogel 

Peptización 

 

Figura 2.15. Etapas del método sol-gel partiendo de diferentes fuentes de titanio. 

 Básicamente la técnica sol-gel consiste en llevar a cabo la hidrólisis de un precursor de 
titanio que, por reacciones de condensación subsiguientes, genera una suspensión de partículas 
coloidales de TiO2 (sol) de tamaños comprendidos entre 10-100 nm. La extensión del proceso 
de condensación y la agregación de dichas partículas produce la gelificación, generando una 
red polimérica tridimensional del óxido inorgánico. Cuando la estructura polimérica alcanza 
tamaños macroscópicos se obtiene un gel o sólido amorfo con grupos hidroxilo residuales no 
condensados. Los geles son agrupaciones ramificadas que ocupan todo el volumen del medio 
de síntesis, quedando atrapados en su interior el disolvente así como los subproductos y 
residuos de reacción. En cambio, los precipitados son materiales mucho más compactos que 
se separan del medio de síntesis por diferencia de densidades.  

 Existen tres variantes del método sol-gel según cuál sea la fuente de titanio empleada, 
ya que el tratamiento inicial para generar las especies individuales de Ti que habrán de 
polimerizar es diferente. En el caso de utilizar soles preformados, constituidos por agregados 
de partículas coloidales, mediante la adición de electrolitos u otro disolvente se provoca su 
ruptura hacia las especies monoméricas de partida (peptización). Si se emplean soluciones de 
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sales inorgánicas, éstas deben ser desestabilizadas por hidrólisis inducida a través de una 
modificación del pH o de la temperatura. 

 Sin embargo, las fuentes más utilizadas son los alcóxidos de titanio debido a que 
poseen una reactividad más controlada y su manipulación es más fácil. Estos precursores están 
constituidos por el catión metálico coordinado con los ligandos derivados de la eliminación 
del protón del alcohol orgánico correspondiente (Ej. Ti(OCH2CH3)4). De manera análoga a las 
sales de Ti, los alcóxidos deben ser hidrolizados para proporcionar las especies libres de Ti e 
iniciar así los procesos de condensación. Las reacciones de hidrólisis normalmente están 
basadas en un mecanismo de sustitución nucleófila de acuerdo con el siguiente esquema: 

 Ti-OR + H2O  Ti-OH + R-OH [2.13] 

 Ti-OH + Ti-OH  Ti-O-Ti + H2O [2.14] 

 Ti-OH + Ti-OR  Ti-O-Ti + R-OH [2.15] 

 En los alcóxidos de titanio, el catión Ti4+ no ha completado su número de 
coordinación máximo (VI), necesario para estabilizar su estado de oxidación, haciendo que 
estos compuestos sean altamente reactivos. Esta reactividad es especialmente pronunciada con 
el agua, lo que ha obligado a sustituirla en numerosos casos por disolventes orgánicos polares 
o incluso apróticos. Las variables que controlan en mayor medida las reacciones de hidrólisis 
son la temperatura, el pH del medio (catálisis ácida o básica) y la cantidad de agua añadida. 
Entre otras alternativas, puede operarse en cantidades estequiométricas de agua respecto del 
precursor de titanio (mol H2O/mol ligando alcóxido = 0,5), o mediante generación “in-situ” de 
agua (reacciones de deshidratación de alcoholes terciarios).  

 Finalizadas las etapas de hidrólisis y condensación, el producto que se obtiene es 
envejecido, lavado y secado para eliminar el disolvente y productos de la reacción que no 
hayan sido incorporados a su estructura. El secado convencional a menudo conduce al 
colapso de la estructura porosa debido a las tensiones interfaciales líquido-vapor durante la 
evaporación del disolvente ocluido en los poros. Los productos así obtenidos, denominados 
xerogeles, suelen caracterizarse por una baja superficie específica y estabilidad térmica 
(Schneider y Baiker, 1997; Zhang y col., 2002). Esta dificultad se ha solventado de forma 
efectiva mediante procedimientos de secado que eliminen o reduzcan la presión capilar como, 
por ejemplo, aumentando el tamaño de poro, envejeciendo el gel, incorporando aditivos 
químicos de control de secado o transformando la interfase líquido-vapor en otra sólido-gas, 
en cuyo caso el material se denomina criogel (Schneider y Baiker, 1995). No obstante, destacan 
aquellos métodos basados en la transformación del disolvente al estado supercrítico o su 
reemplazamiento por otro fluido supercrítico (habitualmente CO2) dando lugar a los aerogeles, 
de propiedades morfológicas, texturales y químicas superiores (Teichner y col., 1976; 
Schneider y Baiker, 1997). Por esta vía, Campbell y col. (1992) sintetizaron aerogeles de 
dióxido de titanio a partir  de n-butóxido de titanio en metanol y posterior eliminación del 
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disolvente con CO2 supercrítico, alcanzado superficies específicas de más de 200 m2 g–1, con 
mesoporos entre 2-10 nm, después de ser calcinados a 500 ºC.  

2.5.3. Materiales mesoestructurados 

 El desarrollo de materiales mesoestructurados se inició en 1992 tras la publicación, por 
parte de la compañía Mobil-Oil, de la síntesis de una familia de materiales de sílice 
denominada M41S (Kresge y col., 1992). Dichos materiales se caracterizan por una elevada 
superficie específica y estrecha distribución de tamaño de poro, resultante de un sistema 
ordenado de poros de geometría hexagonal. La obtención de estructuras de sílice tan 
altamente organizadas es posible gracias a la incorporación de agentes surfactantes en el medio 
de síntesis, que poseen una alta capacidad de ensamblaje y organización de estructuras 
inorgánicas a su alrededor. Asimismo, mediante la técnica desarrollada, es posible ajustar el 
tamaño de poro en función de las condiciones de síntesis empleadas. La facilidad del proceso 
así como el éxito de los resultados obtenidos derivó rápidamente en su extrapolación a la 
preparación de otros óxidos inorgánicos tales como Al2O3, V2O5, MnO2, TiO2, etc. (Sayari y 
Liu, 1997). Aún no se han logrado materiales de composición diferente a la sílice con 
características tan satisfactorias, debido principalmente a un menor grado de ordenamiento del 
sistema poroso, a la dificultad ante la eliminación posterior del surfactante o bien a su falta de 
estabilidad térmica requerida en numerosas de sus potenciales aplicaciones. 

Mecanismos de formación 

 La síntesis de óxidos inorgánicos asistida por surfactantes se fundamenta en la 
interacción entre los precursores inorgánicos, parcialmente hidrolizados, con las moléculas de 
surfactante organizadas en micelas. En este estado, tienen lugar las reacciones de 
condensación para formar una capa de óxido en torno a las micelas que les confiere una 
estructura ordenada. La eliminación del surfactante por técnicas como la calcinación o 
extracción con disolventes, genera el sistema poroso del material caracterizado por una gran 
regularidad y ordenamiento. 

 Se han propuesto tres mecanismos diferentes para explicar la formación de sílices 
mesoestructuradas en presencia de surfactantes, que pueden extenderse a otros materiales 
inorgánicos mesoestructurados. La principal diferencia entre dichas argumentaciones radica en 
el momento en el que las moléculas del agente director de la estructura se organizan en 
micelas, tal y como aparecen esquematizadas en la Figura 2.16 (Stein y Melde, 2001): 

a) Molde de cristal líquido o “Liquid Crystal Templating” (LCT). El precursor inorgánico se 
hidroliza y condensa alrededor de las micelas previamente formadas del surfactante. 
Actualmente este mecanismo se ha descartado y tan sólo se emplea con fines didácticos. 

b) Ensamblaje de micelas cubiertas de sílice. En primer lugar las moléculas de surfactante se 
organizan en micelas individuales dispuestas al azar. Tras ser cubiertas por una o varias 
monocapas de especies de sílice parcialmente condensadas, se induce la reorganización 
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de las micelas para producir agregados micelares hexagonales. Finalizadas las reacciones 
de síntesis, una importante fracción de grupos Si-O– se encuentra contrarrestando la 
carga iónica de las moléculas de surfactante. Una vez eliminado el surfactante de la 
estructura inorgánica, mediante tratamientos como la calcinación se logra completar la 
condensación del óxido inorgánico, otorgándole una elevada estabilidad térmica. 
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Figura 2.16. Mecanismos propuestos para la formación de los materiales M41S. A) Molde de cristal 

líquido; B) Ensamblaje de micelas cubiertas de sílice y C) Nucleación cooperativa y formación de la 
mesoestructura. 

c) Nucleación cooperativa y formación de la mesoestructura. Las especies de sílice condensan 
parcialmente generando oligómeros de tres a ocho átomos de Si, que interaccionan con 
las moléculas individuales de surfactante a través de reacciones de intercambio iónico 
con sus contraiones (por ejemplo, OH–, Cl–). Estos nuevos compuestos pueden 
reorganizarse mesoscópicamente en función de las condiciones de pH, temperatura y 
tiempo y, por supuesto, de su propia naturaleza química. Sobre estas nuevas 
configuraciones, continúan las reacciones de polimerización en la que participan las 
especies Si-O–, lo que provoca una disminución de la densidad de carga de la estructura 
del óxido y la formación de una estructura cada vez más rígida. La desaparición de 
cargas por parte de los precursores inorgánicos obliga a la expulsión de moléculas de 
surfactante del par inorgánico-surfactante para lograr un balance de cargas equilibrado.  

 Para que las moléculas de surfactante se organicen en sistemas micelares, es necesario 
superar su concentración micelar crítica (cmc), parámetro dependiente de la temperatura, 
composición y estructura química del surfactante, disolvente empleado y sales e impurezas 
presentes. Existen diagramas de fase para cada surfactante que muestran las condiciones de 
temperatura y concentración en las que se produce la transición entre los diferentes estados en 
que pueden hallarse (monómeros, cristal líquido cúbico, hexagonal, etc.). Aunque con ciertas 
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divergencias, los diagramas de fases de los sistemas surfactante-disolvente pueden utilizarse, en 
una primera aproximación, para predecir la configuración que adoptarán las micelas en unas 
condiciones determinadas de síntesis. Sin embargo, en los sistemas precursor inorgánico-
surfactante, la configuración micelar depende adicionalmente de las interacciones 
electrostáticas establecidas entre ambas especies así como de la densidad de carga en la 
interfase surfactante-óxido inorgánico. Por ejemplo, las mesofases de geometría hexagonal 
están favorecidas con densidades de carga reducidas que se traducen en un aumento del área 
en torno a la cabeza hidrofílica del surfactante. 

 Hasta aquí se han considerado únicamente surfactantes de carácter catiónico (S+) que 
interaccionan con especies aniónicas de sílice (I–) para explicar la formación del óxido 
inorgánico mesoestructurado. No obstante, estos procesos no están limitados únicamente a 
los pares S+I–, sino que pueden ser extrapolados a otros sistemas en los que se parte de 
precursores inorgánicos y agentes surfactantes de muy distinta naturaleza. Con ello, entran en 
juego interacciones muy diferentes, que pueden ser de naturaleza electrostática, puentes de 
hidrógeno, enlaces covalentes o fuerzas de Van der Waals. Cuando estas fuerzas se equilibran, 
se produce el ensamblaje del óxido inorgánico en torno a estructuras ordenadas, generándose 
materiales de diferentes grados de ordenamiento estructural y estabilidad térmica.  

 En la Figura 2.17 se muestran ejemplos de cada una de las rutas posibles de interacción 
entre un agente director de la estructura y el precursor del óxido inorgánico. En general, 
cuando se emplean surfactantes iónicos predominan las fuerzas electrostáticas, siendo posibles 
las interacciones S+I– y S–I+. Si bien estas interacciones generalmente inducen una alta 
organización de las micelas y, por tanto, generan estructuras inorgánicas altamente ordenadas, 
presentan como principal inconveniente su gran fortaleza, lo que dificulta enormemente la 
extracción del surfactante al finalizar la síntesis. Sólo mediante calcinación es posible eliminar 
el surfactante, lo que habitualmente produce el colapso parcial o total de la estructura 
inorgánica con la consiguiente pérdida de sus propiedades texturales. Una alternativa a tal 
problema es la creación de interfases de carácter más débil, S+X–I+ y S–X+I–, en las que los 
iones inorgánicos y el surfactante portan cargas de la misma naturaleza y han de intervenir 
pequeños iones de carga opuesta (X– = Cl–, Br– ;  X+ = Na+, K+) como mediadores del enlace. 

 También pueden emplearse pares surfactante-precursor inorgánico que interaccionen a 
través de enlaces covalentes (S-I), mecanismo que recibe el nombre de molde asistido por ligando 
(“ligand-assisted templating”). En este caso, la extremada fuerza del enlace imposibilita la 
eliminación del surfactante preservando las características del material final, lo que hace que 
esta ruta sea muy poco habitual en la preparación de óxidos inorgánicos puros 
mesoestructurados. 

 Recientemente se ha prestado gran atención al uso de surfactantes neutros (S0) o no 
iónicos (N0), en los que el ensamblaje entre las fases inorgánica y orgánica transcurre por 
puentes de hidrógeno. Este mecanismo, denominado molde neutro (“neutral templating”) ocurre 
de manera preferente cuando las especies precursoras del óxido inorgánico son eléctricamente 
neutras o en caso contrario, en medios ácidos asistidos por contraiones que contrarrestan su 
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carga. Entre los surfactantes neutros más estudiados se encuentran las aminas primarias con 
longitudes de cadena entre C8-C18, mientras que dentro de los no iónicos destacan los óxidos 
de polietileno (PEO) y los copolímeros de tres bloques (óxido de polietileno-óxido de 
polipropileno-óxido de polietileno, PEOx-PPOy-PEOx). Al ser los puentes de hidrógeno 
interacciones de carácter débil, el surfactante puede eliminarse de manera eficaz por 
tratamientos mucho más suaves que la calcinación, siendo la más habitual la extracción con 
disolventes. Este hecho supone una gran ventaja frente a los surfactantes iónicos ya que 
permite obtener materiales con altos grados de pureza preservando sus propiedades texturales 
una vez completado el tratamiento de extracción del agente director de la estructura. Otra 
diferencia respecto de los materiales obtenidos por vía iónica es la obtención de espesores de 
pared mayores y, consecuentemente, un aumento de su estabilidad térmica y una mejora de las 
propiedades mesoporosas. No obstante, el ordenamiento de las micelas en estos sistemas es 
menos regular, lo que se traduce en estructuras inorgánicas menos ordenadas. 
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Interacciones electrostáticas

Interacciones débiles 
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I Nb-NH2

I Si 
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Figura 2.17. Tipos de interacciones interfaciales surfactante-precursor inorgánico. 

 De manera generalizada, la potencialidad del empleo de surfactantes reside en la 
viabilidad para diseñar materiales de propiedades mesoporosas bien definidas (área superficial 
específica, geometría y tamaño de poro) mediante la modificación de factores como el tamaño 
o naturaleza química del grupo hidrofílico, la longitud de cadena hidrofóbica así como su 
grado de saturación o ramificación.  

TiO2 mesoestructurado (m-TiO2) 

 En los últimos años se han abierto numerosas líneas de investigación con el propósito 
de estudiar y determinar las condiciones de síntesis y el tipo de surfactante a emplear para 
obtener materiales mesoporosos de TiO2 con elevada superficie específica y adecuada 
estabilidad térmica. Sin embargo, si para otros óxidos como son SiO2, Zr2O5, Nb2O5, se han 
obtenido resultados satisfactorios en cuanto a ordenamiento, estabilidad, cristalinidad y 
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aplicabilidad de los materiales, en el caso del TiO2 es preciso continuar investigando al 
respecto dado que aún no se han alcanzado los tres objetivos de forma simultánea. 

 Los agentes surfactantes empleados inicialmente fueron de tipo iónico debido a que su 
naturaleza anfifílica les confiere la capacidad de organizarse en forma de micelas, cuando se 
encuentran en soluciones tanto acuosas como de tipo orgánico. La primera síntesis fue llevada 
a cabo por Antonelli y Ying (1995) empleando el método sol-gel en presencia de un 
surfactante aniónico fosfatado como agente director de la estructura y un alcóxido de titanio 
estabilizado químicamente (acetilacetonato tris-isopropóxido de titanio) como fuente de Ti. El 
material obtenido se caracterizaba por poseer un sistema de poros de geometría hexagonal y 
tamaño comprendido en el rango de mesoporos. No obstante tras la calcinación, la estructura 
inorgánica contenía un elevado porcentaje de fósforo y había experimentado una pérdida 
parcial de sus propiedades texturales. A este respecto, Putnam y col. (1997) trataron de 
reproducir la síntesis desarrollada por Antonelli, encontrando que sólo aparecía una mesofase 
laminar, para cualquiera de las condiciones ensayadas, y que el material era mucho más 
inestable térmicamente de lo anunciado. En esta línea han aparecido diversos estudios que 
tratan de elucidar la influencia de diversos factores como la longitud de cadena del surfactante 

(Dai y col., 1999), modificación de la reactividad del precursor de Ti (Fröba y col., 1997) o el 
método de eliminación del surfactante (Stone y Davis., 1998), sobre las propiedades finales y 
aplicabilidad del producto.  

 Como resumen de los resultados de las investigaciones con surfactantes aniónicos 
fosfatados cabe destacar que, a pesar del alto grado de ordenamiento de los materiales 
obtenidos, éstos poseen una deficiente estabilidad térmica así como cantidades importantes de 
fósforo fuertemente incorporado en su estructura que no es posible eliminar incluso con 
tratamientos severos como la calcinación. Asimismo, esta impurificación con fósforo 
inhabilita el uso de los materiales obtenidos en aplicaciones como la fotocatálisis ya que inhibe 
el proceso de cristalización a fases activas (anatasa) y favorece los procesos de recombinación 
de los pares electrón-hueco. 

 En la búsqueda de nuevas alternativas que sustituyeran los surfactantes fosfatados, 
Antonelli presentó en 1999 un nuevo procedimiento de síntesis basado en el empleo de 
dodecilamina como agente director de la estructura del TiO2. El material obtenido de esta 
manera poseía una elevada superficie específica después de la eliminación del surfactante por 
extracción a reflujo con ácido p-toluensulfónico disuelto en etanol (712 m2 g–1). No obstante, 
el grado de ordenamiento mesoscópico era inferior y carente de estabilidad térmica. Más 
recientemente, varios autores (Wang y col., 2001; Yu-De y col., 2003) han estudiado otros 
métodos de síntesis basados en interacciones neutras N0I0 entre los precursores de Ti y aminas 
primarias, sin lograr mejorar los resultados hasta entonces conocidos. Sin embargo, mediante 
estrategias para la estabilización de la superficie de los materiales de TiO2 basadas en 
tratamientos post-síntesis, bien en fase vapor o líquida, de los sólidos obtenidos con 
isopropóxido de titanio, otros autores (Zhao y col., 2001; Yoshitake y col., 2002) han 
conseguido aumentar su resistencia frente a la temperatura de forma considerable, 
manteniendo superficies específicas superiores a 500 m2 g–1 tras calcinar a 300 ºC. 
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 Trong On (1999) utilizó cloruro de cetiltrimetilamonio (C16TMACl) como surfactante 
catiónico así como un peroxotitanato como precursor de Ti, aplicando un tratamiento post-
síntesis hidrotérmico. Este método proporcionó dióxido de titanio mesoestructurado con 
poros de geometría hexagonal o laminar, dependiendo de las condiciones de síntesis. 
Asimismo, los materiales mantuvieron su estructura estable bajo calcinación hasta 300 ºC (SBET 
~300 m2 g–1). Otros investigadores (Blanchard y col., 2000; Cabrera y col., 2000; Saadoun, 
2000) han desarrollado diferentes métodos de síntesis empleando el mismo u otros 
surfactantes catiónicos sin lograr equilibrar las propiedades clave para la aplicabilidad del óxido 
de titanio mesoporoso: pureza, cristalinidad, estabilidad térmica y, en menor grado de 
importancia, ordenamiento mesoscópico. 

 Actualmente, se está prestando particular atención en la síntesis de TiO2 
mesoestructurado empleando surfactantes poliméricos no iónicos del grupo de los óxidos de 
polietileno (PEO) de alto peso molecular y, especialmente, los copolímeros de bloque (por 
ejemplo, PEO/PPO/PEO). Las ventajas aportadas con el empleo de estos compuestos 
residen en un aumento notable de los espesores de pared del óxido inorgánico y, 
consecuentemente, una estabilidad superior frente a la temperatura. Este hecho es de vital 
importancia, ya que la mayor parte de las aplicaciones del óxido de titanio requieren que éste 
sea cristalino, en la fase anatasa o rutilo, lo que se consigue mediante tratamientos térmicos de 
diferente grado de intensidad. Asimismo, espesores mayores de pared serán capaces de alojar 
tamaños de cristal de TiO2 dentro del rango útil para sus aplicaciones (5-20 nm) sin que 
colapse la estructura mesoporosa, lo cual está impedido con los espesores obtenidos mediante 
el empleo de surfactantes iónicos o de pequeño peso molecular. 

  Los copolímeros de bloque poseen una estructura simétrica PEOxPPOyPEOx, con 
una gran tendencia a agregarse y una concentración micelar crítica muy inferior al de los 
surfactantes iónicos. En medios acuosos, una vez superada la cmc los monómeros del 
copolímero se asocian en forma de micelas en las que el bloque más hidrofóbico (PPO) se 
orienta hacia el interior rodeado de los grupos PEO hidrofílicos (Figura 2.18). Dependiendo 
de la concentración y temperatura, las micelas adoptarán una geometría esférica, cilíndrica o 
laminar, que actuarán de molde para el crecimiento de las películas del óxido inorgánico. El 
ensamblaje entre las especies parcialmente hidrolizadas de Ti y el surfactante transcurre a 
través de interacciones por puentes de hidrógeno de tipo N0I0 en medio neutro, o tipo 
N0H+X–I+ cuando se trabaja a pH ácido. 

H2O

PEO 

PPO 

 

Figura 2.18. Organización micelar de un copolímero PEO/PPO/PEO en agua. 
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 Yang y col. (1998, 1999) prepararon dióxido de titanio mesoporoso mediante un 
mecanismo N0I0 entre un copolímero de tres bloques como surfactante y TiCl4, como 
precursor de TiO2. El sólido calcinado a 400 ºC se caracterizaba por mantener su 
ordenamiento mesoporoso hexagonal, con las paredes inorgánicas semicristalinas y una 
superficie BET de 205 m2 g–1. No obstante, la alta reactividad del TiCl4 hace que dicho 
procedimiento sea poco viable desde el punto de vista de su reproducibilidad, manejabilidad y 
seguridad. Soler-Illia y col. (2000, 2001), partiendo de alcóxidos de titanio y de surfactantes 
orgánicos no iónicos basados en grupos PEO, estudiaron la influencia de diferentes variables 
en el tipo de interacciones que dirigen el desarrollo de la fase mesoestructurada surfactante-
TiO2. Entre sus resultados, cabe destacar el importante papel desempañado por el contenido 
de agua y ácido, pudiendo obtenerse desde materiales vermiculares, en el caso de bajos 
contenidos de agua, hasta los mesoestructurados, cuando la cantidad de agua es incrementada. 

 Entre los objetivos en la síntesis de materiales m-TiO2 que aún no se han cubierto de 
manera totalmente satisfactoria, la estabilidad térmica y la cristalinidad de las paredes son 
probablemente las más imperiosas ya que ejercen un papel determinante en la aplicabilidad de 
los materiales a altas temperaturas así como en sus propiedades cristalinas. En relación a este 
último aspecto, los materiales obtenidos por el método sol-gel en presencia de surfactantes 
suelen ser de naturaleza amorfa, por lo que es necesario llevar a cabo la cristalización de las 
paredes del óxido para otorgarle actividad en la aplicación a la que esté destinado (fotocatálisis, 
por ejemplo). Dado que la cristalización del m-TiO2 suele realizarse por tratamientos como la 
calcinación o hidrotérmicos, las propiedades del material deben permitir que dicho proceso 
transcurra de forma controlada para preservar su estructura mesoporosa a la vez que se 
desarrollan las propiedades cristalinas deseadas (fase cristalina, tamaño de cristal, ausencia de 
defectos, etc.).  

 

2.6. OXIDOS BINARIOS SiO2-TiO2 

 La aplicabilidad a elevadas temperaturas del TiO2 preparado por métodos húmedos o 
vía sol-gel está limitada por su insuficiente estabilidad térmica, derivada de las sucesivas 
transiciones alotrópicas estado amorfo → anatasa → rutilo. Dependiendo de las condiciones 
de síntesis empleadas, el intervalo de temperaturas en el que pueden producirse estas 
transformaciones es bastante amplio, pero siempre están asociadas a una pérdida estructural y 
de las propiedades porosas del material original. Este efecto es aún más pronunciado cuando 
tiene lugar la transición de la fase anatasa a rutilo, ya que está acompañada de un aumento 
drástico del tamaño de cristal así como de un cambio en la estructura porosa por sinterización 
(Kumar y col., 1993; Song y Pratsinis, 2000). Por tanto, para mejorar la estabilidad de estos 
materiales frente a la temperatura es preciso retardar dichas transformaciones cristalinas, 
especialmente la de anatasa a rutilo.  

 Una de las vías empleadas por numerosos investigadores para retrasar las transiciones 
cristalinas del TiO2 es la de introducir otros óxidos en su composición, cuyo efecto es el de 
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aumentar la energía de activación del proceso de nucleación o bien disminuir el número de 
sitios activos de nucleación. Kim y colaboradores (2001) estudiaron el efecto de tres dopantes 
en la estabilidad de TiO2 poroso bimodal: Al, Si y Zr. Para ello emplearon un método de 
síntesis basado en la coprecipitación de los precursores organometálicos correspondientes, e 
introdujeron concentraciones del dopante variables entre un 5-40 %. Entre sus resultados cabe 
destacar que los dopantes, no sólo retardaban la aparición de la fase rutilo, sino que también 
disminuyeron el crecimiento de los cristales de anatasa. Este efecto beneficioso era tanto 
mayor cuanto más se incrementaba la concentración del dopante y la eficacia en la 
estabilización térmica del TiO2 aumentaba en el orden Zr > Si >Al. Encontraron, también, 
que gracias a la incorporación de estos óxidos, tras la calcinación el material conservaba en 
mayor medida sus propiedades texturales, como consecuencia de una reducción del fenómeno 
de sinterización y de la disminución de la velocidad de transformación de fase. 

 Actualmente son numerosos los óxidos inorgánicos (WO3, MnO2, CuO, V2O5, SiO2, 
Al2O3) incorporados en la estructura del TiO2, con el objeto de conferirle propiedades 
adecuadas para aplicaciones más específicas (Kamarkar y Ganguli., 1987; Ding y col., 1994; 
Anderson y Bard, 1997; Kumar y col., 1999). En el caso de los óxidos mixtos SiO2-TiO2, el 
beneficio reside en la conjugación de una mayor estabilidad térmica y fuerza mecánica, 
aportados por la sílice, con buenas propiedades ópticas y catalíticas, a través de la fase TiO2 
(Gao y Wachs, 1999; Jung y Park, 1999). Es más, la interacción entre ambas fases inorgánicas 
genera nuevos sitios activos que mejoran o amplían las aplicaciones de dichos materiales.  

 Los materiales SiO2-TiO2 son utilizados en mayor o menor grado de extensión en muy 
diversos campos (Gao y Wachs, 1999), tales como recubrimientos protectores del acero 
inoxidable, recubrimientos antireflectores en vidrios ópticos o incluso en la preparación de 
vidrios con coeficientes de expansión térmica muy bajos e índices de refracción altos. Pero, 
quizá, la mayor atención de las investigaciones está dirigida al desarrollo de catalizadores y 
soportes donde se aprovechan cualidades otorgadas por la combinación de ambas fases 
inorgánicas, entre las que cabe destacar: a) únicas propiedades fotocatalíticas producidas por 
un mayor contacto de los reactantes con los centros activos por adsorción, así como por 
modificación de la propia fase activa  (Cheng y col., 2003); b) alta acidez que les convierten en 
potentes catalizadores ácidos (Parida y col., 1999) y c) alta estabilidad térmica y mecánica junto 
con buenas propiedades catalíticas que les convierte en soportes idóneos de otros materiales 
activos (Gao y Wachs, 1999). 

 Son diversos los métodos de preparación de sistemas mixtos basados en SiO2 y TiO2, 
tales como el mezclado entre partículas de ambos óxidos preformados (Matthews, R.W., 
1988), recubrimiento de soportes de sílice con películas de TiO2 (Frank y col., 1987), anclaje 
superficial post-síntesis del titanio sobre sílice porosa (Enomoto y col., 2002), hidrólisis 
conjunta de TiCl4 y SiCl4 bajo llama (Greegor y col., 1983), coprecipitación hidrotérmica o la 
co-gelificación a partir de las fuentes correspondientes de titanio y silicio (Hüsing y col., 2002). 
De entre las diversas alternativas de síntesis, la técnica sol-gel conjuga ventajas como la 
reproducibilidad y versatilidad, con otras relativas al propio material, como es un alto grado de 
homogeneidad estructural a nivel microscópico. Resulta, por tanto, la técnica más conveniente 
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para el desarrollo de óxidos binarios cuya estructura inorgánica sea una participación conjunta 
de sendos heteroátomos.  

 La mayor parte de las publicaciones existentes hasta el momento plantean la síntesis de 
los óxidos binarios SiO2-TiO2 de forma que la fase mayoritaria es la sílice o bien se emplean 
relaciones Ti/Si = 1/1, pero apenas existe información acerca del desarrollo de materiales 
basados principalmente en TiO2 y en las que el Si se utiliza como dopante o agente 
estabilizante. A modo de ejemplo, Hüsing y colaboradores (2002) prepararon películas de 
óxidos mixtos basados en silicio-titanio mediante un proceso sol-gel. El catión metálico Ti4+ 
(TIPT) fue estabilizado con un agente surfactante no iónico (Brij56) con una doble función: a) 
amortiguación de la reactividad de la fuente de titanio y b) creación de una mesoestructura 
porosa regular. En tales experimentos, las relaciones Si/Ti variaron entre 74 y 5 siendo el 
titanio, por tanto, siempre una fase minoritaria. 

 Anderson y Bard (1995) estudiaron el efecto de la incorporación del silicio en las 
propiedades fotocatalíticas del TiO2, cuando estos óxidos mixtos eran preparados mediante el 
método sol-gel. Encontraron que la fase silícea aumenta la eficiencia del fotocatalizador a 
través de una mayor capacidad de adsorción del compuesto a degradar (rodamina-6G) 
quedando éste situado más cerca de los centros activos (pares electrón-hueco) del TiO2. De 
este modo, obtuvieron que con relaciones TiO2/SiO2 de 30/70 la actividad fotocatalítica del 
material era casi 3 veces superior a la de Degussa P25. 

 

2.7. OBJETO Y ALCANCE DE LA PRESENTE INVESTIGACIÓN 

 La elevada potencialidad del dióxido de titanio en aplicaciones de muy diversa índole y 
relevancia tecnológica, descritas en los apartados anteriores, justifica y exige un mayor 
esfuerzo en el desarrollo de nuevos métodos de preparación de este material que superen las 
limitaciones actuales existentes para su viabilidad práctica. Aspectos como el tamaño de 
partícula, la superficie específica y la estabilidad térmica han sido objeto de numerosas 
investigaciones que, hasta la fecha, no han logrado compatibilizarlas con otras propiedades 
esenciales relativas a su cristalinidad.  

 En este marco científico, el Departamento de Tecnología Química y Ambiental de la 
Universidad Rey Juan Carlos inició en 1998 una nueva línea de investigación titulada 
“Desarrollo de Nuevos Sistemas Catalíticos para la Eliminación por Oxidación/Fotooxidación 
de Contaminantes en Efluentes Líquidos”, financiada durante dos años por la Comunidad de 
Madrid (07M/0050/98), cuyos objetivos abarcaban el desarrollo paralelo de dos tipos de 
materiales basados en dióxido de titanio, TiO2 mesoporoso y óxidos mixtos TiO2-SiO2, con el 
propósito de mejorar sus propiedades texturales y su facilidad de recuperación respecto de los 
materiales comerciales. El proyecto contemplaba, también, la evaluación de la aplicabilidad de 
los materiales sintetizados en el tratamiento fotocatalítico de aguas residuales conteniendo 
tricloroetileno o compuestos cianurados, a fin de eliminar estos contaminantes. 
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 La investigación fue continuada en el marco del proyecto titulado “Eliminación de 
Contaminantes en medios acuosos por Fotooxidación  Catalítica”, financiado por el Ministerio de 
Ciencia y Tecnología (PPQ2000-1287) durante un período de tres años. 

 La presente investigación está vinculada a los proyectos anteriormente citados y forma 
parte sustancial de los mismos, teniendo como objetivos la preparación de óxidos 
mesoporosos basados en TiO2 y la evaluación de su actividad en la degradación fotocatalítica 
de tricloroetileno en fase acuosa. El plan de trabajo seguido consta de los siguientes puntos: 

1. Desarrollo de un nuevo método de síntesis para la obtención de xerogeles de TiO2 
mesoestructurados de elevada superficie específica. 

2. Determinación del método de eliminación del surfactante más adecuado para 
preservar, en el mayor grado posible, la estructura y propiedades de los óxidos 
generados. 

3. Estudio del efecto de las principales variables de síntesis sobre las propiedades 
texturales, ópticas y cristalinas de los xerogeles de TiO2. 

4. Síntesis de xerogeles mesoporosos de TiO2 con incorporación de SiO2 en su estructura 
con el propósito de mejorar sus propiedades finales, especialmente su estabilidad 
térmica y actividad fotocatalítica. 

5. Desarrollo de un procedimiento de cristalización controlada de las paredes inorgánicas 
de los xerogeles seleccionados, que permita mantener las elevadas superficies 
específicas y características mesoporosas proporcionadas en la etapa de síntesis. 

6. Evaluación de la actividad fotocatalítica de los materiales seleccionados en la oxidación 
de tricloroetileno en fase acuosa. 

7. Estudio de la influencia de las condiciones de reacción en la actividad fotocatalítica de 
un material m-TiO2 nanocristalino seleccionado, para la degradación de un herbicida 
representativo denominado “imazapyr” en fase acuosa. 

8.  Comparación de la actividad del fotocatalizador m-TiO2 nanocristalino seleccionado 
respecto de otros materiales de TiO2 comerciales, para la oxidación fotocatalítica de 
“imazapyr” en fase acuosa. 
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MATERIALES Y PROCEDIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

3.1 PRODUCTOS EMPLEADOS 

 Los productos comerciales utilizados en el desarrollo de la presente investigación son 
los siguientes (se incluye el grado de pureza y la firma suministradora): 

Líquidos: 

 Metanol (MeOH). CH3OH ≥ 99,9 % (SCHARLAB). 

 Etanol (EtOH). CH3-CH2OH ≥ 96 % (SCHARLAB). 

 2-propanol (PriOH). CH3-CHOH-CH3 ≥ 99,8 % (SCHARLAB). 

 n-heptano. CH3-(CH2)5-CH3 ≥ 99 % (SCHARLAB). 

 Tolueno. C6H5-CH3 ≥ 99,8 % (SCHARLAB). 

 Etilenglicol (EG). HOCH2-CH2OH ≥ 99 % (ALFA AESAR). 

 2,4-pentanodiona (AcAc). CH3-CO-CH2-CO-CH3 ≥ 99 % (ACROS). 

 Tetraisopropóxido de titanio (TIPT). [(CH3)2CHO]4Ti ≥ 97 %  (ALFA AESAR). 
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 Tetra-terc-butóxido de titanio (TTBT). [(CH3)3CO]4Ti (ACROS). 

 Tetra-n-butóxido de titanio (TNBT). [CH3(CH2)3O]4Ti ≥ 99 % (ACROS). 

 Tetraetóxido de titanio (TET). (CH3CH2O)4Ti ≥ 85 % en 2-propanol (ACROS). 

 Tetraetilortosilicato (TEOS). (CH3CH2O)4Si ≥ 98 % (ALDRICH). 

 Ácido clorhídrico (HCl). Disolución acuosa 35 % (SCHARLAB). 

 Ácido nítrico (HNO3). Disolución acuosa 60 % (SCHARLAB). 

 Ácido sulfúrico (H2SO4). Disolución acuosa 96 % (SCHARLAB). 

 Ácido fosfórico (H3PO4). Disolución acuosa 85 % (SCHARLAB). 

 Tricloroetileno (TRI). Cl2C=CHCl ≥ 99,5 % estabilizado (ACROS). 

 Agua Mili-Q. 

Sólidos 

 Poli(etilenglicol)-block-poli(propilenglicol)-block-poli(etilenglicol), de nombre 
comercial Pluronic P-123. PEO20PPO70PEO20 Mn = 5800 aprox. (ALDRICH). 

 Sulfato de Cobre. CuSO4·5H2O ≥ 99 % (SCHARLAB). 

 Hidróxido de sodio (NaOH). 98 % (SCHARLAB). 

 “Imazapyr Pestanal®”. (C13H15N3O3) ≥ 99,9 % (ALDRICH). 

 Dióxido de titanio, anatasa en polvo. TiO2 ≥ 99 % (ACROS). 

 Dióxido de titanio, rutilo en polvo. TiO2 ≥ 99,8 % (ACROS). 

 Dióxido de titanio, P-25 en polvo (DEGUSSA A.G.). 

 Dióxido de titanio, PC-500 en polvo. (MILLENNIUM INORGANIC CHEMICALS). 

 Cartuchos adsorbentes OASIS HLB. (WATERS). 

Gases: 

 Oxígeno. Envasado en botellas de acero a presión de 200 bares y con una pureza del 
99,99 % (PRAXAIR). 

 Aire sintético. Envasado en botellas de acero a una presión de 200 bares y con una 
pureza superior al 99,998 % (PRAXAIR). 

 Nitrógeno. Envasado en botellas de acero a una presión de 200 bares y con una pureza 
superior al 99,98 % (PRAXAIR). 
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3.2 PREPARACIÓN DE MATERIALES MESOPOROSOS 

A continuación se exponen detalladamente los procedimientos de síntesis y 
tratamientos posteriores utilizados en el estudio de las variables influyentes en las propiedades 
de los materiales mesoporosos basados en TiO2, así como en su actividad fotocatalítica para la 
oxidación de tricloroetileno en agua. 

3.2.1 TiO2 mesoporoso de alta superficie específica (m-TiO2) 

 La síntesis de dióxido de titanio mesoestructurado (m-TiO2) se ha llevado a cabo 
mediante un procedimiento sol-gel, empleando un alcóxido de titanio como fuente precursora 
de Ti, y un copolímero de tres bloques no iónico (Pluronic P-123) como agente director de la 
estructura.  

 En una síntesis típica, el surfactante P-123 (5 g) es disuelto en una mezcla de 2-
propanol y HCl diluido en agua, en condiciones de temperatura ambiente y presión 
atmosférica. La disolución resultante se agita lentamente durante 4 h con el fin de favorecer la 
completa organización del Pluronic en forma de micelas.  

 A continuación, la disolución anterior se añade a la correspondiente de isopropóxido 
de titanio (14,2 g) en 2-propanol, en condiciones de fuerte agitación y a 40 ºC. La composición 
molar de la mezcla es: 

1,0 TIPT : 34 PriOH : 0,0027 HCl : 3 H2O : 0,017 P-123 

 Transcurrido un tiempo determinado se forma un gel que se envejece a la misma 
temperatura de modo que el tiempo total de síntesis es de 20 h y, posteriormente, se seca a 
temperatura ambiente aplicando vacío.  

El xerogel obtenido se lava dos veces con etanol, se seca por filtración a vacío a 
temperatura ambiente y, finalmente, se muele para producir un polvo de TiO2 
mesoestructurado (m-TiO2) con un tamaño de partícula homogéneo. 

3.2.2 Óxidos mixtos SiO2-TiO2mesoporosos 

Para la preparación de xerogeles con SiO2 incorporado en la estructura del TiO2, se 
utiliza el método descrito anteriormente pero añadiendo una etapa de prehidrólisis de la fuente 
de silicio, tetraetil-ortosilicato (TEOS), a 40 ºC, en la disolución ácida del surfactante durante 1 
hora. La relación molar Si/Ti utilizada ha estado comprendida entre 0 y ∞.  

3.2.3 Tratamientos post-síntesis 

 Los tratamientos realizados sobre los xerogeles obtenidos, después de ser lavados y 
secados, se dividen en dos grupos según cuál sea su finalidad: eliminar el surfactante o 
cristalizar las paredes de TiO2.  
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a) Eliminación del surfactante 

 La fracción remanente de surfactante ocluida en los poros del xerogel se elimina 
mediante extracción con etanol a reflujo durante 24 h, bajo agitación y a presión atmosférica. 
Las proporciones mantenidas han sido de 100 g de EtOH por cada 1,5 g de sólido. 

Finalizado el tratamiento, el sólido es separado por centrifugación a 4600 rpm durante 
30 min y secado a temperatura ambiente en una placa Petri. Una vez seco, el xerogel es molido 
en un mortero de ágata para recoger un polvo final mesoporoso.  

b) Cristalización de las paredes 

 Se han estudiado dos alternativas a la hora de abordar el desarrollo de la cristalinidad 
en las paredes, esencialmente  amorfas, de los óxidos inorgánicos sintetizados: 

» Calcinación, en aire estático a diferentes temperaturas con una rampa de calentamiento de 
1,8 ºC min-1, manteniendo la temperatura final del programa durante 3 h. 

» Tratamiento con ácidos, de forma análoga al tratamiento empleado para eliminar el 
surfactante descrito anteriormente, pero introduciendo ácidos en la composición del 
medio de extracción. Las proporciones en peso de ácido/etanol han variado entre 0,25 y 
5 %. También se han llevado a cabo tratamientos en condiciones de autoclave, en 
reposo y sin reflujo, siendo el resto del procedimiento igual al descrito anteriormente. 

 

3.3 TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN 

 Los materiales sintetizados a lo largo de la presente investigación han sido 
caracterizados mediante diferentes técnicas, con el objeto de determinar sus principales 
propiedades físico-químicas y estructurales. Dicha caracterización permite evaluar la influencia 
de las condiciones de síntesis empleadas, interpretar los resultados obtenidos en las reacciones 
de degradación fotocatalítica del tricloroetileno y predecir posibles aplicaciones futuras de los 
materiales obtenidos. 

A continuación se describen brevemente las técnicas empleadas, así como las 
condiciones de análisis bajo las cuales se llevaron a cabo las medidas. 

3.3.1 Difracción de rayos X 

 La técnica de Difracción de Rayos X en polvo permite verificar la cristalinidad de los 
materiales y evaluarla por comparación de las intensidades de sus reflexiones principales con 
las obtenidas en muestras de referencia. En el caso de los materiales sintetizados empleando 
micelas de surfactantes como agentes directores de estructura, la sucesión regular de los poros 
producen reflexiones que se manifiestan como picos a bajos ángulos de difracción. 
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 Las medidas se llevaron a cabo en un difractómetro Philips X’Pert MPD, utilizando la 
radiación Cu Kα con una intensidad de 40 mA y un potencial de 450 kV, junto con un 
monocromador secundario de grafito. 

 La versatilidad del equipo permitió la realización de los siguientes ensayos: 

» Determinación del ordenamiento mesoporoso. El tamaño de paso fue de 0,03º con un tiempo de 
contaje por paso de 5 segundos, para un barrido de ángulos 2θ de 0,5-5º. 

» Identificación de las fases cristalinas del TiO2. Se empleó un intervalo de ángulos 2θ de 20-35º, 
un tamaño de paso de 0,1º y un tiempo de contaje por paso de 5 segundos. 

» Evaluación de la estabilidad térmica de los materiales sintetizados. El equipo dispone de una 
cámara ambiental por el que las muestras fueron sometidas a sucesivas etapas de 
calentamiento. Al alcanzar cada una de las temperaturas establecidas, y tras un tiempo de 
15 min de estabilización, se registró un difractograma en el intervalo de  ángulos 2θ de 
20-35º, con un tamaño de paso de 0,1º y un tiempo de contaje de 5 segundos. El 
programa de temperaturas empleado aparece en la Figura 3.1. 
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Figura 3.1. Programa de temperaturas empleado en la cámara ambiental de DRX. 

 El cálculo de los espaciados interplanares (dhkl) correspondientes a los principales picos 
de difracción detectados se ha llevado a cabo aplicando la Ley de Bragg: 

 θλ sendhkl ⋅⋅= 2  [3.1] 

 siendo λ la longitud de onda del haz incidente y θ el ángulo al que aparece el máximo 
de difracción. 
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 El tamaño de los cristales de TiO2 se ha determinado mediante la ecuación de Scherrer 
(Ecuación 3.2), a partir de la anchura a la mitad de la altura del pico de intensidad principal, 
previamente eliminados los errores instrumentales. 

 
θ

λβ
coshkld
K

=  [3.2] 

siendo dhkl la dimensión media de los cristales en dirección normal a los planos hkl, β la 
anchura del pico corregida expresada en radianes y K una constante cuyo valor es de 0,9 para 
las condiciones de operación utilizadas. 

La anchura del pico corregida es aquella debida al tamaño de los cristales que originan 
dicha difracción y, según Scherrer, puede calcularse según la siguiente expresión: 

 bW += β  [3.3] 

donde W es la anchura total medida en el pico de máxima difracción y b es el término 
de la contribución de factores instrumentales al ensanchamiento del pico.  

La anchura instrumental b fue determinada como la anchura del máximo de difracción 
de una muestra de calcita bien cristalizada, utilizando el mismo programa de análisis que para 
la identificación de fases cristalinas de las muestras m-TiO2. De este modo, el valor obtenido 
fue b = 0,15º.  

 A modo de ejemplo, en la Figura 3.2 se muestra el análisis DRX con las intensidades 
principales de las fases cristalinas anatasa y rutilo en el TiO2 comercial Degussa P-25. 

20 22 24 26 28 30 32 34

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

(110) Rutilo

(101) Anatasa

 I /
 u

.a
.

2θ / o

 
Figura 3.2. Difractograma de la muestra Degussa P-25. 
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3.3.2 Análisis termogravimétrico 

 Por calcinación controlada de los catalizadores obtenidos en una termobalanza, es 
posible determinar la pérdida de peso debida al contenido de promotor así como el intervalo 
de temperaturas a la que se produce su degradación. También puede emplearse el análisis 
termogravimétrico con el fin de determinar otros eventos térmicos como son la pérdida de 
sustancias fisisorbidas (humedad), y temperaturas de condensación, cristalización y colapso de 
la estructura. 

 El fundamento de la técnica consiste en someter una muestra, previamente pesada, a 
una rampa de calefacción controlada bajo atmósfera oxidante, registrando simultáneamente la 
evolución del peso con la temperatura. Las pérdidas de peso obtenidas, y sus temperaturas 
correspondientes a los distintos máximos presentes en la curva diferencial, permiten conocer 
las diferentes etapas producidas a lo largo de la descomposición térmica así como las 
cantidades eliminadas en cada una de ellas. El equipo empleado a tal efecto fue un DSC-TGA 
modelo SDT simultaneous 2960 de TA Instruments. 

 En la Figura 3.3 se representa, a modo de ejemplo, el análisis termogravimétrico de un 
xerogel de m-TiO2  antes de ser extraído el surfactante.  
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Figura 3.3. Termogravimetría de un xerogel m-TiO2 tras síntesis. 
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 Las condiciones utilizadas en los análisis termogravimétricos de catalizadores en 
atmósfera oxidante fueron las siguientes: 

- Cantidad de muestra introducida: 20 mg, aproximadamente 

- Temperatura inicial: 50 ºC 

- Temperatura final: 600 ºC 

- Velocidad de calefacción: 5 ºC min-1 

- Caudal de aire alimentado: 100 Nml min-1 

 

3.3.3 Isotermas de adsorción-desorción de nitrógeno 

 A partir de las isotermas de adsorción-desorción de nitrógeno a 77 K de los materiales 
sintetizados se ha determinado su superficie específica, volumen de microporos y tamaño de 
poro. Las medidas se llevaron a cabo en un sorptómetro Micromeritics TRISTAR 3000. Con el 
objeto de poder analizar la región de microporos con mayor exactitud, algunas de las muestras 
fueron analizadas también en un equipo ASAP 2010. 

 Para analizar muestras mesoporosas se realizó una desgasificación previa en atmósfera 
inerte consistente en dos etapas:  

1. 90 ºC (5 ºC min-1), durante 30 min. 

2. 120 ºC (5 ºC min-1), durante 720 min.  

 Posteriormente se dosificaron cantidades adecuadas de nitrógeno para cubrir todo el 
intervalo de presiones relativas hasta aproximarse a la saturación (p/p0 = 0,995). En la Figura 
3.4 se muestra la isoterma de adsorción de N2 a 77 K de un material típico m-TiO2 tras ser 
eliminado el surfactante. 

 En el caso de analizar muestras microporosas el procedimiento es similar al anterior, 
pero la desgasificación a la que se someten las muestras es más intensa, empleándose 120 ºC 
de temperatura y una bomba turbomolecular con el fin de alcanzar menores presiones 
parciales a las que comenzar el análisis. 

 El cálculo de la superficie específica se llevó a cabo mediante el método BET (Brunauer, 
Emmett y Teller). La ecuación BET se ha aplicado en el intervalo de presiones parciales p/p0 = 
0,025-0,150. 

 El tamaño de poro medio se ha calculado empleando el método BJH (Barrett, Joyner y 
Halenda) con la ecuación de Harkins y Jura para determinar el espesor de la capa de nitrógeno 
adsorbida. 

 El área externa y volumen de microporos se determinaron mediante el procedimiento 
de las curvas-t, utilizándose de nuevo la ecuación de Harkins y Jura para determinar el espesor 
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de la capa de nitrógeno. El método se aplicó en el intervalo de presiones parciales en el que 
únicamente tiene lugar adsorción en multicapa sobre la superficie externa del sólido.  
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Figura 3.4. Isoterma de adsorción-desorción de N2 a 77 K de un xerogel  

m-TiO2 sin surfactante. 

 
3.3.4 Microscopía electrónica de transmisión (TEM) 

 Se ha empleado la técnica de Microscopía Electrónica de Transmisión (TEM) para 
determinar la ordenación, morfología y dimensiones de los poros de los materiales preparados. 
La microscopía TEM permite conseguir resoluciones de hasta 3 Å y está indicada para 
materiales que presentan tamaños de cristal reducidos (< 1 µm).  

 Las microfotografías de TEM se realizaron en un microscopio Philips Technai 20, 
dotado de un filamento de wolframio con una tensión aceleradora de 200 kV.  

 La preparación de las muestras tuvo lugar por dispersión en acetona, agitación en baño 
de ultrasonidos y depósito sobre una rejilla de carbón. Tras un período de secado, se 
introdujeron directamente en el microscopio. En la Figura 3.5 se muestra la microfotografía 
obtenida por microscopía TEM de un material m-TiO2 sintetizado tras ser eliminado el 
surfactante. 
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Figura 3.5. Microfotografía TEM de un xerogel m-TiO2 sin surfactante. 

 Aplicando, en el mismo equipo, la técnica de Difracción de Electrones de Baja Energía 
(LEED) se determinó a nivel microscópico la naturaleza amorfa o cristalina de los materiales 
y, en el último caso, el tipo de fase cristalina presente. En la Figura 3.6 se muestran, a modo de 
ejemplo, dos difractogramas de electrones correspondientes a un xerogel m-TiO2 amorfo y 
otro cristalino en la fase anatasa. 

    

Figura 3.6. Espectros de difracción de electrones de dos xerogeles m-TiO2 sin surfactante A) 
amorfo y B) cristalino en la fase anatasa. 

 Por último, el equipo permite realizar medidas de Microanálisis Elemental por Dispersión de 
Rayos X (EDX) para la identificación y cuantificación de los elementos presentes en cada 
partícula del material. La técnica se basa en la relación existente entre la pérdida de energía 
experimentada por los electrones dispersados tras atravesar la muestra y el tipo de elemento 
con el que chocan, responsable de dicha variación energética.  

 El análisis EDX se ha llevado a cabo seleccionando minuciosamente zonas de 
partículas de mínimo espesor y considerando una densidad del material de 4 g cm-3. Con el 
objeto de obtener resultados representativos a nivel macroscópico, se han analizado en cada 
muestra entre 7 y 9 partículas diferentes, seleccionadas de forma aleatoria. En la Figura 3.7 se 

A B

20 nm
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ilustra uno de los espectros EDX obtenidos para un óxido mesoporoso mixto SiO2-TiO2 
sintetizado, tras ser eliminado el surfactante. 
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Figura 3.7. Espectro EDX de un xerogel mixto m-SiO2TiO2 sin surfactante. 

 
3.3.5 Espectroscopía de emisión atómica en plasma de acoplamiento inductivo 

(ICP-AES) 

La cuantificación macroscópica directa del Ti presente en los sólidos preparados se 
llevó a cabo mediante análisis ICP en un espectrofotómetro Varian Vista AX Axial CCD 
Simultaneous ICP-AES. La longitud de onda de emisión seleccionada para el Ti fue de 336,22 
nm. Tras ser calibrado el equipo con patrones certificados se procedió a la medición de la 
concentración de la muestra problema, que previamente fue atacada y disuelta mediante un 
tratamiento de digestión ácida. 

3.3.6 Análisis elemental (HCNS) 

 La técnica de análisis químico elemental por combustión de una muestra sólida 
constituye el procedimiento más habitual para la determinación del contenido total de 
carbono, hidrógeno, nitrógeno y azufre (C, H, N y S). En la presente investigación se ha 
empleado esta técnica para determinar la proporción de carbono (% C) procedente de la 
materia orgánica presente en los óxidos mesoporosos sintetizados. 

Los análisis se llevaron a cabo en un analizador elemental CHNOS modelo Vario EL 
III de Elementar Analises System GMHB. La muestra se oxida por completo y de manera 
instantánea transformando todos los compuestos presentes en productos de combustión. Los 
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gases de combustión resultantes son enviados a un tubo de reducción mediante un caudal de 
250 ml min-1 de gas portador (He) y posteriormente son separados selectivamente en 
columnas específicas. Finalmente, los gases son desorbidos térmicamente e introducidos de 
forma separada a un detector de conductividad térmica que proporciona una señal 
proporcional a la concentración de cada uno de los componentes individuales de la muestra. 

3.3.7 Espectroscopía infrarroja FTIR 

 El espectro infrarrojo de un sólido permite identificar sus grupos funcionales y 
detectar la presencia de impurezas tanto orgánicas como inorgánicas. Las medidas se llevaron 
a cabo en un aparato Mattson Infinity Series, preparándose las muestras por dilución en bromuro 
potásico al 1 % en peso. Para la adquisición de los espectros se empleó una resolución de 4 
cm-1 y se realizaron 64 barridos por espectro. 

 A modo de ejemplo, en la Figura 3.8 se representa el espectro infrarrojo de un xerogel 
m-TiO2, tras ser eliminado el surfactante. 
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Figura 3.8. Espectro FTIR de un xerogel m-TiO2 sin surfactante. 

 
3.3.8 Espectroscopía de reflectancia difusa Ultravioleta-Visible (DR-UV/VIS) 

 Los espectros de absorción del UV-Vis de los materiales sintetizados se han obtenido 
utilizando un espectrofotómetro Varian Cary 500 Scan UV-VIS-NIR. El equipo dispone de un 
accesorio con esfera integradora de reflectancia difusa, utilizando politetrafluoroetileno como 
referencia. Las señales producidas han sido registradas en forma de la función de Kubelka 
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Munk F( R ), abarcando un intervalo de longitudes de onda de 200-500 nm con un tamaño de 
paso de 1 nm. La información aportada por estos análisis radica principalmente en dos 
aspectos: 

» Determinación del estado de coordinación electrónica del titanio. En el TiO2, su configuración 
electrónica de tipo octaédrica queda reflejada por un máximo de absorción de radiación 
en torno a los 330 nm. 

» Cálculo de la anchura de la banda de energía prohibida o salto de banda ( EG ) del TiO2. Se ha 
realizado mediante el ajuste por mínimos cuadrados del tramo inicial lineal de absorción 
del espectro, asumiendo la proporcionalidad entre la función F(R) y el coeficiente de 
absorción σ. La expresión utilizada es la siguiente: 

 [ ] GEAhAhRF ⋅−⋅=⋅ ωω 2)(  [3.4] 

 siendo hω la energía del fotón absorbido y A una constante de proporcionalidad. 

 En la Figura 3.9 se muestra, a modo ilustrativo, un espectro típico de un material m-
TiO2 tras ser eliminado el surfactante. 

200 250 300 350 400 450 500
0

3

6

9

12

15

F 
(R

)

Longitud de onda / nm
 

Figura 3.9. Espectro DR-UV/Vis de un xerogel m-TiO2 sin surfactante. 
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3.4 DEGRADACIÓN FOTOCATALÍTICA DE TRICLOROETILENO 

La fotoactividad de los materiales sintetizados a lo largo de la presente investigación 
fue evaluada a través de la reacción de oxidación fotocatalítica de tricloroetileno en agua. A 
continuación se describe la instalación de reacción y las técnicas analíticas empleadas para el 
seguimiento de la reacción y determinación de la conversión y eficacia del sistema.  

3.4.1 Instalación experimental 

 Las reacciones fotocatalíticas se llevaron a cabo en un reactor discontinuo fabricado en 
vidrio Pyrex, consistente en un vaso de tres bocas y 1200 ml de capacidad. Las dimensiones y 
geometría del reactor fueron diseñadas para asegurar una máxima iluminación en su interior y 
minimizar el espacio libre de vapor en cabeza. Tal como se muestra en las Figuras 3.10 y 3.11, 
la fuente de radiación, consistente en una lámpara de Hg de media presión y 150 W (Heraeus 
TQ-150), está ubicada en el interior del reactor protegida por una doble camisa de cuarzo que 
se introduce por la parte central superior del vaso. Entre el espacio libre generado por los dos 
tubos concéntricos de la camisa circula una disolución acuosa de CuSO4 (0,01 M) con la doble 
función de refrigerar la lámpara y eliminar la radiación más energética procedente de la misma. 
De este modo se trabaja a temperatura constante y se anulan los efectos de ruptura directa de 
las moléculas sustrato por fotólisis. El reactor está soportado sobre una placa de agitación 
utilizada para suspender y homogeneizar el catalizador en todo el volumen efectivo de 
reacción.  

 
 Figura 3.10. Esquema del reactor fotocatalítica empleado en las reacciones de  

degradación de tricloroetileno. 
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Figura 3.11. Fotografía de la instalación fotocatalítica empleada en las reacciones de  

degradación de tricloroetileno. 

 En una reacción típica, se fija la temperatura del medio en 25 ºC y se cargan 1185 ml 
de agua ultrapura mili-Q (18,2 mΩ·cm). Tras saturar el agua mediante burbujeo de O2 puro 
durante 30 min bajo agitación, se introduce en condiciones estáticas la cantidad necesaria de 
tricloroetileno para alcanzar la concentración deseada (normalmente 50-60 mg l-1) y se procede 
a su disolución. Inmediatamente después, se adiciona el catalizador y se coloca la lámpara, que 
previamente ha estado encendida fuera del reactor durante 30 min para alcanzar un régimen 
de iluminación estable y uniforme. En este momento se inicia la agitación, de manera vigorosa, 
y se toma tiempo cero de reacción. La toma de muestra se realiza mediante un tubo de nylon 
colocado en una de las bocas y sellado en el extremo por la jeringa de muestreo.  

Nota: Dada la relativa elevada volatilidad del tricloroetileno, una vez introducido éste al reactor todas 
las bocas han de mantenerse cerradas. Únicamente se utiliza una de ellas para realizar las operaciones 
subsiguientes de preparación de la reacción, cerrándose rápidamente nada más finalizar su uso. Asimismo, los 
elementos de sellado del reactor y el tubo de recogida de muestra fueron seleccionados para minimizar la 
adsorción de tricloroetileno por parte de éstos. 

3.4.2 Técnicas analíticas empleadas 

La evolución de la reacción con el tiempo fue examinada midiendo la concentración de 
tres especies implicadas en el proceso fotocatalítico: tricloroetileno (sustrato), iones cloruro y 
protones (ambos productos de reacción). 

» Tricloroetileno (TRI)  

 El protocolo de análisis consiste en tomar del reactor 1 ml de muestra e introducirlo 
rápidamente en un vial de 2 ml. El vial se sella inmediatamente y se introduce en un baño a 
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temperatura controlada de 40 ºC durante exactamente 25 min (mediante estudios anteriores se 
determinó este tiempo como el óptimo para alcanzar el equilibrio del tricloroetileno entre las 
fases líquido-vapor sin que sean apreciables los efectos de fugas por volatilización). A 
continuación se traslada el vial al cromatógrafo, previamente calibrado, preparado para 
inyectar la muestra procedente de la fase vapor, registrando finalmente un cromatograma. El 
programa con el que opera el equipo consta de las siguientes condiciones:  

- Columna: CP SIL 8 CB 30 m × 0,25 DF = 0,25 CHROMPACK  

- Gas portador: N2 circulando a presión constante de 11,1 psi 

- Muestreador automático: 8200 VARIAN 

- Profundidad de toma de muestra en el vial: 30 % 

- Volumen de muestra inyectada: 40 µl 

- Relación de split: 40 

- Temperatura del inyector: 275 ºC 

- Temperatura del detector: 300 ºC 

- Sensibilidad del detector: 10 

- Progama del horno:  (1º) Temperatura: 60 ºC    Tiempo: 5 min  

        (2º) Temperatura: 150 ºC (20 ºC min-1) Tiempo: 1 min 

 

 Aunque se comentará en el apartado de resultados y discusión, es importante destacar 
que mediante este procedimiento de análisis no se detectan de forma cuantificable otros picos 
relacionados con la generación de subproductos o intermedios de reacción, probablemente a 
causa de su baja volatilidad. 

» Iones cloruro (Cl–)  

 La oxidación fotocatalítica del tricloroetileno libera iones cloruro a la disolución 
mediante la reacción: 

 Cl2C=CHCl + 3/2O2 + H2O → 3HCl + 2CO2 [3.5] 

 La concentración de especies Cl– fue el parámetro empleado para la estimación del 
grado de conversión y su medida se realizó empleando un electrodo selectivo de ión Cl– 
modelo Thermo Orion 720, calibrado en el intervalo de concentraciones esperado. Puesto que el 
fundamento de la técnica de análisis se basa en la medida de la variación de la movilidad de los 
iones en la solución, ésta se encuentra fuertemente influenciada por la temperatura del medio. 
Ante esta situación, previamente al análisis de las muestras de cada reacción, se realizaba el 
calibrado del equipo de medida manteniendo una variación de temperatura entre muestras 
inferior a 0,5 ºC. Asimismo, el intervalo de calibración seleccionado estuvo comprendido entre 
0 y 30 mg l-1. De este modo, cuando la concentración de iones cloruro era superior al límite 
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máximo establecido en el calibrado, la muestra era convenientemente diluida, manteniendo un 
buen grado de sensibilidad en el detector. 

 Los recipientes empleados para el análisis de los iones cloruro fueron de plástico con 
el objeto de evitar la adsorción de los mismos en las paredes del contendor.  

 Previamente al análisis, el volumen de muestra recogido se hizo pasar una a través de 
un filtro de Nylon de 0,22 µm para eliminar el catalizador sólido.  

» pH  

 Con el propósito de cerrar y comprobar los balances de materia impuestos por la 
reacción general anteriormente indicada, se procedió a medir la acidez del medio una vez 
finalizada la reacción. Para ello, se empleó un pH-metro GLP 21 de la marca Crison. 

 

3.5 DEGRADACIÓN FOTOCATALÍTICA DE “IMAZAPYR” 

Las reacciones de oxidación fotocatalítica del herbicida “imazapyr” fueron 
desarrolladas en el “Laboratoire D'Application de la Chimie a L'Environnement (LACE)”, 
perteneciente al “CNRS-Université Claude Bernard Lyon 1”, de Lyon (Francia). Las 
características y componentes de la instalación experimental empleada, así como de las 
técnicas analíticas utilizadas se describen en los siguientes apartados. 

3.5.1 Instalación Experimental 

 En la Figura 3.12 se presenta un esquema de los componentes de la instalación de 
reacción utilizada. El reactor es de tipo cilíndrico fabricado en Pyrex con un volumen de 100 
cm3 y abierto a la atmósfera por la parte superior. La base del reactor, con un diámetro de 3,75 
cm, comprende la ventana óptica por la que la suspensión de catalizador era irradiado. El haz 
de luz activador del fotocatalizador procede de una lámpara de mercurio de alta presión 
situada a 3 cm de distancia del fondo del reactor, mientras que el centro de emisión de luz se 
encuentra a 2 cm de profundidad de la misma. La fracción de radiación más energética, con 
longitudes de onda inferiores a 340 nm, se elimina mediante una celda de circulación de agua 
equipada con un filtro de cuarzo y otro “Corning O-52” colocados en ambas caras de la 
misma. En estas condiciones el flujo de luz medio, medido para una longitud de onda de 365 
nm y a una distancia de 5 cm desde el centro de emisión de la lámpara, es de 4,9 mW cm-2. La 
homogeneización del volumen de reacción se realiza mediante agitación magnética.  
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Figura 3.12. Esquema del reactor fotocatalítico empleado en las reacciones  

de degradación de “imazapyr”. 

 En una reacción típica, se introduce la cantidad de catalizador en polvo deseado y se 
añaden 20 ml de la disolución de “imazapyr” con una concentración determinada. El sistema 
formado se tapa inmediatamente para protegerlo de la luz solar y evitar la posible 
descomposición de las moléculas del herbicida. Tras mantenerlo cubierto durante media hora 
bajo agitación, con el objeto de alcanzar el equilibrio de adsorción, se descubre el reactor y se 
expone a la radiación de la lámpara de Hg. Previamente a la reacción, la lámpara se mantiene 
encendida durante 20 minutos, aproximadamente, para estabilizar el flujo de luz. Todas las 
reacciones se han llevado a cabo con el reactor abierto y a temperatura ambiente.  

Se realizaron blancos de reacción para comprobar que durante las reacciones 
fotocatalíticas no existía interferencias de otras rutas de degradación. Estos ensayos, recogidos 
en el Apéndice, fueron los siguientes: (a) iluminación del sistema de reacción en ausencia de 
catalizador, para detectar una posible fotolisis del “imazapyr” y (b) en oscuridad y en ausencia 
de catalizador, para descartar procesos de hidrólisis. 

3.5.2 Técnicas analíticas empleadas 

 Se desarrollaron dos procedimientos de análisis para el estudio de la evolución de la 
reacción con el tiempo y la identificación de productos intermedios de reacción: HPLC y 
HPLC-MS. Se realizaron también medidas del flujo de luz irradiado por la lámpara de Hg de 
alta presión. A continuación se describe cada una de las técnicas analíticas correspondientes. 

» HPLC  

 Del medio de reacción se tomó un volumen de muestra no superior a 0,5 ml y, en el 
caso de trabajar con suspensiones de TiO2, se introdujo en un filtro de nylon de 0,45 µm de 
luz de paso (Millipore). Una vez obtenida la disolución libre de catalizador sólido, se inyectó en 
un equipo HPLC, modelo VARIAN, acoplado a un detector UV. 
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Las condiciones de trabajo del cromatógrafo fueron las siguientes:  

- Columna: Hypersyl BDS, 5 µm (125 µm×4 mm) 

- Fase móvil: 80 % MeOH + 20 % H2O, con un pH = 2,8 (H3PO4) 

- Caudal de fase móvil: 1 ml min-1 

 
» HPLC-MS 

 Los compuestos orgánicos derivados de la oxidación del “imazapyr” fueron separados 
e identificados mediante cromatografía líquida de alto rendimiento acoplado a un detector de 
masas (HPLC-MS). El cromatógrafo, modelo Hewlet-Packard HP 1100, operaba bajo las 
siguientes condiciones:  

- Columna: Hypersyl BDS, 5 µm (125 µm×4 mm) 

- Volumen de inyección: 10 µl 

- Fase móvil: 1 % NH3 + 99 % MeOH 

- Caudal de fase móvil: 1 ml min-1  

- Detector masas: ionización “electrospray” en los modos positivo y negativo, 
aplicando un potencial de 60 V 

 
 Previamente a la inyección en el cromatógrafo, los analitos de las muestras fueron 
concentrados aplicando la técnica de extracción con un cartucho adsorbente OASIS HLB, 
cuyas especificaciones técnicas de enumeran a continuación: 

» Radiometría.  

 El flujo de luz incidente sobre el reactor fue cuantificado mediante un radiómetro CX-
365, que estaba calibrado para una longitud de onda de 365 nm. Las medidas se llevaron a 
cabo situando el dispositivo a 3 cm de distancia de la lámpara (equivalente a la posición de la 
ventana óptica del reactor), una vez estabilizada la emisión de luz. Se realizaron blancos de 
medidas con el propósito de descontar las posibles interferencias del agua y de la propia 
instalación. Aunque los valores de absorción de luz obtenidos por este procedimiento incluyen 
la fracción de luz dispersa por reflexiones de las partículas de TiO2, dichas medidas 
proporcionan resultados suficientemente comparables. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

 

 

 

 

 

4.1. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO DE SÍNTESIS DE m-TiO2 

 El método de síntesis desarrollado en el presente trabajo para la preparación de 
dióxido de titanio mesoestructurado (m-TiO2) tiene como punto de partida el procedimiento 
establecido por la compañía Mobil Oil en 1992 (Kresge y col., 1992), para la síntesis de 
materiales mesoestructurados de sílice con elevada superficie específica. Sin embargo, debe 
tenerse en cuenta que la reactividad de las especies químicas de partida, así como la naturaleza 
y propiedades del producto sólido final son muy diferentes en el caso del dióxido de titanio. 
Por ello, en una etapa preliminar se realizó una investigación minuciosa de las variables 
implicadas en el proceso de generación del material, con el objeto de adaptar el protocolo de 
síntesis anteriormente citado a la producción, de manera controlada y reproducible, de TiO2 
mesoporoso con elevadas propiedades texturales. De este modo se seleccionaron los reactivos 
y disolventes de partida, la concentración de cada uno de ellos, el orden y el modo de adición 
de las disoluciones iniciales e, incluso, el tipo de recipiente. Asimismo, se compararon varios 
procedimientos de eliminación post-síntesis del surfactante, para seleccionar aquel que lograse 
una separación eficaz con el mínimo grado de alteración estructural. Los principales resultados 
y conclusiones se muestran a continuación. 
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4.1.1. Elección de las variables iniciales de síntesis 

 En la Figura 4.1 se muestran las variables que han sido objeto de estudio en esta etapa  
preliminar, para las que, seguidamente, se describe su papel desempeñado en la síntesis así 
como los criterios utilizados para la selección de cada una de ellas y que han dado lugar al 
método de síntesis detallado en el Apartado 3.2 de la sección de Materiales y procedimiento. 

 
Figura 4.1. Variables implicadas en el diseño del procedimiento  

de síntesis de los materiales m-TiO2. 

» Fuente de titanio. La reactividad del precursor de titanio determina las velocidades de 
hidrólisis y condensación que han de generar la estructura inorgánica del óxido final, por 
lo que es importante su adecuada selección. Asimismo, el tiempo empleado en estos 
procesos ha de ser suficiente para permitir una adecuada interacción entre el agente 
director de la estructura y el óxido inorgánico incipiente, produciéndose su ensamblaje y 
organización en forma de estructuras regulares que, finalmente, darán lugar a la 
ordenación mesoscópica deseada. Las fuentes inorgánicas de titanio, particularmente 
tetracloruro de titanio (TiCl4), han sido empleadas con relativo éxito en la síntesis de 
TiO2 mesoestructurado (Yang y col., 1998; Yang y col., 1999), siendo además la fuente 
de partida utilizada en la síntesis de TiO2 comercial (Blesa, 2001). Sin embargo, estos 
precursores se caracterizan por poseer una reactividad excesiva, especialmente con el 
agua y, consecuentemente, su manejo resulta de gran complejidad. Ante estos 
inconvenientes, los derivados orgánicos de titanio se han convertido en las fuentes de 
síntesis más habituales, entre los que destacan notablemente los alcóxidos de titanio por 
su reactividad más controlable y su manipulación más sencilla. 

 Teniendo en cuenta la información obtenida en investigaciones bibliográficas previas 
y habiendo comprobado experimentalmente, mediante ensayos previos, la dificultad y 
peligro que implica el manejo del TiCl4, se optó por la utilización de alcóxidos de titanio 
como precursor de TiO2, en particular, el tetraisopropóxido de titanio (TIPT). 

» Surfactante. Investigaciones previas (Antonelli, 1995, Putman y col., 1997; Stone y 
Davis, 1998) han comprobado que los surfactantes de naturaleza iónica, si bien 
generalmente conducen a materiales mesoestructurados altamente ordenados y con 
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excelentes propiedades texturales, presentan dos grandes inconvenientes: a) las 
interacciones electrostáticas que tienen lugar con las especies precursoras de titanio son 
demasiado intensas para poder eliminar el surfactante de manera eficaz, una vez 
finalizada la síntesis, si no es por procedimientos severos como la calcinación; b) las 
paredes inorgánicas son delgadas por lo que carecen de la suficiente estabilidad térmica 
para soportar dichos tratamientos térmicos posteriores. 

 Análogamente a la síntesis del resto de los óxidos inorgánicos porosos, el ensamblaje 
surfactante-titanio puede llevarse a cabo también a través de enlaces por puentes de 
hidrógeno (N0I0 ó S0I0). Para ello, tanto las especies inorgánicas precursoras como el 
agente director de la estructura han de encontrarse durante las reacciones de síntesis en 
estado neutro o no ionizado. En este caso, al tratarse de interacciones de carácter débil, 
el surfactante puede ser eliminado del producto sólido mediante procedimientos suaves, 
tales como la extracción con disolventes, sin que el material final experimente daños 
apreciables en su estructura y propiedades. Generalizando en el campo de los materiales 
mesoestructurados, los principales efectos derivados de la utilización de rutas sintéticas 
neutras, comparando con los métodos iónicos, incluyen mayores espesores de la pared 
inorgánica, un aumento de la mesoporosidad, menor extensión del ordenamiento 
mesoscópico y menores tamaños de cristal (Tanev y Pinnavaia, 1995; Stein y Melde, 
2001).  

 Entre los objetivos planteados en el presente trabajo de investigación, se encuentra el 
desarrollo de actividad fotocatalítica en los materiales sintetizados, para lo que es 
necesario que el TiO2 sea cristalino. Puesto que la cristalinidad habitualmente es 
generada mediante tratamientos térmicos, es necesario que la estructura del óxido 
inorgánico obtenida sea lo suficientemente estable frente a la temperatura. Por otro 
lado, la anchura de las paredes que conforman la estructura porosa debe ser suficiente 
para albergar cristales del tamaño efectivo desde el punto de vista fotocatalítico. Según 
Zhang y colaboradores (1998) las dimensiones óptimas de los cristales de TiO2 están 
comprendidas entre 5-20 nm, aunque otros autores han registrado valores ligeramente 
superiores (Rivera y col., 1993; Jung y col., 2002).  

 A la vista de lo expuesto anteriormente, se decidió emplear un surfactante no iónico 
como mediador en la generación de la estructura mesoporosa del TiO2, a través de un 
mecanismo de ensamblaje N0I0. Por su capacidad para proporcionar tamaños grandes de 
poros y paredes inorgánicas gruesas, así como debido a su disponibilidad industrial, bajo 
coste, inocuidad y biodegradabilidad, se seleccionó un copolímero de tres bloques 
basado en unidades PEO-PPO-PEO. Concretamente, se utilizó el Pluronic P-123 
(PEO20PPO70PEO20), por su carácter anfifílico y los excelentes resultados obtenidos en 
la preparación de materiales silíceos mesoestructurados, conocidos como SBA-15 (Zhao 
y col., 1998; Bennadja y col., 2001). 

» Disolvente. A pesar de que los alcóxidos de titanio son ventajosos frente a las sales 
inorgánicas correspondientes, debido a su reactividad y manejabilidad más controlada, 
éstos pueden resultar altamente reactivos dependiendo de la naturaleza química del 
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disolvente en el que se encuentren. La coordinación tetraédrica del Ti4+ en este tipo de 
compuestos es insuficiente para estabilizar el estado de oxidación del catión metálico, lo 
que les hace altamente reactivos, especialmente en presencia de agua. En este caso, los 
grupos alcóxido se hidrolizan rápidamente al contactar con el agua para, seguidamente, 
generar el dióxido de titanio por condensación, cuya coordinación es más estable 
(octaédrica). Este hecho exige la sustitución del agua, disolvente habitual en la síntesis de 
materiales mesoporosos de sílice, por un disolvente orgánico con el fin de reducir el 
aporte de grupos hidroxilo (OH), principales mediadores de las reacciones de hidrólisis 
y condensación de los alcóxidos de titanio, y permitir así un tiempo de contacto 
adecuado entre el surfactante y el precursor de Ti. 

 En este trabajo se ha optado por el uso de un disolvente polar con el propósito de 
favorecer el desarrollo de las micelas del surfactante y su organización en estructuras 
regulares que sirvan de molde en el crecimiento de la estructura inorgánica de TiO2. 
Entre las posibilidades existentes, los alcoholes constituyen una buena alternativa ya que 
cumplen una doble función: a) son polares y b) permiten una hidrólisis y condensación 
controlada del precursor de titanio por lo que éste dispondrá de un tiempo suficiente 
para interaccionar con el surfactante.  

 Como punto de partida se seleccionó el isopropanol, (PriOH), por tener una 
polaridad intermedia y por ser su fórmula química la misma que la de los grupos 
alcóxido del precursor de titanio. 

» pH del medio. La acidez o basicidad del medio de síntesis es otra de las variables 
críticas influyentes en las propiedades del producto final, ya que incide directamente 
sobre las velocidades de hidrólisis y condensación de las especies precursoras de Ti, así 
como sobre el propio mecanismo de condensación de las partículas de TiO2. Medios 
ácidos aceleran la hidrólisis frente a la condensación, mientras que en condiciones de pH 
básico se potencia el carácter nucleófilo de los precursores de Ti, por formación de 
grupos Ti-O–, y se favorecen las reacciones de condensación (Livage, 1994; Ward y Ko, 
1995). En las especies oligoméricas de partida ([TiOy(OX)z-2y]x, siendo X = H ó R) los 
átomos de O terminales hidrolizados (Ti-OH) presentan mayor carga negativa que 
aquellos que se encuentran compartiendo electrones con dos átomos de Ti (Ti-O-Ti). 
Esto convierte, a su vez, a los cationes metálicos terminales en menos positivos por lo 
que a pH básico se favorecerá la adición nucleófila de los grupos Ti-O– sobre los 
átomos de titanio ramificados, obteniéndose geles con un alto grado de polimerización. 
A pH ácido, la protonación preferente de los átomos de O terminales modifica el 
mecanismo de condensación siendo ahora mayoritariamente de tipo lineal, con un 
producto final en forma de gel poco ramificado. En la Figura 4.2 se representa el grado 
de polimerización de los geles según se lleve a cabo su síntesis en medio ácido o básico. 

 La naturaleza química de los geles también es diferente en función del pH del medio 
de síntesis. En el caso del SiO2, material cuyo procedimiento de síntesis es la referencia 
para el desarrollo de la presente investigación, Ying y colaboradores (1992, 1993) 
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determinaron que los geles ácidos contienen mayores concentraciones de agua 
adsorbida, grupos silanoles y grupos alcóxido sin hidrolizar que los geles básicos.  

 Finalmente, dado que debe evitarse un crecimiento excesivo de las partículas de TiO2 
durante las reacciones de condensación y, de este modo, facilitar el desarrollo de 
nanocristales en la etapa posterior de cristalización de las paredes, se consideró más 
apropiado el empleo de un medio ácido en las etapas de síntesis. Asimismo, en estas 
condiciones de trabajo, se potencia la polaridad del medio de síntesis y, con ella, la de 
los grupos hidrofílicos (PEO) frente a los hidrofóbicos (PPO) del surfactante, 
favoreciendo su ordenación en sistemas micelares. El ácido escogido, por ser el más 
habitual en otras rutas sintéticas como la de los materiales de sílice (SBA-15), es el HCl. 
Aunque se ha constatado que el ión cloruro participa activamente en la conformación de 
la estructura de los óxidos inorgánicos (Bennadja y col., 2001), su interacción con ellos 
se prevé la menor cuando se compara con otros ácidos inorgánicos tales como HNO3, 
H2SO4 o H3PO4, de mayor electronegatividad y capacidad complejante (Livage y col., 
1994).  

 

     

    
Figura 4.2. Estructuras poliméricas de un gel obtenido en medios A) ácidos y B) básicos. 

» Temperatura. Puesto que la temperatura es una variable que acelera la cinética de la 
mayor parte de los procesos químicos, es de esperar que tenga un efecto notable sobre 
las velocidades de hidrólisis y condensación de las especies precursoras del TiO2. Por 
otro lado, la transición de fases de las moléculas de surfactante entre su estado disperso 
o micelar o, incluso, entre diferentes configuraciones micelares, así como la estabilidad 
de dichos sistemas depende directamente de la temperatura (Ullman’s Encyclopedia of 
Industrial Chemistry, 1998; Jain y col.; 2000). Teniendo en cuenta ambos aspectos, se 
fijó la temperatura de síntesis en 40 ºC, por ser ésta la empleada en la síntesis de SBA-15 
cuando se utiliza el mismo agente director de la estructura. 
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» Tiempo de envejecimiento. Con el objeto de aumentar el nivel de condensación entre 
las partículas de TiO2 y, de este modo, proporcionar al sólido final de una suficiente 
estabilidad estructural frente a los tratamientos post-síntesis, el gel obtenido se envejece 
a la misma temperatura de síntesis de manera que el tiempo total de síntesis sea de 20 h. 
Este tiempo fue seleccionado por experimentaciones previas, al observar que 
envejecimientos más prolongados conducían a geles prácticamente secos. 

» Secado. El uso de un disolvente orgánico en el método de síntesis aquí descrito, reduce 
drásticamente las tensiones por fuerzas capilares a las que son sometidos los poros en el 
proceso de secado convencional, en comparación con el uso del agua como disolvente 
(Smith y col., 1992; Ward y Ko, 1995). Este hecho hace viable el secado convencional 
del gel, en este caso a temperatura ambiente bajo vacío, de manera que se minimizan 
aún más los posibles daños estructurales que la eliminación del disolvente pudieran 
provocar. El producto final será, por tanto, un xerogel. 

 

4.1.2. Ensayos preliminares: determinación del método de eliminación del 
surfactante  

 Previamente al estudio del efecto producido por la modificación de las principales 
variables de síntesis expuestas anteriormente, se llevaron a cabo numerosas síntesis con el 
objeto de perfeccionar la ejecución de las etapas de síntesis, entendiendo esto como la 
selección de las disoluciones de partida, la concentración de cada especie participante, el orden 
y el modo de adición de cada una de ellas e, incluso, el tipo de recipiente, pudiendo estar éste 
abierto o cerrado. Asimismo, se utilizaron diferentes técnicas de eliminación del surfactante 
para evaluar el grado de deterioro estructural que provocan en el material y seleccionar aquel 
que resultase más respetuoso con sus propiedades finales. A continuación se muestra un 
resumen con los principales resultados obtenidos durante esta etapa experimental. 

» Procedimiento y metodología de las síntesis 

 En la Tabla 4.1 se muestran los diferentes sistemas y metodologías utilizados en la 
etapa de síntesis así como el tiempo de gelificación observado en cada caso, siendo este 
parámetro una de las referencias utilizadas a la hora de seleccionar las condiciones de síntesis 
definitivas para el inicio de los siguientes estudios experimentales. El tiempo de gelificación 
fue considerado como aquel para el que no se aprecia ningún vórtice en la solución en 
condiciones de agitación. 

 Una de las modificaciones introducidas en este grupo de ensayos preliminares 
consistió en operar con dos tipos de recipientes de síntesis abiertos a la atmósfera: un matraz 
esférico de fondo redondo y un vaso de precipitados convencional. En el primer caso, 
transcurridas 24 horas de la puesta en contacto entre las disoluciones precursoras, no se 
obtuvo un gel, mientras que cuando se empleó un vaso de precipitados, la formación del gel 
tuvo lugar en menos de 3 horas. La geometría del recipiente y especialmente el diámetro de la 
boca del matraz, muy inferior en relación al vaso, retardan la evaporación del disolvente y 
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disminuyen el contacto con la humedad del aire atmosférico, de manera que las reacciones de 
hidrólisis y condensación se hacen excesivamente lentas. Del mismo modo, cuando el vaso de 
precipitados se mantenía tapado, eran necesarias más de 20 horas para que apareciera un gel, 
de textura blanda y poco consistente. Estos resultados dejaban patente la importancia de 
mantener en contacto el medio de síntesis con la atmósfera, con una doble función: a) 
aumentar la velocidad de evaporación del disolvente y, consecuentemente, la interacción 
efectiva entre las especies reactivas por concentración; b) mejorar el contacto con la humedad 
atmosférica, que desempeña un papel significativo al emplearse una relación de hidrólisis baja 
en la composición de la mezcla de síntesis. 

Tabla 4.1. Tiempos de gelificación en función de la metodología de síntesis empleada. 

Método de síntesis Recipiente 
Tiempo de gelificación 

/ h 

I Matraz esférico, abierto. > 24 
I Vaso precipitados, abierto. < 3 
I Vaso precipitados, cerrado. > 20 
II Vaso precipitados, abierto. < 3 
III Vaso precipitados, cerrado. > 24 

 

 Asimismo, se probaron dos secuencias de adición de los reactivos implicados en la 
síntesis, ya que ello puede afectar al tipo de interacciones predominantes y al mecanismo de 
formación de la estructura del óxido inorgánico. Las dos variantes utilizadas se describen 
brevemente a continuación:  

 Método I. Se preparan dos disoluciones, en la que una contiene isopropóxido de titanio 
(TIPT) y el disolvente, y la otra contiene el surfactante (P-123) con disolvente y una 
disolución acuosa de 0,05 N HCl. Ambas disoluciones se ponen en contacto mediante la 
adición rápida de la primera sobre la última. La composición molar de síntesis es 1,0 TIPT: 
34,1 PriOH : 0,027 HCl : 3 H2O  :0,0172 P-123. 

 Método II. Análogo al método I, pero la disolución del surfactante y ácido se añade 
lentamente sobre la disolución de la fuente de titanio. 

 El orden de adición de las dos disoluciones  iniciales, conteniendo la fuente de titanio y 
el agente director de la estructura, respectivamente, resultó no ser relevante desde el punto de 
vista de la cinética y mecanismo de las reacciones de hidrólisis y condensación, ya que en 
ambos casos se obtenían geles de aspecto muy similar y en tiempos también próximos entre sí.  

 Teniendo en cuenta los resultados expuestos, se decidió realizar las síntesis posteriores 
en un vaso de precipitados abierto y utilizando el método II ya que, a pesar de no observarse 
diferencias apreciables en el proceso de formación del gel, cabe suponer que la adición lenta 
de la disolución ácida del surfactante sobre la que contiene la fuente de titanio permite un 
mayor control sobre las variables de reacción implicadas.  
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» Tratamiento post-síntesis: métodos para la eliminación del surfactante 

 Una vez generada y estabilizada la mesoestructura, la aparición de mesoporosidad en 
los materiales de TiO2 tiene lugar cuando se elimina el surfactante ocluido en los poros. 
Dependiendo de la fortaleza del enlace del surfactante con la estructura inorgánica, la técnica a 
emplear para extraer el agente director de la estructura habrá de ser de diferente grado de 
severidad como, por ejemplo, la calcinación, extracción con disolventes, extracción con 
fluidos supercríticos, etc.  

 Como consecuencia de la ruta de síntesis empleada en este trabajo, basada en 
interacciones débiles por puentes de hidrógeno entre el surfactante y las especies de Ti (N0I0), 
se observó que ya en la etapa de lavado del producto sólido con etanol se extraía una fracción 
considerable del Pluronic.  

 En la Figura 4.3 se muestra el análisis termogravimétrico de una muestra tras síntesis, 
antes y después de ser lavada, pudiéndose distinguir claramente tres pérdidas de peso. La 
primera de ellas ocurre a temperaturas alrededor de los 100 ºC y corresponde a la eliminación 
de agua y el disolvente orgánico, ambos fisisorbidos en el sólido. La segunda pérdida tiene 
lugar en un intervalo de temperaturas entre 200-325 ºC y se atribuye principalmente a la 
oxidación del surfactante ocluido en los poros de la estructura del TiO2. Por último, entre 325-
500 ºC se produce la eliminación del carbono orgánico remanente así como del agua 
estructural, lo que conduce al colapso total de la estructura del sólido.  
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Figura 4.3. Análisis termogravimétrico de una muestra m-TiO2 tras síntesis,  

antes y después de ser lavada. 
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 En la muestra m-TiO2 tras síntesis, se produce una pérdida de masa en el intervalo 
200-325 ºC de un 39 % (p/p), lo que corresponde a un 91 % de Pluronic P-123 referido a la 
masa del sólido inorgánico puro (mg P-123 / mg TiO2 tras calcinación). El lavado con etanol 
reduce la variación de masa en ese intervalo a un 7 %, es decir, el contenido de surfactante 
respecto al sólido final es de un 10,8 %, lo que confirma la facilidad con que el surfactante 
puede ser extraído del material.  

 En la Figura 4.4 se representan las isotermas de adsorción-desorción de nitrógeno de 
ambas muestras y en la Tabla 4.2 aparecen algunas de sus propiedades. Se verifica, 
nuevamente, que gran parte de los poros quedan libres de surfactante tras el lavado, ya que se 
produce un cambio drástico en las propiedades texturales desde un material no poroso hasta 
otro con una superficie específica de 376 m2 g-1 y un volumen total de poros de 0,302 cm3 g-1. 
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Figura 4.4. Isotermas de N2 de una muestra m-TiO2 antes y después de ser lavada. 

 Tabla 4.2. Efecto de la eliminación del surfactante sobre las propiedades del m-TiO2. 

Procedimiento de eliminación  
del surfactante 

SBET  
/ m2 g-1 

VPORO 
/ cm3 g-1 

DPORO 
/ Å 

Fase 
TiO2 

Ninguno (muestra tras síntesis) 1,02 0,001 --- Amorfo 
Lavado con EtOH 376 0,302 42 Amorfo 
Calcinación (365 ºC, aire) 63 0,113 70 Anatasa 
Calcinación (390 ºC, aire) 36 0,053 57 Anatasa 
Calcinación (450 ºC, aire) 21,3 0,034 65 Anatasa 
Calcinación en 2 etapas* 142 0,155 40 Anatasa 
Extracción con EtOH  467 0,334 22 Amorfo 
Extracción con EtOH en 2 etapas 393 0,304 35  Amorfo 

 * Etapa I: 25 ºC → 280 ºC (N2, 1 ºC min-1); Etapa II: 280 ºC → 365 ºC (aire, 1 ºC min-1, 3h) 
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 Con el propósito de completar la eliminación del surfactante remanente en los poros 
del m-TiO2, se estudiaron diferentes procedimientos basados en tratamientos térmicos de 
calcinación o en la extracción con disolventes. En el caso del TiO2 mesoestructurado, la 
calcinación parecería una alternativa interesante ya que, no sólo es capaz de eliminar 
eficazmente las moléculas orgánicas, sino que además puede producir la cristalización de la 
fase amorfa del óxido, así como ampliar la aplicación de estos materiales a altas temperaturas. 
Por otro lado, las interacciones débiles de tipo N0I0, establecidas entre el surfactante Pluronic 
P-123 y el centro metálico durante las reacciones de síntesis, hacían de la extracción con 
disolventes orgánicos una alternativa muy prometedora por ser potencialmente un 
procedimiento menos agresivo hacia la estructura mesoscópica del m-TiO2. En la Tabla 4.2 
aparecen las condiciones empleadas para cada método de eliminación del surfactante 
estudiado, junto con algunas de las propiedades más importantes derivadas de dichos 
tratamientos. Asimismo, en la Figura 4.5 se muestran las isotermas obtenidas por adsorción-
desorción de N2, a 77 K, así como la distribución BJH de tamaños de poro, de los materiales 
m-TiO2 después de aplicar el tratamiento de calcinación o de extracción con disolventes. 

 Puede observarse que las muestras sintetizadas poseen una limitada estabilidad térmica 
ya que su calcinación a 450 ºC produce la pérdida de su estructura porosa en su práctica 
totalidad. Reducciones de la temperatura de calcinación resultaron infructuosas alcanzándose 
superficies específicas de apenas 63 m2 g-1, cuando se sometieron a 365 ºC. Se estudió, 
también, la calcinación en dos etapas, con el propósito de minimizar la generación de puntos 
calientes durante el proceso de oxidación del surfactante y, consecuentemente, alterar en 
menor medida las propiedades del sólido. De este modo, la primera etapa de calcinación 
consistió en calentar la muestra a 280 ºC en atmósfera inerte (N2), para provocar la ruptura 
térmica de las moléculas del surfactante. En la segunda etapa se elevó la temperatura hasta 365 
ºC, en atmósfera de aire, con el objeto de eliminar por oxidación los restos orgánicos del 
surfactante que aún no hubiesen sido extraídos del material. Con este método se logró 
conservar la porosidad del m-TiO2 en mayor grado, obteniéndose un área BET de 142 m2 g-1, 
un volumen de poro de 0,155 cm3 g-1 y un diámetro de poro de 40 Å. 

 Se aplicó, también, la técnica de extracción con disolventes, consistente en el 
tratamiento del producto sólido lavado con etanol a reflujo durante 24 horas. Los xerogeles así 
obtenidos alcanzaron superficies específicas próximas a 470 m2 g-1, con el máximo volumen de 
poro (0,334 cm3 g-1) y un diámetro de poro medio de 22 Å, calculado mediante el método BHJ 
en la zona de adsorción de nitrógeno. Debe destacarse, también, una distribución de tamaños 
de poro notablemente más estrecha que en el caso de los xerogeles calcinados (Figura 4.5.B), 
que denotan una mayor homogeneidad porosa y estructural. La liberación del Pluronic 
retenido en los poros de menor tamaño, junto con un posible efecto de condensación 
estructural, justifica el desplazamiento del tamaño de poro medio, desde 42 Å en el xerogel 
lavado, hasta 22 Å después del tratamiento de extracción. Asimismo, el aumento del área BET 
está asociado con la aparición de dichos poros inicialmente obstruidos por el surfactante.  
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Figura 4.5. Adsorción-desorción de N2 de las muestras m-TiO2 después de diferentes 

procedimientos de eliminación del surfactante:  
A) isotermas y B) distribución BJH de tamaños de poro. 
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 Al realizar una segunda extracción con el propósito de mejorar la eficacia del 
tratamiento, las propiedades texturales del xerogel experimentaron un ligero deterioro, 
resultando en un área BET y el volumen total de poros de 393 m2 g-1 y 0,304 cm3 g-1, 
respectivamente, así como en un ensanchamiento de la distribución BJH de tamaño de poro 
(Figura 4.5.B). 

 En la Figura 4.6 se compara el análisis termogravimétrico, expresado como la derivada 
de la pérdida de peso respecto a la temperatura (DTG), de ambos xerogeles extraídos con 
etanol en una o dos etapas. Se ha incluido, también, la curva correspondiente al mismo 
material lavado, antes de ser tratado. Puede comprobarse que se produce una pequeña pérdida 
de peso (5,6 %  respecto a la masa de TiO2) para el intervalo de temperaturas asignado a la 
eliminación del Pluronic (200-325 ºC), indicativo de una posible fracción de surfactante 
remanente. La realización de dos tratamientos de extracción consecutivos apenas aporta 
diferencias en este intervalo de temperaturas, siendo más destacable la menor pérdida de 
humedad (50-200 ºC), que encaja con una reducción de la capacidad adsorbente del sólido 
asociada a la merma de sus propiedades texturales. 
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Figura 4.6. Análisis termogravimétrico de las muestras m-TiO2 después de diferentes 

procedimientos de eliminación del surfactante. 

 La eficiencia en la eliminación del Pluronic remanente, así como el grado de alteración 
de la estructura del m-TiO2, se evaluaron también mediante espectroscopía infrarroja, a partir 
de la identificación de las bandas correspondientes a grupos orgánicos y grupos hidroxilo, 
respectivamente. En la Figura 4.7 puede observarse los espectros registrados, donde aparecen 
las bandas anchas de absorción correspondientes a los grupos OH en el intervalo 3000-3600 
cm-1, así como la banda de absorción de la fase TiO2 entre 400-900 cm-1. La banda centrada en 
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torno a 1620 cm-1 corresponde al agua adsorbida. El surfactante provoca la aparición de 
bandas entre 2800-3000 cm-1, asignadas a los enlaces C-H, junto con numerosas absorciones 
entre 900-1500 cm-1, debidas a las vibraciones de los enlaces C-H y C-O integrantes de su 
estructura. Estas bandas, ya poco intensas en la muestra lavada, desaparecen completamente 
en todos los espectros registrados, independientemente del tratamiento de eliminación 
aplicado. Por otro lado, la calcinación de las muestras sintetizadas produce la desaparición 
parcial o total de la banda correspondiente a los grupos hidroxilo, fenómeno vinculado con los 
diferentes grados de colapso estructural observados en los análisis anteriores. 
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Figura 4.7. Espectros FTIR de las muestras m-TiO2 después de diferentes  

procedimientos de eliminación del surfactante. 

 Como información complementaria al análisis termogravimétrico y a la espectroscopía 
infrarroja, se analizó el contenido en carbono de algunos xerogeles mediante la técnica de 
análisis elemental. Se midieron porcentajes en peso de carbono de 0,7-0,82 % y 3,0-5,4 % en 
varios materiales lavados con etanol, después y antes de ser extraídos, respectivamente. Por 
otro lado, la concentración teórica de carbono asignado al Pluronic no eliminado por 
extracción, fue determinado por termogravimetría en el intervalo 200-325 ºC, situándose su 
valor en torno al 2 % (p/p). La divergencia de los resultados obtenidos se debe 
fundamentalmente a que la asignación de las moléculas que se eliminan en cada rango de 
temperaturas está simplificada, pudiendo solapar con otras pérdidas como las de agua 
quimisorbida y estructural que tiene lugar de forma continuada en el intervalo de temperaturas 
utilizado. 
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 De los resultados obtenidos se puede concluir, por tanto, que de las dos técnicas 
ensayadas para la eliminación del surfactante una vez finalizada la síntesis del m-TiO2, la 
extracción con disolventes resulta la más ventajosa debido al alto grado de preservación de las 
propiedades mesoscópicas originales. La elevada proporción de grupos hidroxilo del material 
inicial, con su reactividad inherente, es probablemente una de las causas de su inestabilidad 
ante los tratamientos térmicos más severos. Teniendo en cuenta estos aspectos, se decidió 
utilizar la técnica de extracción con etanol en las siguientes etapas de síntesis, por considerarse la 
más apropiada para evaluar el efecto de las variables de síntesis sobre las propiedades finales 
del m-TiO2.  

 

4.2. EFECTO DEL SURFACTANTE P-123 EN LA SÍNTESIS DE m-TiO2  

 En la determinación del procedimiento de síntesis a utilizar para la síntesis de TiO2 
mesoestructurado de elevada superficie específica, junto con los parámetros estudiados 
anteriormente, es obligada la comprobación de la actuación del Pluronic P-123 como agente 
director de la estructura bajo las condiciones de síntesis seleccionadas. En este sentido, se 
procedió a preparar y caracterizar una muestra de referencia, de manera contrastada frente a 
un material m-TiO2, empleando la misma secuencia y variables de síntesis, pero en ausencia 
del P-123. En la síntesis del xerogel m-TiO2 asistida con el surfactante la composición molar 
utilizada fue 1,0 TIPT : 34 PriOH : 0,0027 HCl : 3 H2O : 0,017 P-123. El sólido producido fue 
tratado con etanol a reflujo durante 24 horas obteniéndose finalmente el óxido mesoporoso 
libre de surfactante. 

 La primera diferencia a mencionar es en relación a la etapa de gelificación ya que, en el 
caso de la muestra de referencia, tanto la disolución resultante de la mezcla de las dos 
disoluciones de partida, como el gel obtenido a partir de ella, presentaban un color más 
blanquecino que cuando la síntesis se llevaba a cabo en presencia del surfactante. 
Considerando que este aspecto se debe a la generación de partículas de TiO2 precipitadas, cabe 
suponer que el Pluronic actúa como agente inhibidor y, por tanto, regulador de las reacciones 
de hidrólisis y condensación de las especies de titanio. Mediante estudios del mecanismo de 
formación de las estructuras de TiO2 se ha determinado que en medios apróticos o poco 
polares los surfactantes de tipo copolímero de tres bloques actúan como agentes quelatantes 
del centro metálico Ti4+, por medio de reacciones de transalcoholisis, reduciendo su 
reactividad (Soler-Illia y Sánchez, 2000). Las moléculas polares como los alcoholes orgánicos o 
el agua debilitan estas interacciones y favorecen los enlaces por puentes de hidrógeno, si bien 
las situaciones intermedias entre estos dos mecanismos son las más habituales para las 
condiciones de síntesis comúnmente empleadas. 

 En la Figura 4.8 se representa el análisis termogravimétrico del TiO2 de referencia, 
junto con el de una muestra m-TiO2 equivalente. En el primer caso, puede apreciarse que la 
práctica totalidad de la pérdida de peso tiene lugar antes de los 200 ºC, correspondiendo a un 
92 % del total de materia eliminada (29,2 %). Tal como se indicó en el apartado anterior, a este 
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intervalo de temperaturas corresponde la eliminación del agua y disolvente fisisorbidos en el 
sólido. A temperaturas superiores no es posible distinguir con claridad algún evento concreto 
de pérdida de materia y tan sólo se reduce la masa un 2,3 % de forma continuada, en parte 
debido a la eliminación de agua estructural.  
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Figura 4.8. Análisis termogravimétrico de los xerogeles de TiO2 preparados con surfactante 

(m-TiO2) y  sin surfactante (TiO2 referencia). 

 Por otro lado, si se observa la señal de flujo de calor generado durante el análisis, 
pueden distinguirse claramente tres picos. El primero de ellos, de carácter endotérmico, 
corresponde al proceso de evaporación del disolvente y humedad adsorbidos en el material. El 
segundo pico es exotérmico, con su máximo centrado aproximadamente en 220 ºC, y se 
atribuye a la oxidación de la fracción de disolvente orgánico que haya quedado ocluido en la 
estructura del TiO2 así como de los grupos alcóxido que no se hayan hidrolizado durante la 
etapa de síntesis. Por último, a 375 ºC aparece otro pico que, por su carácter exotérmico, su 
intensidad y anchura, ha sido asociado al proceso de cristalización del TiO2 amorfo. Dicha 
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transformación alotrópica provoca el colapso estructural del TiO2, tal como puede 
comprobarse por el cese de la disminución de masa al finalizar la cristalización. Estos dos 
últimos eventos exotérmicos, no obstante, apenas pueden distinguirse cuando se analiza la 
curva DTG. Comparando con el análisis termogravimétrico del material m-TiO2, así como 
con la diferente gelificación observada, cabe asumir que la estructura inorgánica desarrollada 
sin surfactante está más condensada. Este hecho provocaría una menor pérdida de agua 
estructural o grupos hidroxilo durante el intervalo de temperaturas de 200-600 ºC, y se puede 
considerar responsable de la no aparición de picos discernibles al analizar la curva DTG. 

 En la Figura 4.9 se muestra la isoterma y distribución BJH de tamaños de poro, 
resultantes de la caracterización por adsorción-desorción de N2 del material de referencia, 
comparada con el correspondiente m-TiO2 preparado en presencia del surfactante, antes y 
después de ser extraído éste con etanol. Cuando la síntesis tiene lugar en ausencia del P-123, el 
sólido obtenido posee una elevada superficie específica de 379 m2 g-1, tal como corresponde a 
los materiales basados en la técnica sol-gel, y un volumen total de poros de 0,205 cm3 g-1. La 
forma de la isoterma es intermedia entre las típicas de materiales microporosos y 
mesoporosos, tipos I y IV, respectivamente, de acuerdo a la nomenclatura de la IUPAC 
(Figura 4.9.A). Mediante el análisis de la curva-t (“t-plot”) se ha calculado un volumen de 
microporos de 0,101 cm3 g-1, lo que constituye el 50 % del total, confirmando la elevada 
contribución de microporos en la estructura porosa del xerogel obtenido. Acorde con estos 
resultados, la distribución BJH de tamaños de poro (Figura 4.9.B) muestra un valor medio de 
tamaño de poro (15 Å) situado en la región de microporos. Sin embargo, la síntesis asistida 
por el surfactante conduce a un material con una isoterma más próxima a la de tipo IV, con un 
volumen de poros notablemente superior (0,334 cm3 g-1) y el tamaño de poro medio 
desplazado a valores superiores, tal como es de esperar de los materiales mesoporosos 
preparados con surfactantes copoliméricos.  
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Figura 4.9. Adsorción-desorción de N2 de los xerogeles de TiO2 preparadas con y sin 

surfactante: A) isotermas y B) distribución BJH de tamaños de poro. 

 El área BET de la muestra de referencia es similar a la del m-TiO2 lavado (376 m2 g-1), 
pero la eliminación del Pluronic remanente por extracción con EtOH, produce un incremento 
significativo en la misma (467 m2 g-1). Debe señalarse, también, la existencia de una cierta 
proporción de microporos en el material extraído, lo que se atribuye a la inclusión y posterior 
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eliminación de los grupos hidrofílicos del surfactante en las paredes inorgánicas. No obstante, 
el tipo de isoterma imposibilita la cuantificación del volumen de estos microporos por análisis 
t-plot. Esta microporosidad ha sido previamente observada en la síntesis de sílice mesoporosa 
(SBA-15) empleando el mismo tipo de surfactante (Bennadja y col., 2001). Estos resultados 
confirman, por tanto, la efectiva incorporación del P-123 en la estructura del TiO2 y su 
comportamiento como agente director en la formación de mesoestructura del óxido 
inorgánico. Los tamaños de poro medio desarrollados son inferiores a los registrados para la 
sílice SBA-15, con valores habituales entre 40-90 Å (Zhao y col., 1998), debido a que las 
diferentes condiciones de síntesis conducen a grados de ordenamiento, geometrías y tamaños 
micelares distintos. 

 La Figura 4.10 muestra el difractograma resultante del análisis DRX a bajo ángulo de la 
muestra preparada en ausencia del Pluronic P-123, junto con los obtenidos para los materiales 
m-TiO2 antes y después del tratamiento post-síntesis de extracción. Puede observarse que el 
xerogel de referencia no genera ninguna señal en el intervalo de ángulos de difracción 0,5-10 º, 
mientras que parece un pico ancho a 2θ = 0,935 º en las dos muestras m-TiO2. Este tipo de 
picos es habitual en los silicatos y aluminosilicatos preparados en presencia de surfactantes, y 
resulta de la difracción de un sistema de poros ordenados (Kresge y col., 1992; Zhao y col., 
1998). La presencia de un único pico y la anchura del mismo denotan que, en este caso, la 
mesoestructura del m-TiO2 se encuentra ordenada a corto alcance, lo cual se justifica por el 
menor grado de regularidad estructural que, generalmente, puede alcanzarse con los 
surfactantes copoliméricos no iónicos. A este efecto se le ha de añadir el hecho de que, con las 
condiciones de síntesis empleadas, basadas en un medio menos polar que el utilizado en la 
preparación de materiales silíceos, resulta aún más difícil lograr un ensamblaje micelar 
altamente organizado. No obstante, mientras que la obtención de una elevada superficie 
específica puede resultar muy ventajosa mediante la preparación de TiO2 mesoporoso, un alto 
nivel de ordenamiento poroso no representa una variable crucial para sus aplicaciones más 
habituales. La eliminación del surfactante por extracción con EtOH provoca un aumento en la 
intensidad de la señal de difracción, sin que se produzca un desplazamiento del espaciado, lo 
que corrobora la conservación del ordenamiento mesoporoso así como la idoneidad del 
procedimiento de extracción.  

 Considerando una geometría de poros cilíndrica, el espaciado interplanar hkl asociado 
al pico de difracción a bajo ángulo detectado corresponde a la distancia entre el centro de dos 
poros consecutivos. Por tanto, el espesor de la pared inorgánica puede calcularse como la 
diferencia entre el espaciado dhkl y el diámetro de poro medio determinado por análisis de 
fisisorción de nitrógeno. De este modo, el espaciado de 94,4 Å medido a partir del 
difractograma equivale a un espesor de pared de 72,4 Å, aproximadamente.  Este espaciado 
está en consonancia con el obtenido por Yang y colaboradores (1999), quienes llevaron a cabo 
la síntesis a partir del mismo surfactante y empleando TiCl4 como fuente de Ti. Este grupo de 
investigación registró valores de d100 = 123 y 101 Å para las muestras tras síntesis y después de 
ser calcinados, respectivamente. Los espesores de pared inorgánica derivados de estos 
métodos de síntesis son muy superiores a los generados a partir de mecanismos de ensamblaje 
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surfactante-Ti de tipo iónico. Esta propiedad resulta muy beneficiosa a la hora de alojar los 
nanocristales de TiO2 dentro de las paredes de la mesoestructura, en los tratamientos de 
cristalización post-síntesis necesarios para activar estos materiales en sus diferentes campos de 
aplicación. El procedimiento desarrollado por Antonelli y Ying en 1995, basado en el uso de 
un surfactante fosfatado, por ejemplo, condujo a espaciados para la reflexión (100) de 34 Å, 
tras calcinar la muestra a 350 ºC. Cabrera y colaboradores (2000) recurrieron a un surfactante 
catiónico, logrando aumentar el espaciado hasta 56,2 Å y, con ello, mejorar ligeramente la 
estabilidad térmica del material. Sin embargo, en las síntesis asistidas por surfactantes iónicos, 
el crecimiento de la pared inorgánica está limitada por las fuertes interacciones de tipo 
electrostático, y finaliza cuando las cargas surfactante-centro metálico están compensadas. Por 
el contrario, la utilización de surfactantes no iónicos, con mecanismos de ensamblaje S0I0 o 
N0I0, elimina este efecto y permite alcanzar espesores de pared muy superiores (Stein y col., 
2001). 
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Figura 4.10. Espectros DRX a bajo ángulo de los xerogeles de TiO2  
preparados con y sin surfactante. 

 En las Figuras 4.11 y 4.12 se muestran las microfotografías tomadas mediante análisis 
TEM con diferentes aumentos de los xerogeles sintetizados con y sin surfactante Pluronic P-
123. La primera diferencia a destacar reside en la morfología y tamaño de partícula, que es 
considerablemente superior cuando la síntesis del TiO2 se lleva a cabo con el agente director 
de la estructura. Puede observarse que las dimensiones medias de las partículas del xerogel de 
referencia están en el rango de los pocos cientos de nanómetros, con heterogeneidades en su 
morfología que le confiere una apariencia irregular. En cambio, la incorporación del Pluronic 
P-123 en el procedimiento de síntesis conduce a tamaños de partícula que llegan a superar el 
orden de las micras, con geometrías más uniformes que son fiel reflejo de que el proceso de 
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generación de la estructura inorgánica ha sido mediado por el surfactante. Desde el punto de 
vista de la recuperación de estos sólidos de suspensiones acuosas, la utilización del surfactante 
resulta, por tanto, ventajosa ya que al obtenerse tamaños mayores de partícula se mejora su 
filtrabilidad. 

 Las imágenes de dichas partículas a mayores aumentos evidencian una mayor 
continuidad y homogeneidad estructural del xerogel m-TiO2, con tamaños de poro medio que 
encajan con los determinados por los ensayos de fisisorción de N2 a 77 K. La estructura 
porosa es similar a la denominada agujero de gusano, típica de materiales sintetizados en medios 
que no permiten un adecuado desarrollo micelar del surfactante como consecuencia de una 
insuficiente diferenciación entre las solubilidades de los grupos PPO y PEO. No obstante, la 
mayor homogeneidad y regularidad de la estructura concuerda con la  difracción a bajo ángulo 
detectada por análisis DRX, que denota un ordenamiento mesoscópico de corto alcance. 

 

 
Figura 4.11. Imágenes TEM a diferentes aumentos del xerogel de TiO2 

preparado sin surfactante  

 
Figura 4.12. Imágenes TEM a diferentes aumentos del xerogel TiO2  

preparado con surfactante. 
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 Como resumen de este apartado, el efecto beneficioso de la incorporación del Pluronic 
P-123 en el procedimiento de síntesis desarrollado queda reflejado a través de tamaños de 
partícula de TiO2 superiores, con una estructura menos condensada y propiedades texturales 
mejoradas, como son un mayor área BET y mesoporos de mayores dimensiones. La 
mesoestructura generada presenta, además, ordenamiento de corto alcance con tamaños de 
poro y espesores de pared homogéneos. 

 

4.3. EFECTO DE LAS VARIABLES DE SÍNTESIS 

 El presente apartado tiene como objetivo el estudio del efecto ejercido por 
determinadas variables de síntesis sobre las propiedades finales del m-TiO2 y, de este modo, 
determinar la importancia del papel desempeñado por cada una de ellas. A este efecto, las 
variables modificadas fueron las siguientes:  

» Temperatura de síntesis. 

» Concentración de ácido (HCl) en el medio de síntesis. 

» Relación molar de hidrólisis. 

» Disolvente. 

» Relación surfactante/TiO2. 

» Fuente de titanio 

 El sistema de trabajo consistió en modificar una de las variables listadas y mantener 
fijas el resto, con el propósito de separar e identificar la influencia de cada una de ellas en la 
evolución de las reacciones de síntesis y en las características del xerogel producto. A 
continuación se describen los resultados más relevantes derivados de las investigaciones 
realizadas en esta materia. 

4.3.1. Temperatura de síntesis 

 Se realizó una síntesis a temperatura ambiente con el fin de comprobar si la 
temperatura elegida en base a la información bibliográfica (T = 40 ºC) era adecuada para el 
desarrollo de los xerogeles mesoporosos de TiO2. El procedimiento seguido es el descrito en 
el apartado de Materiales y procedimiento, utilizando una composición molar de síntesis de 1,0 
TIPT : 34 PriOH : 0,09 HCl : 6 H2O : 0,017 P-123, y eliminando posteriormente el Pluronic 
mediante extracción con EtOH.  

 El primer aspecto a destacar es que el tiempo de gelificación apenas varió con la 
temperatura (6 min), lo que indica que las velocidades de hidrólisis y condensación no fueron 
alteradas drásticamente por esta modificación. En la Figura 4.13 se representan los análisis de 
adsorción-desorción de N2 obtenidos para los xerogeles preparados a temperatura ambiente y 
40 ºC. Aún tratándose de isotermas muy similares, características de materiales mesoporosos, 
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puede apreciarse claramente que el incremento de la temperatura de síntesis conduce a una 
distribución de tamaños de poro más estrecha. Dado que la velocidad de formación del gel y el 
aspecto del mismo no parecen verse afectados seriamente por esta variable, este resultado 
podría atribuirse a que el surfactante alcanza antes su concentración micelar crítica y encuentra 
unas condiciones más favorables para generar una estructura micelar más ordenada.  
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Figura 4.13. Adsorción-desorción de N2 de las muestras m-TiO2 obtenidas con diferentes 

temperaturas de síntesis: A) Isotermas y B) Distribución BJH de tamaños de poro. 

 La mejor disposición micelar del P-123 se comprueba también a través del análisis de 
las muestras por difracción de rayos-X a bajo ángulo (Figura 4.14). El xerogel obtenido a 40 
ºC presenta un pico de difracción característico de materiales mesoestructurados con bajo 
grado de ordenamiento poroso. Por el contrario, cuando la síntesis se realiza a temperatura 
ambiente no se distingue claramente una señal de difracción, pudiendo ser debido a la ausencia 
de orden mesoscópico o bien a que éste se refleja a mayores espaciados no detectables por el 
equipo de análisis. 
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Figura 4.14. Espectros DRX de las muestras m-TiO2 obtenidas con 

 diferentes temperaturas de síntesis. 
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4.3.2. Concentración de ácido (HCl) en el medio de síntesis 

 Una de las variables de síntesis más efectivas sobre el control de las propiedades 
porosas de los óxidos inorgánicos preparados por el método sol-gel es el pH. La función de 
dicho parámetro es fundamentalmente catalítica, modificando la velocidad de las reacciones de 
hidrólisis y condensación así como determinando el mecanismo de condensación (Livage, 
1994; Ward y Ko, 1995). De manera general, medios ácidos aceleran la hidrólisis frente a la 
condensación por protonación de los precursores de Ti y se obtienen geles poco condensados, 
resultantes de una polimerización lineal. Por ejemplo, en la preparación de aerogeles de TiO2 
mediante el método sol-gel a partir de una disolución metanólica de n-butóxido de titanio, 
Campbell y colaboradores (1992) encontraron que concentraciones de ácido demasiado 
elevadas conducían a geles poco ramificados, mientras que cantidades demasiado bajas 
producían geles coloidales. 

 Para evaluar la influencia de la acidez del medio de síntesis se preparó una serie de 
xerogeles m-TiO2 con una concentración de HCl variable entre 0-0,8 N, acorde al 
procedimiento descrito en la sección de Materiales y procedimiento. La composición molar de 
síntesis fue de 1,0 TIPT : 34 PriOH : X HCl : 3 H2O : 0,017 P-123 y el tratamiento post-
síntesis utilizado para la eliminación del surfactante fue la extracción con etanol a reflujo. Los 
materiales obtenidos fueron designados como m-TiO2-AY, siendo Y la concentración en 
unidades de normalidad del HCl. 

 En la Figura 4.15 se encuentran representadas sus isotermas de adsorción-desorción de 
N2 y las correspondientes distribuciones BJH de tamaños de poro de las muestras sintetizadas 
y en la Tabla 4.3 se presentan algunos de los resultados procedentes de la caracterización de 
las muestras por diferentes técnicas de análisis. Todas las muestras poseen propiedades 
superficiales muy similares, con isotermas próximas a las de tipo IV, típicas de materiales 
mesoporosos. Es de destacar la elevada área BET, superior a 480 m2 g-1, y aumentando de 
manera significativa para las mayores concentraciones de ácido. Paralelamente, el volumen y el 
diámetro medio de poro aumentan, mostrando una estrecha distribución de tamaños de poro. 
Este incremento de los valores de volumen y tamaño medio de poro es más pronunciado 
cuando se analiza el efecto de la presencia o no de HCl en el medio de síntesis, obteniéndose 
un diámetro de poro medio de 20 Å para el xerogel preparado sin ácido y tamaños 
comprendidos entre 23-25 Å para aquellos materiales sintetizados con diferentes 
concentraciones de HCl. De este modo, cuando se realiza la síntesis con una concentración 
0,8 N de HCl, el xerogel producido presenta un área BET de 582 m2 g-1 y un diámetro de poro 
medio de 24 Å. Estos efectos observados, especialmente el aumento del tamaño de poro 
medio, pueden atribuirse a una mejor organización micelar del Pluronic cuando se añade HCl 
como consecuencia del descenso del pH, de la protonación de los grupos hidroxilo 
constituyentes de su estructura molecular y de una acentuación de la polaridad del medio.  
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Figura 4.15. Adsorción-desorción de N2 de las muestras de TiO2 preparadas con diferentes 

concentraciones de HCl: A) isotermas y B) distribución BJH de tamaños de poro. 
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Tabla 4.3. Propiedades de los materiales m-TiO2 preparados con diferentes  
concentraciones de HCl. 

 

 

 

 

 
 
 

 Por otro lado, todas las isotermas muestran adsorción a bajas presiones relativas de N2, 
lo que indica una cierta contribución de microporos en el área BET y volumen total de poros. 
Esta adsorción es más pronunciada en el caso del xerogel preparado con una concentración 
0,8 N de HCl, lo que justifica sus valores de área BET y volumen total de poros  más alejados 
y superiores al resto de los materiales comparados. Tal y como ha sido detectado en la síntesis 
de geles de SiO2, el menor grado de polimerización de sus estructuras cuando se emplean 
medios ácidos deriva en materiales esencialmente microporosos, mientras que los geles básicos 
son fundamentalmente de naturaleza mesoporosa (Handy y col., 1991; Ward y Ko, 1995).  

 A pesar del aumento de la proporción de microporos observado en los xerogeles 
sintetizados en medios ácidos, el tamaño de poro predominante está comprendido en el rango 
de mesoporos lo que confirma la actuación beneficiosa del HCl, no sólo por favorecer la 
hidrólisis de la fuente de titanio y controlar la velocidad de las reacciones de condensación, 
sino también por favorecer el desarrollo de la estructura mesoporosa del m-TiO2 en torno a 
las micelas del surfactante. 

 Los análisis por difracción de rayos-X a bajo ángulo, representados en la Figura 4.16, 
muestran un pico ancho típico de un material mesoporoso con un bajo nivel de ordenamiento. 
Este ordenamiento parece mejorar según se aumenta la concentración de HCl, tal como puede 
apreciarse por la mayor intensidad y estrechez del pico de difracción, hasta un valor de 0,5 N, 
sin que apenas existan desplazamientos en su espaciado. Concentraciones de ácido superiores, 
sin embargo, se traducen en una pérdida de intensidad y, probablemente,  espaciados mayores 
que no pueden ser claramente identificados por esta técnica de caracterización. Puesto que el 
tamaño de poro medio no cambia de manera significativa, estos resultados se traducen bien, 
en una ausencia de ordenamiento mesoscópico o bien en un mayor espesor de pared para el 
material m-TiO2 preparado en condiciones de mayor acidez. Una posible justificación a estos 
efectos es que para el pH más bajo podría haberse superado el punto isoeléctrico del TiO2 
(entre 2-4, dependiendo del procedimiento de síntesis) y, con ello, cambiar el mecanismo de 
las reacciones de condensación, generando estructuras menos ordenadas. 

Nombre 
SBET 

/ m2g-1

VPORO 
/ cm3 g-1

DPORO 
/ Å 

d100 

/ Å 
EG 

/ eV 

m-TiO2-A0 502 0,268 20 84 3,71 
m-TiO2-A0,05 492 0,293 23 94 3,63 
m-TiO2-A0,2 482 0,299 25 >100 3,55 
m-TiO2-A0,5 554 0,335 24 84 3,59 
m-TiO2-A0,8 582 0,342 24 >100 3,48 
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Figura 4.16. Espectros DRX a bajo ángulo de las muestras m-TiO2 preparadas  

con diferentes concentraciones de HCl. 

 Tal como suele ocurrir con los procedimientos de síntesis basados en la técnica sol-gel, 
las paredes inorgánicas de todas las muestras m-TiO2 son esencialmente amorfas, de acuerdo 
con la ausencia de señales de difracción de rayos-X a alto ángulo, mostrados en la Figura 4.17. 
Las condiciones de síntesis empleadas, especialmente de presión y temperatura, suelen retardar 
la transformación del óxido inorgánico formado a sus fases alotrópicas más estables, ya que 
éste es un proceso cinéticamente regulado por dichas variables. 
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Figura 4.17. Espectros DRX de alto ángulo de las muestras m-TiO2 preparadas  

con diferentes concentraciones de HCl. 
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 Uno de los parámetros cruciales en la actividad fotocatalítica del TiO2 es la energía de 
banda prohibida o “band-gap” (EG), ya que determina qué longitud de onda es efectiva en la 
fotoexcitación del catalizador y la capacidad de oxidación-reducción del mismo. La energía de 
banda prohibida de un semiconductor puede estimarse de manera relativamente sencilla 
mediante espectroscopía DR-UV/Vis, a partir de la rama lineal de absorción inicial de 
radiación, considerando una proporcionalidad directa entre la función de Kubelka-Munk, F(R), 
y el coeficiente de adsorción, σ (Wang y col., 1987; Klaas y col., 1997). No obstante en la 
interpretación de dicho parámetro debe tenerse en cuenta que son numerosas las variables 
influyentes en su valor, tales como el tamaño de cristal, tamaño de partícula, estado de 
agregación de las partículas, impurezas presentes en el sólido, método de síntesis, etc.  

 Teniendo presente las limitaciones mencionadas, la energía de banda prohibida de las 
muestras preparadas en esta serie de experimentos se calculó a partir de sus espectros DR-
UV/Vis (Figura 4.18), conforme al principio de cálculo citado anteriormente y detallado en la 
sección de Materiales y procedimiento. Los valores así obtenidos están recogidos en la Tabla 4.3. 
Puede afirmarse que la acidificación del medio de síntesis por adición de HCl produce una 
reducción de EG, desde 3,71 eV hasta 3,48 eV. Puesto que el método de preparación es 
idéntico en todos los casos y las propiedades texturales y granulométricas son similares, este 
efecto podría explicarse como el resultado de un proceso de condensación de la estructura del 
TiO2, con un mayor solapamiento de los niveles electrónicos partícipes de la estructura de 
bandas, lo que habitualmente está asociado a un proceso de cristalización. La obtención de 
geles poco ramificados, como consecuencia del retardo de las reacciones de condensación en 
medios ácidos, implica la existencia de una mayor proporción de grupos hidroxilo y defectos 
estructurales cuya reactividad favorece una pronta cristalización del TiO2.  
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Figura 4.18. Espectros DR-UV/Vis de las muestras m-TiO2 preparadas  

con diferentes concentraciones de HCl. 
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 Yanagisawa y Ovenstone (1999), en un estudio publicado acerca del efecto de la 
temperatura y los reactivos de partida sobre el mecanismo de cristalización hidrotérmica del 
TiO2 desde su estado amorfo, demostraron el efecto catalítico del agua y los iones cloruro en 
la aparición preferencial de la anatasa. Asimismo, encontraron que los iones cloruro no 
favorecían el crecimiento de los cristales de anatasa, sino que su actuación se orientaba a la 
aceleración de la etapa de nucleación. En base a esta información y, dado que por difracción 
de rayos-X no se observaron picos característicos de alguna de las tres fases alotrópicas del 
TiO2, cabría deducirse que las paredes inorgánicas de los xerogeles m-TiO2 poseen una 
cristalinidad incipiente, con un tamaño y proporción de cristales demasiado pequeños 
(núcleos) para ser detectados por este tipo de técnicas analíticas macroscópicas. 

 Se empleó la microscopía electrónica de transmisión (TEM) para caracterizar los 
xerogeles preparados a nivel microscópico y esclarecer las hipótesis hasta ahora realizadas. En 
las Figuras 4.19 y 4.20 aparecen las imágenes TEM realizadas para las muestras m-TiO2-A0 y 
m-TiO2-A0,8, respectivamente, tomadas a diferentes aumentos. A bajos aumentos se distingue 
claramente la estructura mesoporosa con un bajo nivel de ordenamiento, de acuerdo con los 
análisis complementarios descritos anteriormente. Mayores aumentos permiten observar con 
más detalle las paredes inorgánicas del material, apareciendo grupos de planos de difracción 
con un espaciado de 3,5 Å, correspondiente a la distancia interplanar de la fase cristalina 
anatasa. Dichas agrupaciones de planos, que constituyen sólo una parte de la fracción sólida 
del material, se extienden de forma aleatoria por las partículas del m-TiO2, siendo menos 
abundantes y de menor tamaño en el xerogel preparado en ausencia de ácido. Este hecho 
confirma, por tanto, que medios ácidos favorecen la cristalinidad incipiente del TiO2. El 
pequeño tamaño de estos policristales, junto con su baja proporción, son los responsables, por 
tanto, de la imposibilidad de ser detectados por difracción de rayos-X, tal como se dedujo 
previamente. En el caso del xerogel m-TiO2-A0, la menor frecuencia y dimensiones de los 
núcleos de anatasa podrían justificar, en parte, la obtención de una energía de banda prohibida 
más elevada de acuerdo con las medidas realizadas mediante espectroscopía DR-UV/Vis. 

 

Figura 4.19. Imágenes TEM de la muestra m-TiO2-A0 con diferentes aumentos. 
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Figura 4.20. Imágenes TEM de la muestra m-TiO2-A0,8 con diferentes aumentos. 

 En un intento de explicar la química de los cationes metálicos en fase acuosa, Livage 
empleó el Modelo de Carga Parcial (1994) que, aunque simplificado, permite aproximar la 
naturaleza de las especies metálicas intermedias derivadas de la etapa de hidrólisis. Este 
modelo considera que cuando dos átomos se unen para formar un compuesto determinado, 
sus electronegatividades se equilibran e igualan. De acuerdo con esto, puede asumirse que un 
precursor metálico hidrolizado en un medio acuoso, [M(OH2)N]z+, igualará su 
electronegatividad con la de la solución en la que se encuentra. Para ello liberará protones 
formando las correspondientes especies [M(OH)h(OH2)N-h](z-h)+, de acuerdo a la ecuación 4.1. 
Se denomina h a la relación de hidrólisis definida como el número de protones eliminados de la 
esfera de solvatación del catión metálico Mz+ (coordinación N).  

 [M(OH2)N]z+ + h H2O → [M(OH)h(OH2)N-h](z-h)+ + h H3O+ [4.1] 

 La electronegatividad media de una especie química viene determinada mediante la 
siguiente expresión: 
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 Realizando un balance de cargas en las especies [M(OH)h(OH2)N-h](z-h)+, se obtiene que 
la relación h puede calcularse a través de la ecuación 4.3: 
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siendo δ(M(OH)2)N y δH, las cargas parciales del catión metálico hidrolizado y del protón, 
respectivamente.  
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 Por otro lado, existe una relación directa entre la electronegatividad de la disolución 
acuosa y el pH de la disolución impuesta por el rápido intercambio entre las especies H3O+ y 
H2O: 

 pHac 035,0732,2 −=χ  [4.4] 

 Aplicando las expresiones anteriores para el caso del Ti4+, se obtiene finalmente la 
siguiente relación entre el pH de la disolución y h: 

 
pH
pHh

018,0679,0
3171,00593,1

+
+

=  [4.5] 

 Aunque este modelo es aplicable en disoluciones acuosas diluidas y no tiene en cuenta 
otras variables influyentes en la hidrólisis de los cationes metálicos (por ejemplo, reactividad 
de los alcóxidos de partida), se ha utilizado de forma aproximada para predecir el tipo de 
especies precursoras de titanio presentes preferentemente en las diferentes condiciones de 
síntesis empleadas. De este modo, considerando el número de coordinación más estable del 
Ti4+ (VI) se tienen valores de h = 4, 2 y 1,6 para las concentraciones de HCl = 0, 0,05 y 0,8 N, 
respectivamente. Esto sugiere que en ausencia de ácido y considerando una hidrólisis total del 
catión metálico, predominarían las especies neutras [Ti(OH)4(OH2)2]0, mientras que con HCl 
aparecerían especies catiónicas desde [Ti(OH)2(OH2)4]2+, hasta [Ti(OH)1,6(OH2)3,4]2,4+. Los 
mecanismos de condensación imperantes, así como el de la interacción con el surfactante, por 
tanto, serían diferentes dependiendo de la presencia o ausencia del ácido lo que justificaría las 
diferencias observadas en cuanto a las propiedades texturales de los xerogeles se refiere. Por 
ejemplo, mayores cantidades de grupos OH2 en la molécula precursora favorecen el 
mecanismo de condensación denominado “olation”, de cinética más rápida, frente a los de 
“oxolation”: 

“Olation”:  

 M-OH + M-OH2 → M-OH-M + H2O 

“Oxolation”: 

 M-OH + M-OH → M-O-M + H2O 

 A modo de resumen de los resultados descritos en este apartado, puede concluirse que 
la síntesis en medio ácido produce geles poco polimerizados, como consecuencia de la 
disminución de la velocidad de las reacciones de condensación, que se convierten en xerogeles 
de elevadas propiedades texturales y con una importante contribución de microporos, tanto 
más acentuada cuanto mayor sea la concentración de HCl. Paralelamente, el descenso del pH 
implícito en la adición del ácido favorece el ordenamiento micelar del surfactante por lo que la 
mesoestructura del óxido final adquiere una mayor regularidad. Por último, se ha puesto de 
manifiesto que la presencia de HCl en el medio de síntesis induce una cristalización inicial de 
las paredes de TiO2 en forma de pequeños núcleos de anatasa. 
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4.3.3.  Relación molar de hidrólisis 

 La extensión y velocidad a la que transcurren las reacciones de hidrólisis y 
condensación son directamente proporcionales a la concentración de agua en el medio de 
síntesis. Puesto que constituye la principal fuente de grupos hidroxilo, es preciso controlar la 
cantidad de agua añadida para asegurar una red polimérica de TiO2 adecuadamente 
condensada y, por consiguiente, con buena estabilidad térmica (Ding y col., 1995). Asimismo, 
el agua contribuye a aumentar la polaridad del medio y, de este modo, favorece la disposición 
del surfactante en forma de micelas ordenadas que han de servir como molde en el desarrollo 
de la estructura inorgánica del TiO2. Otra función, no menos importante, es la de regir el tipo 
de interacciones que imperarán entre el surfactante y el centro metálico. Por todo esto, la 
cantidad de agua presente durante la síntesis constituye una de las variables y herramientas más 
eficaces a la hora de controlar las propiedades texturales y estructurales del TiO2. 

 Se define la relación molar de hidrólisis (H) como la proporción molar de agua presente en 
el medio, respecto al número de moles del precursor de titanio. Se ha determinado que la 
relación molar de hidrólisis teórica para lograr transformar completamente un alcóxido de 
titanio, Ti(OR)4, a dióxido de titanio es H = mol H2O / mol Ti(OR)4 = 2. Otras 
investigaciones, en cambio, han demostrado que, incluso trabajando con un gran exceso de 
agua, la hidrólisis de este tipo de precursores nunca es total, como consecuencia de la 
reversibilidad parcial de estas reacciones y del incremento de la energía de activación según 
crece el número de grupos alcóxido hidrolizados (Blanchard y col. 1995; Blanchard y col. 
1998; Soloviev y col. 2001). Esto conduce a la formación de especies TiOx(OH)y(OR)4-2x-y, que 
generan agregados o clusters, verdaderos iniciadores de la estructura inorgánica final. 

 Con el objeto de determinar el papel y el efecto del agua en el procedimiento de 
síntesis desarrollado en este trabajo, se prepararon materiales con una relación molar de 
hidrólisis variable (X) en el intervalo 3-100. Seleccionando como xerogel de partida aquél de 
mayor porosidad, la concentración de HCl utilizada en esta serie de preparaciones fue 0,8 N. 
El resto de condiciones de síntesis fueron idénticas a las del apartado anterior, de modo que la 
relación molar entre las especies añadidas fue de 1,0 TIPT : 34 PriOH : 0,09 HCl : X H2O : 
0,017 P-123 y la eliminación posterior del surfactante se realizó mediante extracción con 
etanol. Las muestras obtenidas libres de surfactante fueron designadas como m-TiO2-HX, 
siendo X la relación molar de hidrólisis empleada en cada caso. 

 El primer aspecto a destacar es la gran influencia ejercida por esta variable sobre la 
velocidad de gelificación de la fuente de titanio, lo que tendrá una clara repercusión sobre las 
propiedades finales del xerogel. En la Tabla 4.4 aparecen los tiempos de gelificación 
observados, junto con el aspecto del gel resultante en función de la cantidad de agua utilizada. 
El tiempo necesario para la formación del gel varía drásticamente con la concentración de 
agua en el medio, desde más de 3 horas para valores de H = 3, hasta la gelificación inmediata 
cuando se trabaja con valores de H ≥ 10. 
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Tabla 4.4. Propiedades de los geles preparados con diferentes relaciones molares de hidrólisis. 

Nombre Tiempo gel Color Dureza 

m-TiO2-H3 3-6 h Turbio Baja 
m-TiO2-H6 4-6 min Turbio Baja 
m-TiO2-H10 Inmediata Blanco Media 
m-TiO2-H20 Inmediata Blanco Alta 
m-TiO2-H50 Inmediata Blanco Alta 
m-TiO2-H100 Inmediata Blanco Alta 

 
 En el caso de bajas relaciones molares de hidrólisis, el tiempo de gelificación fluctuaba 
entre 3-5 h, lo que se debe fundamentalmente a la diferente humedad relativa del aire para 
cada día de síntesis, y que constituye una aportación significativa de agua cuando la 
concentración de la misma en el medio de síntesis es baja (Soler-Illia y Sánchez, 2000). Los 
geles obtenidos, antes de ser envejecidos, eran blandos y de aspecto poco turbio, lo que 
indicaba un bajo grado de ramificación y condensación de la estructura inorgánica. A medida 
que aumentaba la cantidad de agua incorporada en la síntesis el gel adquiría un aspecto más 
turbio y de mayor dureza, como consecuencia de una mayor proporción de precipitados de 
TiO2 y de una mayor ramificación estructural, respectivamente. De este modo, con relaciones 
de hidrólisis superiores a 10 el gel formado era totalmente blanco y duro y, por tanto, con una 
gran cantidad de partículas de TiO2 precipitadas y altamente condensadas. Para valores de H ≥ 
50, los geles incluso eran gomosos, haciendo difícil su manipulación y molienda posterior. 

 Los diferentes comportamientos de gelificación observados tienen un evidente reflejo 
en las propiedades texturales de los xerogeles correspondientes, algunas de ellas recogidas en 
la Tabla 4.5. Tal como puede apreciarse también en la Figura 4.21, tanto el volumen de poros 
como el área BET de las muestras disminuyen según aumenta la cantidad de agua en el medio 
de síntesis, siendo este efecto mucho más acusado para valores de H ≤ 10. Es en el intervalo 
de H = 3-6, por tanto, donde la concentración de agua desempeña realmente su función de 
regulación de las velocidades de hidrólisis y condensación de las especies de titanio. 
Cantidades de agua superiores, conducen a la precipitación inmediata del TiO2, por lo que la 
relación molar de hidrólisis no resulta ya relevante en las propiedades finales del xerogel.  

Tabla 4.5. Propiedades de los materiales m-TiO2 preparados con 
diferentes relaciones molares de hidrólisis. 

Nombre 
SBET 

/ m2g-1 
VPORO 

/ cm3 g-1 
DPORO 

/ Å 
Fase  
TiO2 

EG 
/ eV 

m-TiO2-H3 582 0,342 24 Amorfa 3,45 
m-TiO2-H6 381 0,249 28 Amorfa 3,48 
m-TiO2-H10 245 0,252 42 Anatasa 3,42 
m-TiO2-H20 223 0,127 26 Anatasa 3,40 
m-TiO2-H50 180 0,143 26 Anatasa-Rutilo 3,30 
m-TiO2-H100 137 0,083 20 Anatasa-Rutilo 3,28 
m-TiO2-H3-10 370 0,232 < 50 Anatasa 3,50 
m-TiO2-H3-20 210 0,0959 < 20 Anatasa 3,45 
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Figura 4.21. Efecto de la relación molar de hidrólisis sobre el área BET 

 y volumen total de poros. 

 En las Figuras 4.22 y 4.23 se encuentran representadas las isotermas de adsorción-
desorción de N2 y la distribución BJH de tamaños de poro, respectivamente, obtenidas para 
cada relación molar de hidrólisis. El primer aspecto a destacar es la transición de la forma de la 
isoterma, desde tipo IV análoga a los materiales MCM-41 (Kresge y col., 1992), a otra también 
mesoporosa pero más cercana a las sílices SBA-15 (Zhao y col., 1998), cuando el contenido en 
agua se incrementa de H = 3 a H =10. Esta modificación está asociada a un desplazamiento 
hacia mayores tamaños de poro, desde 24 Å hasta 42 Å y todo ello podría suponerse como el 
resultado de una diferente reordenación de las micelas del surfactante, así como de diferentes 
interacciones P-123-centro metálico.  

 Dentro de este campo, Soler-Illia y colaboradores (2000 y 2001) han llevado a cabo 
investigaciones para elucidar el mecanismo por el que se forma la mesoestructura del TiO2 
cuando se emplean copolímeros de bloques no iónicos como agentes directores de la 
estructura. Entre las conclusiones que obtuvieron cabe destacar que, con bajas proporciones 
de agua, se obtienen preferentemente xerogeles vermiculares como consecuencia de un 
aumento del efecto de complejación del centro metálico por el surfactante (a través de 
reacciones de transalcoholisis), inhibiendo la capacidad de este último para reestructurarse en 
forma de micelas hexagonales. En cambio, una mayor presencia de agua en el medio debilita 
estas interacciones surfactante-Ti, favoreciendo los enlaces por puentes de hidrógeno y, con 
ello, un mejor ordenamiento micelar. Es más, las condiciones de síntesis más habituales 
emplean relaciones de hidrólisis H ≤ 10, donde el agua consumida en las reacciones de 
hidrólisis y condensación es de 1,9 mol Ti, y el agua restante supone una relación molar 
H2O/surfactante = 40-500. Estas proporciones suelen ser las óptimas para alcanzar la 
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concentración micelar crítica y favorecer la organización del surfactante en forma de micelas. 
En estas condiciones es posible, entonces, obtener materiales mesoestructurados con un 
mayor grado de ordenamiento.  
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Figura 4.22. Isotermas de adsorción-desorción de N2 de las muestras m-TiO2 preparadas a 

partir de diferentes relaciones molares de hidrólisis. 

 Como puede apreciarse en la Figura 4.23, las distribuciones de tamaño de poro, 
determinadas por el método BJH, son estrechas cuando se utilizan cantidades de agua 
inferiores o iguales a H = 10 lo que evidencia, una vez más, la actuación beneficiosa del P-123 
como agente director de la estructura del TiO2. Particularizando a la composición de síntesis 
empleada en esta investigación, el agua consumida por el precursor de titanio representa una 
cantidad de 0,095 mol, por lo que el agua remanente supone una proporción molar H2O/P-
123 = 174-580 para el intervalo de H = 3-10. Estos valores se hallan dentro del intervalo 
descrito anteriormente (40-500) como el óptimo para el desarrollo micelar del surfactante. Sin 
embargo, para concentraciones de agua superiores, las isotermas cambian nuevamente de 



Resultados y discusión 

 98 

morfología, con características intermedias entre materiales microporosos y mesoporosos, y 
muy bajos volúmenes de poro, más similares al TiO2 obtenido en ausencia de surfactante. La 
excesiva rapidez con que tienen lugar las reacciones de formación del óxido inorgánico impide 
una adecuada interacción con el surfactante, favoreciendo la aparición de precipitados y, 
consecuentemente, el producto final es un sólido mucho más heterogéneo, carente de la 
mesoestructura esperada. 
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Figura 4.23. Distribución BJH de tamaños de poro de las muestras m-TiO2 preparadas a partir 

de diferentes relaciones molares de hidrólisis. 

 Mediante difracción de rayos-X a alto ángulo (Figura 4.24) se observa que la utilización 
de agua acidificada durante la síntesis causa la cristalización del TiO2 a la fase anatasa, a partir 
de valores de H = 10, apareciendo también rutilo para las cantidades más elevadas de agua. 
Esta cristalinidad parece desarrollarse durante el proceso de extracción del surfactante, tal 
como se demuestra en el difractograma de la muestra m-TiO2-H10 antes de ser extraída. La 
heterogeneidad de los xerogeles producidos, con multitud de grupos reactivos remanentes y 
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estados superficiales energéticamente poco estables como consecuencia de la reacción 
descontrolada de las especies precursoras, puede considerarse como la principal causa de la 
pronta cristalización de estos sólidos a la temperatura de ebullición del etanol (81 ºC).  
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Figura 4.24. Espectros DRX a alto ángulo de las muestras m-TiO2 preparadas a partir  

de diferentes relaciones de hidrólisis. 

 Para relaciones de hidrólisis superiores a 20, la cristalización es evidente incluso en los 
materiales obtenidos tras la síntesis, antes de ser sometidos al tratamiento de extracción con 
disolventes. La situación de inestabilidad energética del xerogel es tan elevada que 
temperaturas tan reducidas como 40 ºC son capaces de provocar la transformación alotrópica 
del TiO2, aún cuando se ha documentado que son necesarios tratamientos térmicos a 400-
1200 ºC para lograr dicha transformación (Wang y Ying, 1999). Aunque no es posible resolver 
la anchura real del pico, puede apreciarse que el correspondiente a la fase rutilo es más 
estrecho y que las dimensiones de sus cristales son superiores a los de la anatasa. Este 
resultado concuerda con anteriores investigaciones donde se ha determinado que la aparición 
de la fase rutilo está acompañada de un cambio drástico de tamaño de cristal y de la estructura 
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porosa (Wang y Ying, 1999; Kim y col., 2001). Al mismo tiempo, Yanagisawa y Ovenstone 
(1999) publicaron que la cristalización hidrotérmica del TiO2 en medios ácidos conducía a la 
aparición de rutilo y brookita, además de anatasa. Los autores postularon que, bajo estas 
condiciones, las reacciones de cristalización implicaban la protonación de la superficie del 
TiO2 amorfo, bloqueando la formación de la fase cristalina cinéticamente estable (anatasa) a 
favor de aquella que lo es desde el punto de vista termodinámico (rutilo). 

 El incremento de la cantidad de agua en la síntesis tiene también su repercusión sobre 
los espectros DR-UV/Vis de los materiales, que muestran un desplazamiento de la energía de 
banda prohibida (EG) hacia mayores longitudes de onda de absorción (Figura 4.25). Este 
descenso energético podría relacionarse con el proceso de cristalización ya que dicho 
parámetro experimenta dos descensos bruscos coincidentes con el valor de H para el que 
aparece por primera vez cada fase cristalina. Por otro lado, estos datos concuerdan con la 
menor energía de banda prohibida teórica del rutilo (3,03 eV) respecto a la anatasa (3,20 eV), 
si bien los valores absolutos difieren debido principalmente a los diferentes tamaños de cristal 
considerados. Como ya se comentó anteriormente, el rutilo posee una mayor densidad 
estructural y su tamaño de cristal suele ser superior al de la anatasa lo que motiva en parte su 
menor EG, y que justificaría además el mayor colapso experimentado en la porosidad de las 
muestras cuando aparece esta fase cristalina. Por último, merece la pena destacar cómo la 
pendiente de la rama inicial de absorción del espectro UV se hace más inclinada según se 
incrementa la cantidad de agua añadida, siendo este efecto mucho más acusado para valores de 
H ≥ 50. Este efecto podría atribuirse a una mayor contribución de diferentes especies de 
titanio octaédricas, de acuerdo a una estructura más heterogénea del xerogel.  
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Figura 4.25. Espectros DR-UV/Vis de las muestras m-TiO2 preparadas a partir  
de diferentes relaciones de hidrólisis. 
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 La Figura 4.26 muestra los patrones de difracción de rayos-X de las muestras m-TiO2, 
extraídas y sintetizadas con una relación molar de hidrólisis comprendida entre 3 y 20. El 
incremento de la concentración de agua desde H = 3 hasta el doble, conduce a un material 
mesoporoso con un mayor grado de ordenamiento estructural, reflejado en la aparición de un 
pico con un espaciado de 84 Å. Nuevamente se confirma que el agua acidificada favorece la 
organización micelar del Pluronic, por incremento de la polaridad del medio e interviniendo 
en el tipo de interacción surfactante-titanio. De este modo, se generan espesores de pared de 
aproximadamente 56 Å (calculado suponiendo geometría de poro cilíndrica), suficiente para 
alojar en ellos nanocristales de TiO2 con tamaños fotocatalíticamente activos. En cambio, 
mayores cantidades de agua se traducen en una pérdida del ordenamiento mesoscópico. 
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Figura 4.26. Espectros DRX a bajo ángulo de las muestras m-TiO2 preparadas a partir de 

diferentes relaciones molares de hidrólisis. 

 En la Figura 4.27 se presentan dos imágenes TEM tomadas para la muestra m-TiO2-
H6 a diferentes aumentos. La microfotografía a menores aumentos (A) revela una estructura 
claramente mesoporosa, aunque con un bajo nivel de ordenamiento de los poros 
constituyentes. Al tomar imágenes con mayores aumentos (Figura 4.27.B) se puede comprobar 
la existencia de grupos de planos cristalográficos dispuestos de forma aleatoria a lo largo de las 
partículas de TiO2, alternados con zonas carentes de estas fases. El espaciado entre cada plano 
coincide perfectamente con el de la fase cristalina anatasa (3,5 Å), lo que confirma una 
cristalización incipiente de las paredes de TiO2, aunque El bajo grado de cristalización y/o el 
pequeño tamaño de cristal formado impiden su detección por la técnica macroscópica de 
DRX. 
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Figura 4.27. Imágenes TEM de la muestra m-TiO2-H6 con diferentes aumentos. 

 En un intento de utilizar relaciones molares de hidrólisis altas con un mayor control 
sobre las reacciones de síntesis, se prepararon dos muestras para valores de H = 10 y 20, 
adicionando el agua en dos etapas. Los xerogeles así obtenidos fueron designados como m-
TiO2-H3-10 y TiO2-H3-20, respectivamente. La primera etapa de síntesis era análoga a la de la 
preparación de un xerogel con una relación de hidrólisis H = 3 y, tras 50 min de agitación de 
la disolución a 40 ºC, se añadía el resto de agua ácida de forma rápida hasta completar el 
número de moles estipulado. Esta última adición condujo, en ambos casos, a la gelificación 
inmediata del volumen de síntesis, produciendo geles blancos de aspecto similar a aquellos 
resultantes de una sola etapa de adición del agua. En la Tabla 4.5 (página 95) se recogen 
algunas de las propiedades más importantes, consideradas para la valoración de dicho 
procedimiento. En la Figura 4.28 se muestran las isotermas de N2 y distribuciones BJH de 
tamaños de poro de ambas muestras comparadas con las respectivas preparadas en una sola 
etapa de adición. El efecto observado en ambos casos es negativo, ya que el xerogel producido 
a partir de una relación de hidrólisis de 10 presenta una porosidad muy heterogénea, con una 
distribución de tamaños de poro muy amplia, mientras que se obtiene un material más 
próximo a microporoso para la síntesis correspondiente a H = 20, con un reducido volumen 
total de poros. Asimismo, la heterogeneidad e inestabilidad de estos materiales se pone 
nuevamente de manifiesto por la cristalización de las paredes de los poros a tan bajas 
temperaturas de operación. No obstante, en ambos casos se inhibe la formación de rutilo, 
apareciendo la anatasa como única fase alotrópica presente. 

20 nm

10 nm
ANATASA

A 

B 
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Figura 4.28. Adsorción-desorción de N2 de las muestras m-TiO2 preparadas en una o dos 

etapas de adición de agua: A) isotermas y B) distribución BJH de tamaños de poro. 

 Como conclusión a este apartado experimental debe destacarse el papel clave del agua 
en la evolución de las reacciones e interacciones implicadas durante la síntesis y que 
determinan las propiedades finales del m-TiO2. Se ha observado que dicho control es 
realmente efectivo cuando se trabaja en un intervalo de relaciones de hidrólisis de H = 3-10. 
Cantidades de agua superiores conducen a materiales altamente heterogéneos y con malas 
propiedades texturales, como consecuencia de una excesiva rapidez de las reacciones de 
hidrólisis y condensación de las especies precursoras de Ti. En cambio, la variación de H entre 
3 y 10 permite diseñar el tipo de mesoporosidad del xerogel, para obtener materiales de 
elevada área superficial y distribuciones de tamaños de poro estrechas, cuyas paredes 
presentan una cristalinidad incipiente. Esta última propiedad hace de estos materiales muy 
prometedores en el campo de desarrollo de fotocatalizadores de elevada superficie específica, 
lo que constituye otro de los objetivos clave de la presente investigación. 

4.3.4. Disolvente 

 La naturaleza del disolvente empleado en los procedimientos sol-gel constituye otra 
variable a tener en consideración ya que éste determina el tipo de interacciones entre las 
diferentes especies presentes en su seno. En general, pueden distinguirse las siguientes vías de 
actuación: 

» En medios anhidros o con bajas concentraciones de agua, el disolvente puede 
convertirse en el principal agente mediador de las reacciones de hidrólisis y 
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condensación de las fuentes precursoras inorgánicas y, por tanto, ser el parámetro 
limitante de la velocidad de las mismas. Investigaciones previas han demostrado la 
hidroxilación de haluros metálicos por reacción con alcoholes orgánicos a temperatura 
ambiente, que posteriormente participarán en las reacciones de condensación y 
generación de los óxidos correspondientes (Vioux, 1997). Asimismo, por intercambio de 
ligandos entre la fuente inorgánica y el alcohol empleado como disolvente, se generan 
alcóxidos metálicos (M-OR) que pueden intervenir en reacciones de condensación 
aprótica, tales como la eliminación de ésteres, de éteres o de haluros de alquilo, para 
generar una red polimérica inorgánica a través de enlaces M-O-M (Arnal y col., 1997; 
Vioux, 1997).  

» Los disolventes orgánicos polares de carácter nucleófilo son reactivos frente a los 
precursores metálicos que, frecuentemente, presentan su número de coordinación no 
estabilizado. Los alcoholes utilizados como disolventes, por ejemplo, dan lugar a 
reacciones de intercambio de ligando (transalcoholisis) con los grupos alcóxido de la 
fuente de titanio original o provocan su solvatación, incrementando su número de 
coordinación (Livage, 1994). 

» Parámetros como la viscosidad y la constante dieléctrica del disolvente afectan al 
tamaño y la morfología de las unidades estructurales de TiO2, a través de los diferentes 
potenciales Zeta superficiales de las partículas coloidales generadas durante el proceso 
de hidrólisis y condensación (Park y col., 1997).  

» Las propiedades del disolvente son relevantes en el tipo y grado de ordenación micelar 
que alcanzará el surfactante tras su disolución. Tanto la concentración micelar crítica 
(cmc) como el diagrama de equilibrio de las diferentes fases micelares del surfactante 
dependen de la polaridad y tensión superficial del disolvente (Ullman’s Encyclopedia of 
Industrial Chemistry, 1998).  

 Una adecuada selección del disolvente, por tanto, hace que el procedimiento de 
síntesis establecido tenga mayores probabilidades de éxito. En este sentido, se realizaron 
síntesis con diferentes composiciones de disolventes orgánicos, con el objeto de estudiar su 
efecto sobre las propiedades del m-TiO2. De acuerdo a los resultados del apartado anterior, se 
escogieron las relaciones de hidrólisis H = 3, 6 y 10, con una concentración 0,8 N de HCl, por 
ofrecer un mayor control del proceso a la vez que proporcionan diferentes tipos de materiales.  

» H = 10 

 En la Tabla 4.6 se recogen los disolventes utilizados así como la evolución de la 
solución de reacción durante la etapa de gelificación. No sólo se estudiaron composiciones 
simples, sino que también se empleó 1,2-etanodiol (etilenglicol, EG) como codisolvente, en 
forma de mezclas con etanol o 2-propanol. Se utilizó esta molécula como fuente adicional de 
grupos hidroxilo así como para incrementar la polaridad del medio y estudiar, de este modo, 
su efecto sobre la reactividad de las especies precursoras de titanio y sobre el ordenamiento 
micelar del surfactante en la disolución. En todos los casos el isopropanol fue sustituido por el 
mismo peso de otro disolvente. El comportamiento observado fue muy diferente 
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dependiendo de la naturaleza del disolvente, con una notable variación de las velocidades de 
gelificación y el grado de condensación alcanzados. En el caso de los disolventes simples, el 
tiempo de gelificación aumentaba de la forma PriOH < EtOH < MeOH, desde la formación 
inmediata de un gel para el primero, hasta un tiempo de 1 h para el último. Este 
comportamiento se debe en parte a una concentración cada vez menor de las especies 
precursoras por efecto de la sustitución del isopropanol por etanol y metanol, 
respectivamente.  

 Por otro lado, el aspecto del gel también era muy diferente en cada caso, lo que se 
relacionó con la presencia o no de precipitados en su matriz. De este modo, mientras que el 2-
propanol generaba geles blancos, indicativo de la existencia de una cierta cantidad de 
precipitados de TiO2, con el etanol el gel inicialmente era totalmente transparente. No 
obstante, según avanzaba el tiempo de envejecimiento, el gel iba adquiriendo mayor turbidez 
como consecuencia de una mayor extensión de las reacciones de condensación y la aparición 
de algunos precipitados. Este retardo en la aparición del gel cuando se empleaba etanol, y su 
tonalidad transparente, se atribuye a la formación de especies de titanio menos reactivas por 
reacciones de transalcoholisis entre el disolvente (ligandos tipo primarios) y los grupos 
alcóxido del precursor original de titanio (ligandos tipo secundarios). Estos nuevos 
compuestos de titanio presentan una velocidad de hidrólisis más lenta y evitan, por tanto, la 
pronta generación de partículas de TiO2 precipitadas. 

 
Tabla 4.6. Composición de los disolventes empleados y evolución del gel, para H = 10.  

Nombre Disolvente 
Composición 

molar 
Gelificación Aspecto gel 

m-TiO2-D1 2-Propanol 1 TIPT: 34,1 PriOH Inmediata Blanco 
m-TiO2-D2 Etanol 1 TIPT: 44,2 EtOH 3 min Transparente 
m-TiO2-D3 Metanol 1 TIPT: 63,9 MeOH 1 h Turbio 

m-TiO2-D4 2-Propanol + 
Etilenglicol 1 TIPT: 30,6 PriOH: 3,3 EG Inmediata Blanco 

m-TiO2-D5 2-Propanol + 
Etilenglicol 1 TIPT: 32,3 PriOH: 1,64 EG Inmediata Blanco 

m-TiO2-D6 2-Propanol + 
Etilenglicol 1 TIPT: 33,8 PriOH: 0,97 EG Inmediata Blanco 

m-TiO2-D7 Etanol + 
Etilenglicol 1 TIPT: 40 EtOH: 3,3 EG Inmediata Blanco 

 

 La situación resultó totalmente diferente para el metanol, ya que éste provocaba la 
aparición de un sol blanco inmediatamente después de su puesta en contacto con la disolución 
del isopropóxido de titanio. Nuevamente el disolvente participó en reacciones de 
transalcoholisis con los grupos alcóxidos del titanio, pero su mayor polaridad y reactividad 
condujeron en este caso a la formación de precipitados finos de TiO2. Cuando a este sol de 
especies de Ti se le adicionó la disolución ácida de Pluronic P-123, la mezcla resultante se 
transformó paulatinamente adquiriendo un aspecto cada vez más transparente. Este fenómeno 
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se debe a que las partículas de TiO2 inicialmente generadas, fueron redisueltas y al cabo de una 
hora, a través de nuevas reacciones de hidrólisis y condensación, se generó un gel de aspecto 
turbio y con menor proporción de precipitados que con 2-propanol como disolvente. 

 Las mezclas de etanol o 2-propanol con etilenglicol, independientemente de su 
concentración, produjeron siempre la inmediata formación del gel tras la adición de la 
disolución del surfactante sobre la del precursor de titanio, siendo la velocidad de gelificación 
incluso superior que cuando se utilizaba únicamente 2-propanol. El gel formado, además, 
mostraba un aspecto más duro y blanco, que al secarse adquiría una textura gomosa, difícil de 
moler. Este aspecto es típico de xerogeles poliméricos donde las reacciones de hidrólisis son 
mucho más rápidas que las de condensación, generando un entramado inorgánico más 
ramificado (Schneider y col., 1997). Todo indica, por tanto, que el etilenglicol ejerce un papel 
de acelerador de las reacciones de hidrólisis de las especies precursoras de Ti, probablemente 
debido a su naturaleza polar y su alta capacidad de donación de grupos hidroxilo. 

 Los materiales sintetizados fueron analizadas mediante ensayos de fisisorción de 
nitrógeno a 77 K, recogiéndose en la Tabla 4.7 los parámetros texturales derivados de la 
interpretación de dichos análisis, mientras que  las isotermas y distribución BJH de tamaños de 
poro se muestran en las Figuras 4.29 y 4.30, respectivamente. Puede contemplarse que la 
porosidad de los xerogeles varía significativamente en función de cuál sea el disolvente, 
obteniéndose áreas BET que oscilan entre 194 m2 g-1, cuando se emplea etanol (m-TiO2-D2), 
245 m2 g-1 para la síntesis en 2-propanol (m-TiO2-D1) y 398 m2 g-1, en el caso de la muestra 
preparada en metanol. La sustitución de 2-propanol por etanol genera una isoterma muy 
similar, tipo IV próxima a las típicas de los materiales silíceos SBA-15, si bien el tamaño de 
poro medio se incrementa desde 42 Å hasta 53 Å. Por el contrario, el uso de metanol como 
disolvente condujo a una isoterma más parecida a la de los materiales tipo MCM-41, con un 
diámetro de poro medio inferior (19 Å), ubicado en la región de microporos, a la vez que 
aumentó el volumen adsorbido (0,098 cm3 g-1) en dicha región.  

 
Tabla 4.7. Propiedades de los materiales m-TiO2 preparados  

con diferentes disolventes (H = 10). 

Nombre 
SBET 

/ m2g-1 
VPORO 

/ cm3 g-1

VMIC 
/ cm3 g-1 

DPORO 
/ Å 

Fase 
TiO2 

Orgánico* 
% 

m-TiO2-D1 245 0,252 0,015 42 Anatasa 4,3 
m-TiO2-D2 194 0,248 0,007 53 Amorfo 4,9 
m-TiO2-D3 398 0,207 0,098 19 Amorfo 6,0 
m-TiO2-D4 292 0,127 0,032 < 30 Amorfo 16,7 
m-TiO2-D5 279 0,127 0,127 < 30 Amorfo 14,0 
m-TiO2-D6 408 0,189 0,110 < 40 Amorfo 20,3 
m-TiO2-D7 244 0,131 0,022 30-300 Amorfo 16,0 

*Para el cálculo del porcentaje de orgánico quimisorbido se ha considerado la pérdida de masa 
experimentada en el intervalo 200-325 ºC. 
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Figura 4.29. Isotermas de adsorción-desorción de N2 de las muestras  

preparadas con diferentes disolventes. 

 El comportamiento observado durante la preparación de las disoluciones de partida así 
como durante el proceso de gelificación hace suponer que las especies precursoras de Ti 
fueron diferentes en función del tipo de disolvente utilizado. Según Park y colaboradores 
(1997), la viscosidad y la constante dieléctrica del disolvente son determinantes en la evolución 
de las reacciones de hidrólisis y condensación y, consecuentemente, en la morfología y tamaño 
estable de la partícula final. Cuanto mayor sea la constante dieléctrica del disolvente, mayor es 
el potencial superficial de la partícula de TiO2 y su estabilidad se alcanza a menores tamaños 
de partícula. De los tres disolventes empleados, el metanol es el más diferente, con una 
polaridad y constante dieléctrica notablemente más elevada, así como una viscosidad mucho 
más reducida. Esta diferente naturaleza puede ser la responsable de la aparición de menores 
tamaños de partículas de TiO2 (entendidas como subunidades estructurales que conforman las 
paredes porosas) que favorecieron el incremento de la superficie específica. No debe olvidarse 
tampoco que las diferentes propiedades del disolvente, en cuanto a su momento bipolar y 
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tensión superficial, afectan directamente a la micelización del Pluronic ya que determina 
parámetros tales como su concentración micelar crítica, punto de niebla y tipo de micelas a 
desarrollar (geometría y tamaño). La morfología de la isoterma podría explicarse, entonces, 
como el resultado de una diferente conformación micelar del surfactante, junto con un 
diferente mecanismo de formación del TiO2 en la interfase inorgánica-surfactante. 

0 50 100 150 200 250 300
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

42 Å

 

 

dV
PO

RO
 / 

dl
og

(D
PO

RO
)

DPORO / Å

m-TiO2-D1

0 50 100 150 200 250 300
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

 

 

dV
PO

RO
 / 

dl
og

(D
PO

RO
)

DPORO / Å

m-TiO2-D4

0 50 100 150 200 250 300
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2
53 Å

 

 

dV
PO

RO
 / 

dl
og

(D
PO

RO
)

DPORO / Å

m-TiO2-D2

0 50 100 150 200 250 300
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

 

 

dV
PO

RO
 / 

dl
og

(D
PO

RO
)

DPORO / Å

m-TiO2-D6

0 50 100 150 200 250 300
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

19 Å

 

 

dV
PO

RO
 / 

dl
og

(D
PO

RO
)

DPORO / Å

m-TiO2-D3

0 50 100 150 200 250 300
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

 

 

dV
PO

RO
 / 

dl
og

(D
PO

RO
)

DPORO / Å

m-TiO2-D7

 
Figura 4.30. Distribución BJH de tamaños de poro de las muestras m-TiO2  

preparadas a con diferentes disolventes. 

  El empleo de etilenglicol como codisolvente generó xerogeles muy diferentes a los 
preparados con otros disolventes y se caracterizaban por presentar isotermas más próximas a 
las microporosas. Independientemente de la cantidad de etilenglicol introducida, la 
distribución de tamaños de poro era muy amplia, cubriendo tanto la región de microporos 
como la de mesoporos, lo que indicaba un alta heterogeneidad en la estructura mesoscópica. 
Por otro lado, para la menor proporción de etilenglicol (~1mol EG/mol Ti) la superficie 
específica fue la más alta registrada en esta serie de muestras, con un valor de 408 m2 g-1. 
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 Otra diferencia a resaltar acerca de la muestra m-TiO2-D1, preparada con 2-propanol 
como disolvente, es que en las restantes composiciones empleadas las paredes inorgánicas de 
los xerogeles son amorfas, tal y como indican los difractogramas obtenidos por difracción de 
rayos-X a alto ángulo (no mostrados en el trabajo). Queda patente, por tanto, que la influencia 
ejercida por esta variable sobre el mecanismo de las interacciones que tienen lugar durante las 
reacciones de síntesis, tiene su repercusión indirecta en una mayor estabilización de la fase 
amorfa del TiO2, retardando su transformación a bajas temperaturas hacia cualquiera de sus 
fases alotrópicas. 

 Mediante difracción de rayos-X a bajo ángulo (no mostrado en el trabajo) se observó 
que, a excepción de la síntesis con etanol, todas las muestras carecían de ordenamiento 
mesoscópico al no poderse distinguir la existencia del correspondiente pico de difracción. Por 
el contrario, y de acuerdo al comportamiento de la solución de síntesis durante la gelificación, 
el etanol pareció ejercer una actuación beneficiosa mediante un mayor control de las 
reacciones de hidrólisis y condensación favoreciendo, de este modo, una mejor interacción 
entre la fuente de titanio y el agente director de la estructura. Este efecto se tradujo en la 
aparición de un pico ancho de difracción a bajo ángulo (d100 = 125 Å), lo que denota que se 
formó una mesoestructura de TiO2, aunque con un ordenamiento de muy corto alcance. 

 Con el propósito de aportar más datos que ayuden en la interpretación de los 
resultados obtenidos y esclarecer las razones de los mismos, se procedió a realizar el análisis 
termogravimétrico de las muestras preparadas cuyas representaciones TGA y DTA se 
muestran en la Figura 4.31. Análogamente a los termogramas de los materiales sintetizados en 
presencia del surfactante, anteriormente mostrados, pueden distinguirse claramente tres 
pérdidas de peso principales en los intervalos de temperaturas siguientes: a) temperatura 
ambiente- 200 ºC, b) 200-325 ºC y c) 325-500 ºC. La primera pérdida está asociada a un 
proceso endotérmico, que se debe a la evaporación del disolvente y humedad fisisorbidos, 
presentando la muestra preparada en 2-propanol una reducción de masa menor que el resto. 
Puesto que las propiedades texturales, en cuanto al área BET y volumen de poros se refieren, 
son muy similares a las de los otros xerogeles estudiados, esta inferior capacidad de adsorción 
de moléculas debe atribuirse a una modificación de la estructura superficial del xerogel, con 
menos grupos hidrofílicos disponibles.  

 El intervalo de temperaturas para el que se producen las pérdidas de humedad es más 
estrecho en el caso de los xerogeles sintetizados con etilenglicol como codisolvente. En este 
caso, se observa el máximo de pérdida en torno a los 71 ºC, sin que exista una variación 
posterior hasta superar los 200 ºC, lo que hace suponer que apenas existe humedad en forma 
de agua, sino que es el disolvente (etanol o isopropanol) el que se encuentra mayoritariamente 
ocluido en los poros del material o adsorbido en su superficie. Se descarta la posibilidad de 
que el etilenglicol se evapore dentro de ese rango de temperaturas porque su punto de 
ebullición es de 197 ºC. 
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Figura 4.31. Análisis termogravimétrico de las muestras m-TiO2  

preparadas con diferentes disolventes. 

 La segunda pérdida de masa registrada por termogravimetría corresponde a la 
eliminación conjunta del agua unida más fuertemente a la red inorgánica y de restos de materia 
orgánica que se oxidan por efecto de la temperatura y aire circulante. En la Tabla 4.7 se 
recogen los valores calculados de variación de masa, expresado en tanto por ciento, para dicho 
intervalo de temperaturas. Las muestras m-TiO2-D1 y m-TiO2-D2 presentan una pérdida de 
masa muy similar, en torno al 4 %, lo que verifica la eficacia del proceso de eliminación del 
Pluronic P-123 por extracción con etanol a ebullición. Cuando se emplea metanol como 
disolvente, este valor se incrementa ligeramente, hasta un 6 %, que podría ser debido a una 
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mayor proporción de grupos alcóxido sin hidrolizar. Sin embargo, este incremento es mucho 
más espectacular cuando se trata de las mezclas isopropanol o etanol con etilenglicol, para los 
que el contenido en orgánicos es superior al 14 %. Se deduce, por tanto, que el codisolvente 
entró a formar parte de la estructura inorgánica durante la síntesis, mediante reacciones de 
transalcoholisis, obturando parcialmente los poros del xerogel, lo que justificaría la obtención 
de anchas distribuciones de tamaños de poro y su desplazamiento hacia el nivel de los 
microporos. 

 Por último, a mayores temperaturas de calefacción la pérdida de materia producida 
suele atribuirse fundamentalmente a la condensación de la estructura del TiO2 y la consecuente 
eliminación del agua estructural. La condensación conduce, a su vez, a la cristalización del 
óxido de titanio inicialmente amorfo, reflejado en el termograma mediante un pico nítido 
exotérmico. Para el xerogel m-TiO2-D1, ya cristalizado en la fase anatasa, apenas aparece este 
fenómeno de condensación y no existe asociado el pico exotérmico de cristalización. Los 
grupos hidroxilo superficiales, en este caso, fueron eliminados en gran parte durante el 
tratamiento post-síntesis de extracción del P-123, momento en que se produjo tal 
cristalización. Este puede ser el motivo por el que la capacidad de retención de moléculas 
polares por adsorción es significativamente menor que para el resto de los materiales 
comparados. En el caso del etanol la señal exotérmica de cristalización, aunque distinguible, es 
claramente menos intensa que para el resto de los xerogeles amorfos obtenidos. Es probable, 
por tanto, que durante el tratamiento post-síntesis de extracción con etanol se haya iniciado ya 
la cristalización de las paredes del TiO2, pero con una cinética mucho más lenta que en el caso 
del 2-propanol. En las mezclas de disolventes, si bien se aprecia claramente el proceso de 
cristalización del material, existe una pérdida de masa superior que se interpreta como la 
eliminación de los restos de carbono orgánico retenidos más fuertemente en el material. 

 La Figura 4.32 muestra los espectros FTIR de los xerogeles extraídos, preparados con 
diferentes disolventes. Puede apreciarse como la sustitución del 2-propanol por cualquiera de 
las composiciones ensayadas provoca la aparición de bandas adicionales a las características de 
la estructura del TiO2. En el caso del etanol, aunque con muy baja intensidad, se vislumbran 
bandas en el intervalo 2800-3000 cm-1 así como entre 900-1300 cm-1, asignadas a las 
vibraciones de los enlaces C-H y C-O. Esta materia orgánica residual se atribuye a los grupos 
alcóxido no hidrolizados y permanentes en la estructura inorgánica. La intensidad de ambas 
bandas se incrementa levemente cuando se emplea metanol, resultado acorde con el mayor 
contenido orgánico detectado por termogravimetría. La combinación de etilenglicol con 2-
propanol o etanol, en cambio, produce una severa intensificación de estas bandas, junto con la 
aparición de otras dentro del intervalo 1000-1700 cm-1. De todas ellas, la que aparece entre 
1000-1300 cm-1 es la más acentuada y se ha relacionado con las vibraciones de los enlaces C-O 
procedentes del etilenglicol. Estos resultados confirman la incorporación del etilenglicol 
dentro de la estructura inorgánica, incluso para las concentraciones más bajas de codisolvente.  

 Se tomaron imágenes de varias muestras sintetizadas mediante microscopía electrónica 
de transmisión, mostrándose en la Figura 4.33 una microfotografía de las muestras m-TiO2-
D3 y m-TiO2-D4. En ambos casos se observa que las partículas están estructuradas en un 
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sistema de poros continuo y homogéneo, sin geometría definida y con un tamaño medio de 
poro que encaja con el determinado mediante los análisis de fisisorción de nitrógeno. De este 
modo, la muestra m-TiO2-D4 presenta un tamaño de poro más reducido, en torno a 1,2 nm, 
debido a la oclusión de las moléculas del codisolvente etilenglicol dentro de la red inorgánica 
provocando la obturación parcial de los poros. 
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Figura 4.32. Espectros FTIR de las muestras m-TiO2 preparadas con diferentes disolventes. 
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Figura 4.33. Imágenes TEM de las muestras: A) m-TiO2-D3 y B) m-TiO2-D4. 

» H = 3 y 6 

 Análogamente al estudio realizado para la relación molar de hidrólisis de 10, se evaluó 
el efecto de la composición y naturaleza del disolvente sobre las propiedades de los xerogeles 
m-TiO2, cuando la concentración de agua se reducía a valores de H de 3 y 6. En la Tabla 4.8 se 
recogen las composiciones empleadas con cada disolvente, así como el tiempo transcurrido en 
la formación del gel y el aspecto del mismo. Con la relación H = 3 sólo se realizó el estudio 
para la sustitución del alcohol isopropílico por etanol. En ambos casos, el comportamiento de 
la mezcla de síntesis en la etapa de gelificación y la evolución del gel durante el envejecimiento 
fueron similares a los observados en la serie de muestras preparadas con H = 10. A través de 
reacciones de intercambio de ligando, el etanol genera especies de titanio menos reactivas que 
retardan la gelificación y reducen la formación de precipitados de TiO2 durante esta etapa. De 
este modo los tiempos de gelificación aumentaron desde 6 min hasta 1 hora, en el caso de H 
= 6,  y desde 3-6 h hasta más de 6 h para relaciones de hidrólisis de H = 3. Por otro lado, al 
disminuir la relación molar de hidrólisis desde H=10 hasta H=6 no se observa la redisolución 
de los precipitados de TiO2 generados en la disolución inicial de TIPT en metanol, 
obteniéndose un sólido blanco precipitado en lugar de un gel. El comportamiento parece no 
cambiar en el caso de la mezcla de 2-propanol con etilenglicol, cuando la relación molar 
etilenglicol/titanio es de 3,4/1, produciéndose la formación inmediata de un gel blanco y duro, 
es decir, con un alto grado de ramificación de la red polimérica inorgánica. Se realizó, además 
una síntesis con una proporción mucho menor de etilenglicol (EG/Ti = 0,019/1) para la 
relación de hidrólisis H = 6, con el propósito de reducir la velocidad de las reacciones de 
formación del gel. Al ser tan pequeña la cantidad de codisolvente a añadir, ésta se introdujo 
enteramente, bien en la disolución inicial del surfactante o bien en la del alcóxido de titanio. 
En estas condiciones el tiempo de gelificación y el aspecto del gel fueron siempre muy 
próximos a los obtenidos en ausencia del codisolvente, así como las propiedades finales del 
xerogel, por lo que sólo se describirán los resultados obtenidos para adición del etilenglicol en 
la disolución del TIPT. 

30 nm50 nm

A B
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Tabla 4.8. Composición de los disolventes empleados y evolución del gel, para H = 3 y 6. 

Nombre H Disolvente 
Composición 

molar 
Gelificación Aspecto gel 

m-TiO2-D8 6 2-Propanol 1 TIPT: 34,1 PriOH 4-6 min Turbio 
m-TiO2-D9 6 Etanol 1 TIPT: 44,2 EtOH 1 h Transparente 
m-TiO2-D10 6 Metanol 1 TIPT: 63,9 MeOH -- Precipitados 

m-TiO2-D11 6 2-Propanol + 
Etilenglicol 

1 TIPT: 30,7 PriOH: 
3,4 EG Inmediata Blanco 

m-TiO2-D12 6 2-Propanol + 
Etilenglicol 

1 TIPT: 34,1 PriOH: 
0,019 EG*) 4 min Turbio 

m-TiO2-D13 3 2-Propanol  1 TIPT: 34,1 PriOH 3-6 h Turbio 
m-TiO2-D14 3 Etanol 1 TIPT: 44,2 EtOH >  6 h Transparente 

* Etilenglicol añadido en la disolución del TIPT. 
 

 En la Tabla 4.9 se recogen algunas de las propiedades porosas determinadas a partir de 
los ensayos de fisisorción de N2 a 77 K, estando las correspondientes isotermas y 
distribuciones BJH de tamaños de poro representadas en las Figuras 4.34 y 4.35, 
respectivamente. Como se ha comentado anteriormente, el tipo de porosidad generado en un 
xerogel está íntimamente relacionado con el mecanismo y grado de polimerización estructural 
alcanzado durante las reacciones de hidrólisis y condensación. Polimerizaciones lineales con 
un bajo grado de condensación favorecen la aparición de microporos, mecanismo habitual en 
las síntesis catalizadas por ácidos. En base al mayor tiempo de gelificación, así como al aspecto 
del gel cuando el 2-propanol es reemplazado por etanol, con las relaciones de hidrólisis H = 3 
y 6, cabe suponer que el grado de condensación de la red polimérica del gel es inferior. Este 
efecto concuerda con el cambio de las propiedades texturales, observado a través del análisis 
de adsorción de N2, donde los xerogeles presentan isotermas con una mayor contribución de 
microporos y menores diámetros de poro medio (Figuras 4.34 y 4.35).  

 El análisis termogravimétrico de las muestras sintetizadas con etanol como disolvente 
(Tabla 4.9) indica un mayor contenido de materia orgánica respecto a las preparadas con 2-
propanol, lo que podría atribuirse a un aumento en grupos etóxido remanentes en la estructura 
inorgánica. De este modo, el intercambio de los grupos isopropóxido por grupos etóxido más 
estables, a través de reacciones de transalcoholisis con el nuevo disolvente, no sólo disminuye 
la velocidad de hidrólisis y condensación de las especies precursoras de titanio, sino que 
también aumenta la proporción de grupos alcóxido sin hidrolizar. No obstante, y tal como 
puede comprobarse en la Figura 4.36, el xerogel preparado con una relación molar de 
hidrólisis H = 6 continúa presentando un pico ancho por difracción de rayos-X a bajo ángulo, 
como corresponde a óxidos mesoestructurados con un bajo nivel de ordenamiento poroso. El 
máximo del pico está desplazado a mayores ángulos, con un espaciado medio de 70 Å debido 
a un efecto conjunto de la disminución del tamaño de poro medio y del espesor de pared. 
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Tabla 4.9. Propiedades de los materiales m-TiO2 preparados con  
diferentes disolventes, para H = 3 y 6. 

Nombre 
SBET 

/ m2g-1 
VPORO 

/ cm3 g-1

VMIC 
/ cm3 g-1 

DPORO 
/ Å 

d100 
/ Å  

Orgánico* 
/ % 

m-TiO2-D8 381 0,249 0,074 28 84 4,3 
m-TiO2-D9 547 0,278 0,158 20 70 5,9 
m-TiO2-D10 426 0,269 0,052 29 77 4,7 
m-TiO2-D11 529 0,219 0,126 < 20 --- 11,8 
m-TiO2-D12 436 0,261 0,100 23 94 5,9 
m-TiO2-D13 582 0,342 0,113 24 > 100 3,2 
m-TiO2-D14 423 0,198 0,087 < 20  4,1 
*Para el cálculo del porcentaje de orgánico quimisorbido se ha considerado la pérdida de masa 

experimentada en el intervalo 200-325 ºC. 
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Figura 4.34. Isotermas de adsorción-desorción de N2 de las muestras m-TiO2  

preparadas con diferentes disolventes. 



Resultados y discusión 

 116

0 50 100 150 200 250 300
0,0

0,2

0,4

0,6

28 Å

 

 

dV
PO

RO
 / 

dl
og

(D
PO

RO
)

DPORO / Å

m-TiO2-D8

0 50 100 150 200 250 300
0,00

0,14

0,28

0,42

0,56

 

 

dV
PO

RO
 / 

dl
og

(D
PO

RO
)

DPORO / Å

m-TiO2-D11

0 50 100 150 200 250 300
0,0

0,2

0,4

0,6
20 Å

 

 

dV
PO

RO
 / 

dl
og

(D
PO

RO
)

DPORO / Å

m-TiO2-D9

0 50 100 150 200 250 300
0,00

0,14

0,28

0,42

0,56 23 Å

 

 

dV
PO

RO
 / 

dl
og

(D
PO

RO
)

DPORO / Å

m-TiO2-D12

0 50 100 150 200 250 300
0,0

0,2

0,4

0,6
29 Å

 

 

dV
PO

RO
 / 

dl
og

(D
PO

RO
)

DPORO / Å

m-TiO2-D10

0 50 100 150 200 250 300
0,00

0,14

0,28

0,42

0,56 24 Å

 

 

dV
PO

RO
 / 

dl
og

(D
PO

RO
)

DPORO / Å

 m-TiO2-D13
 m-TiO2-D14

 
Figura 4.35. Distribución BJH de tamaños de poro de las muestras m-TiO2  

preparadas con diferentes disolventes. 

 Las propiedades porosas del xerogel preparado con metanol resultaron bastante 
próximas a las obtenidas con 2-propanol con una forma de isoterma prácticamente idéntica, 
aumentando tan sólo ligeramente la superficie específica, volumen de poros y tamaño de poro 
medio (Tabla 4.9). Por otro lado, el espesor de la pared inorgánica disminuyó desde 56 Å, para 
el 2-propanol, hasta 48 Å con metanol, calculados como valores medios a partir del espaciado 
d100 asociado al máximo del pico de difracción de rayos-X a bajo ángulo (Figura 4.36). Merece 
la pena destacar, también, el mayor contenido orgánico detectado por análisis 
termogravimétrico que se incrementa desde un 4,3 % hasta un 5,9 %. Tanto la reducción del 
espesor de pared como el aumento de materia orgánica retenida en la estructura del TiO2 se 
consideran el resultado del diferente mecanismo de síntesis operante en estas condiciones. La 
generación rápida de un sol constituido por partículas oligoméricas de titanio, favorece la 
existencia de más grupos alcóxido sin hidrolizar así como limita la extensión del proceso de 
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condensación en torno a las micelas del surfactante, produciendo un menor espesor de la 
pared del poro. 
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Figura 4.36. Espectros DRX a bajo ángulo de las muestras m-TiO2  

preparadas con diferentes disolventes.  

 En el caso de la utilización del etilenglicol como codisolvente, se comprobó que éste 
quedaba anclado en la estructura inorgánica mediante un aumento del contenido orgánico  
determinado por análisis termogravimétrico en el intervalo 200-325 ºC, siendo dicho 
contenido directamente proporcional a la concentración de etilenglicol empleada (Tabla 4.9). 
Por otro lado, se obtuvieron poros con un diámetro medio inferior, siendo este efecto tanto 
más acusado cuanto mayor es el contenido del codisolvente. No obstante, la Figura 4.34 
muestra que con la menor concentración de etilenglicol, la isoterma de adsorción-desorción de 
N2 es más cercana a las de tipo IV, mientras que ésta adquiere una forma más microporosa 
cuando se incorpora una mayor cantidad del codisolvente. La estructura y propiedades del 
xerogel, por tanto, fueron menos afectadas por la utilización del etilenglicol como 
codisolvente en la proporción más baja, estando este resultado en consonancia con su 
comportamiento de gelificación análogo al de empleo de 2-propanol como disolvente. 
Asimismo, no se detectó una señal de difracción de rayos-X a bajo ángulo para la 
concentración más alta de etilenglicol, indicativo de la ausencia de ordenamiento mesoporoso, 
mientras que con la relación 0,019 EG: 1 TIPT, se obtuvo un pico con un espaciado de 94 Å. 
Este resultado significa que una pequeña proporción de etilenglicol genera mayores espesores 
de pared (71 Å), lo que puede resultar beneficioso desde el punto de vista de su cristalización 
posterior debido a su presumible mayor resistencia térmica y capacidad de albergar tamaños de 
cristal de TiO2 útiles desde el punto de vista fotocatalítico. 
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 Por último, debe mencionarse que se realizó el análisis DRX a alto ángulo (no 
mostrado) de todas las muestras aquí comentadas y se comprobó que las paredes de TiO2 eran 
siempre esencialmente amorfas a nivel macroscópico. 

 La Figura 4.37 muestra una imagen TEM de la muestra m-TiO2-D12 donde puede 
apreciarse una estructura porosa continua y homogénea, sin geometría de poro regular, sino 
más próxima a la conocida como agujero de gusano. La regularidad en las dimensiones de los 
poros, que encajan con el tamaño medio estimado por la distribución BJH de adsorción de N2 
a 77 K, junto con la del espesor medio de pared, producen un ordenamiento a corto alcance 
que justifica la aparición del pico de difracción de rayos-X a bajo ángulo antes comentado. 

 
 

 

Figura 4.37. Imagen TEM de la muestra m-TiO2-D12. 

 De los resultados obtenidos en este apartado, se puede concluir que los alcoholes 
orgánicos utilizados como disolventes ejercen una influencia notable sobre la evolución de las 
reacciones de síntesis ya que participan en procesos de transalcoholisis con la fuente 
precursora de titanio, modificando su reactividad frente a la hidrólisis y condensación. 
Asimismo, parámetros como la viscosidad, tensión superficial y polaridad del disolvente 
afectan no sólo al tamaño y grado de condensación de las partículas de TiO2, sino también a la 
agregación micelar del surfactante. Por otro lado, el empleo de 1,2-etanodiol (etilenglicol) 
como codisolvente acelera las reacciones de hidrólisis y condensación de los precursores de 
TiO2 y produce xerogeles caracterizados por una elevada microporosidad, debido a que las 
moléculas de etilenglicol quedan fuertemente retenidas en la red inorgánica y taponan 
parcialmente sus poros. Seleccionado el disolvente, por tanto, puede controlarse la reactividad 
de las especies químicas implicadas en la síntesis y diseñar las propiedades finales de los 
materiales m-TiO2. 

 

100 nm
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4.3.5. Relación surfactante / Ti 

 El ordenamiento de los surfactantes en sistemas micelares tiene lugar cuando se 
alcanza la concentración micelar crítica (cmc), cuyo valor depende del tipo de surfactante así 
como de la naturaleza química e impurezas del disolvente empleado (Alexandris y col., 1997; 
Jai y col., 2000; Desai y col., 2002; Loh, 2002). Un mismo agente surfactante, además, puede 
presentar diferentes configuraciones micelares en función de determinadas variables como son 
su concentración y temperatura. Cada uno de estos posibles estados está contemplado en 
forma de diagramas de fases en función de estas dos últimas variables, si bien hasta ahora el 
sistema más estudiado es el acuoso, habiendo escasa información en el caso de los disolventes 
orgánicos. Es necesario, por tanto, determinar y trabajar con una concentración adecuada del 
agente director de la estructura, o surfactante, de modo que la condensación del óxido 
metálico tenga lugar alrededor de estructuras micelares bien ordenadas para proporcionar, 
finalmente, un material m-TiO2 mesoestructurado. 

 En esta sección se presentan los resultados obtenidos tras el estudio de la influencia de 
la concentración de Pluronic P-123 (S = g P-123 / 0,01 mol Ti) sobre las propiedades 
texturales y estructurales del dióxido de titanio. Con este fin, el resto de las variables se fijaron 
de forma que la composición molar de síntesis fue 1 TIPT: y P-123: 34,1 PriOH: 6 H2O: 0,09 
HCl. La identificación de las muestras se hizo como m-TiO2-SX, siendo X el valor de S 
correspondiente.  

 Como puede apreciarse en la Figura 4.38, la variación de la cantidad de Pluronic 
utilizada tiene una fuerte repercusión sobre las propiedades texturales del m-TiO2, tanto en su 
superficie específica y tamaño de poro como en la forma de la isoterma. A medida que la 
relación P-123/Ti se incrementa, se produce un claro aumento del área BET mientras que el 
diámetro de poro medio se desplaza a valores inferiores y aparece una mayor contribución de 
microporos. Cuando se empleó una relación S = 0,6 se obtuvo una isoterma tipo IV, similar a 
las de los materiales silíceos SBA-15, con una superficie específica de 166 m2 g-1 y un tamaño 
medio de poro de 63 Å. Este resultado, junto con la aparición de un pico ancho en el 
difractograma obtenido por DRX a bajo ángulo (Figura 4.39), sugiere que se ha alcanzado la 
concentración micelar crítica del surfactante bajo dichas condiciones de síntesis, permitiendo 
el desarrollo de la estructura inorgánica en torno a las micelas ordenadas del P-123.  

 Puesto que los sistemas micelares están basados en un equilibrio entre las especies 
dispersas del surfactante y la fase micelar, el aumento de la cantidad de Pluronic en el medio 
de síntesis supone no sólo un aumento del número de micelas sino también una mayor 
proporción de la fase dispersa. Este efecto dispersante justificaría el aumento progresivo de la 
superficie específica del material según se eleva el contenido del P-123, así como la 
disminución del tamaño de poro y la aparición de una mayor contribución de microporos.  

 Por otro lado, cuando se utilizan relaciones P-123/Ti > 1, se observa un lento pero 
continuo descenso del área BET sin que apenas se modifique el diámetro de poro. Asimismo, 
la forma del ciclo de histéresis varía notablemente, lo que indica un posible cambio estructural 
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que afecta a la geometría del poro. El volumen total de poros, en cambio, se mantiene siempre 
dentro del rango 0,247-0,259 cm3 g-1, a excepción de la muestra preparada con la mayor 
relación P-123 / Ti, para la que desciende ligeramente hasta 0,204 cm3 g-1. Estos resultados, 
por tanto, podrían atribuirse a una variación de la geometría de las micelas del surfactante así 
como a su actuación, cada vez más importante, como agente dispersante.  
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Figura 4.38. Propiedades texturales e isotermas de adsorción-desorción de N2 de las muestras 

m-TiO2 preparadas con diferentes concentraciones de surfactante. 

 Los análisis de difracción de rayos-X a alto ángulo (no mostrados aquí), evidencian 
nuevamente la naturaleza básicamente amorfa de las paredes del sistema poroso, ya que su 
cristalinidad incipiente no puede ser detectada por esta técnica instrumental. Los espectros de 
difracción de rayos X a bajo ángulo y los espaciados d100 calculados a partir del pico de 
difracción detectado para cada xerogel sintetizado están representados en la Figura 4.39. 
Puede comprobarse que existe un desplazamiento hacia mayores valores según disminuye el 
contenido de Pluronic P-123, de tal forma que un contenido en surfactante equivalente a S = 
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0,6 produce un espaciado superior a 100 Å (no es posible evaluar su valor exacto por 
limitaciones técnicas del instrumento de medida). En cambio, a partir de S = 1, las distancias 
interplanares decrecen hasta valores comprendidos entre 81-94 Å. La organización del 
surfactante en diferentes configuraciones micelares y su repercusión directa sobre las 
propiedades porosas del m-TiO2, particularmente sobre el tamaño de poro medio, se 
consideran como principales responsables de esta variación del espaciado. De este modo, a 
mayores diámetros de poro obtenidos, mayor es el valor de d100, manteniéndose los espesores 
de pared en un orden de 56-70 Å, aproximadamente, lo que indicaría que el mecanismo de 
interacción surfactante-centro metálico es el mismo en cualquier caso. 
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Figura 4.39. Espectros DRX a bajo ángulo de las muestras m-TiO2 preparadas  

con diferentes concentraciones de surfactante. 

 En la Figura 4.40 se presentan las imágenes TEM de los xerogeles m-TiO2-S0,6, m-
TiO2-S0,8 y m-TiO2-S1,0, pudiéndose observar una clara transición estructural de las partículas 
de TiO2 cuando la relación surfactante/Ti cambia desde S = 0,6 hasta S = 0,8. En el primer 
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caso las partículas muestran una mayor heterogeneidad en su estructura, cuyas paredes están 
constituidas por nanopartículas de TiO2 de tamaño medio o espesro cercano a los 6nm. Las 
dimensiones de los espacios vacíos o poros son bastante próximos a los determinados 
mediante el análisis de adsorción-desorción de N2 a 77 K. Cuando la concentración de 
surfactante se incrementa hasta obtener una relación S = 0,8, las partículas de m-TiO2 
adquieren una mayor homogeneidad y continuidad estructural, acompañado de una reducción 
del diámetro de poro medio, tal como se observó en el análisis de las propiedades texturales 
previo. En la microfotografía de dicho material se muestra, también, un análisis por difracción 
de electrones en el que puede distinguirse una serie de anillos concéntricos algo difusos que 
indican la presencia de nanocristales de anatasa en las paredes inorgánicas, fase no detectable 
por análisis DRX debido al pequeño tamaño de dichos cristales. Por último, relaciones 
surfactante/Ti equivalentes a S = 1,0 generan un estructura porosa con la suficiente 
regularidad para ser reflejada en forma de una difracción de rayos-X a bajo ángulo, comentado 
anteriormente. 

 

Figura 4.40. Imágenes TEM de las muestras A) m-TiO2-S0,6;  
B) m-TiO2-S0,8 y C) m-TiO2-S1,0. 

 De la discusión de resultados realizada a lo largo de esta sección experimental puede 
extraerse como principal conclusión que, una vez superada la concentración micelar crítica del 
surfactante en el medio de síntesis, incrementos sucesivos de la relación surfactante / Ti hacen 
que el efecto dispersante de las moléculas disgregadas de Pluronic P-123 (en equilibrio con 
aquellas organizadas en micelas) sea cada vez mayor, influyendo en las propiedades texturales 
de los materiales m-TiO2 a través de un aumento del área BET y de una reducción del tamaño 
de poro medio. Si se continúa incrementando la concentración del surfactante, puede 
alcanzarse el valor crítico para el que se desarrolla una configuración de micelas diferente con 
la consecuente repercusión en el tipo de mesoestructura de TiO2 generada. 
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4.3.6. Fuente de titanio 

 Los alcóxidos de titanio presentan como ventaja frente a otro tipo de fuentes de 
titanio, como las sales inorgánicas, la posibilidad de controlar su reactividad mediante la 
modificación del tipo de ligando anclado al centro metálico. Parámetros como la longitud de la 
cadena del grupo alcóxido, su grado de ramificación o dimensiones espaciales, afectan 
sensiblemente a la velocidad de las reacciones de hidrólisis y condensación implicadas en la 
formación de la red inorgánica. Por otro lado, del tiempo requerido para que tengan lugar 
estas reacciones depende la viabilidad de que se establezcan las interacciones surfactante-
centro metálico, necesarias para que la mesoestructura pueda ser generada. 

 La mayoría de los alcóxidos metálicos, incluidos los de titanio, tienen una gran 
tendencia a aumentar su número de coordinación para estabilizar su estado de oxidación (z) 
mediante reacciones de adición o intercambio de ligando, destacando dos rutas principales: 

» Establecimiento de puentes entre los grupos alcóxido de varias especies monoméricas 
del precursor de titanio o solvatación con disolventes orgánicos polares (Figura 4.41). 
Los productos más habituales derivados de estos procesos son oxoalcóxidos u 
oligómeros de distinto grado de complejidad (Livage, 1994; Duguet, 2004). Mediante 
reacciones de adición nucleófila, por ejemplo, generan oligómeros de estructura 
[M(OR)z]n, a partir de los monómeros correspondientes, que suponen el aumento de la 
coordinación del centro metálico por compartición de un grupo alcóxido. El tamaño y 
complejidad de estas especies oligoméricas (determinado por el valor de n) dependen del 
tamaño del átomo metálico, de su carácter electropositivo, del grado de insaturación, del 
estado de oxidación, así como de los efectos estéricos de los propios grupos alcóxidos 
enlazados al metal. Los alcóxidos lineales son los más reactivos frente a este tipo de 
reacciones, mientras que los alcóxidos secundarios o terciarios tienden a inhibir la 
oligomerización. De este modo, el tetraetóxido de titanio en estado líquido puro, suele 
encontrarse en forma de trímeros [Ti(OEt)4]3, mientras que el tetraisopropóxido de 
titanio permanece como monómero en las mismas condiciones. 

 

Figura 4.41. Estabilización de las estructuras de los alcóxidos de Ti en disolventes  
orgánicos en función de la polaridad del disolvente. 

» Empleo de ligandos quelatantes externos (Livage y col., 1988; Duguet, 2004). La elevada 
electronegatividad del átomo de oxígeno convierte a los enlaces Ti-OR en altamente 
polares y al átomo metálico en un centro altamente reactivo frente a las reacciones 

Disolvente 
orgánico apolar

Disolvente 
orgánico polar

Precursor inicial 
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nucleófilas. Esta reactividad ha sido aprovechada anteriormente para añadir grupos 
nucleófilos, tales como ligandos hidroxilo, ácidos carboxílicos o β-dicetonas, formando 
complejos de tipo [Ti(OR)z-n(OX)n] de mayor estabilidad y, por tanto, que pueden ser 
utilizados como precursores más controlables en los procesos sol-gel. 

 Barboux-Doeuff y Sánchez (1994), por ejemplo, utilizaron ácido acético (AcOH) 
como agente quelatante en la estabilización del tetra-n-butóxido de titanio. Empleando 
una relación molar AcOH/Ti = 1, los grupos acetato actúan como ligandos bidentados 
incrementando el número de coordinación del Ti4+, desde cuatro a seis, y son generadas 
las especies [Ti(OBun)3(OAc)]n (n = 2 ó 3). Empleando diferentes técnicas analíticas 
detectaron que los grupos n-butóxido son hidrolizados preferentemente frente a los 
grupos acetato. Los productos finales de hidrólisis y condensación son soluciones 
coloidales o geles en lugar de precipitados, como ocurriría en el caso de partir del n-
butóxido de titanio puro. 

 Uno de los ligandos más habituales es la 2,4-pentanodiona (acetilacetona, AcAc), que 
forma monómeros [Ti(OPri)3(AcAc)], a partir del TIPT, cuando la relación molar 
AcAc/Ti es 1 (Antonelli y Ying, 1995; Guillard y col., 2002). El átomo de Ti incrementa 
de esta forma su número de coordinación desde cuatro a cinco, y es altamente estable 
frente a las reacciones de hidrólisis. Variando la relación molar AcAc/Ti (X), así como la 
cantidad de agua o relación de hidrólisis (H) y el pH del medio, es posible generar 
oligómeros de diferente complejidad y reactividad, que pueden ser clusters moleculares, 
cadenas de polímeros o partículas coloidales. Por ejemplo, valores de X = 0,1 y H = 1,2 
conducen a especies moleculares Ti18O22(OBu)26(AcAc)2, con dieciocho octaedros TiO6 
compartiendo los vértices mientras que tanto los ligandos AcAc, como los grupos 
alcóxido no hidrolizados, se disponen en el exterior de la estructura (Livage, 1994).  

 Fröba y colaboradores (1997) publicaron los resultados obtenidos en el estudio de la 
modificación de la reactividad del isopropóxido de titanio mediante tres ligandos 
bidentados: 1,3-propanodiol, 1,5-pentanodiol y 2,4-pentanodiona. Gracias a su efecto 
estabilizante, las especies intermedias de Ti generadas durante la síntesis pueden 
organizarse en torno a las micelas ordenadas del surfactante fosfatado. De este modo 
fue posible la obtención de diferentes materiales de TiO2 mesoestructurados, si bien la 
estructura del complejo resultante de la interacción surfactante-Ti carecía de un 
adecuado grado de condensación dentro de la fase inorgánica. Este hecho provocaba 
que cualquier tratamiento posterior utilizado para eliminar el surfactante condujera a un 
material mucho más condensado. 

 Cabrera y colaboradores (2000) describieron la preparación de TiO2 mesoporoso 
empleando un surfactante catiónico y controlando la hidrólisis del precursor de Ti 
mediante su complejación con trietanolamina. Tras ser calcinados a 350 ºC, los 
materiales obtenidos se caracterizaban por poseer una elevada superficie específica (606 
m2 g-1) y una distribución ancha de tamaños de poro, asociada a una pérdida substancial 
de su ordenamiento mesoscópico. 
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 En la presente investigación se han estudiado cinco alcóxidos de titanio con el fin de 
determinar el efecto de la longitud y grado de ramificación de la cadena del grupo alcóxido: 
isopropóxido de titanio (TIPT), tetra-terc-butóxido de titanio (TTBT), tetra-n-butóxido de 
titanio (TNBT), tetraetóxido de titanio (TET) e isopropóxido de titanio modificado 
químicamente con 2,4-pentanodiona (acetilacetona, AcAc). Esta modificación se llevó a cabo 
añadiendo lentamente a la disolución inicial de isopropóxido de titanio la cantidad adecuada de 
2,4-pentanodiona en 2-propanol, de tal modo que la relación molar AcAc/Ti fue de 0,1. En 
todos los casos la composición molar de síntesis fue 1,0 Ti : 0,017 P-123 : 34,1 PriOH : 6 H2O 
: 0,09 HCl. Con fines comparativos se utilizó también una fuente inorgánica, concretamente 
sulfato de titanio (TiSO4). Los xerogeles obtenidos, una vez libres de surfactante, fueron 
designados como m-TiO2-F, estando recogidas algunas de sus propiedades finales en la Tabla 
4.10, junto con las propiedades del gel formado así como del sólido final. 

 Bajo las condiciones de síntesis seleccionadas el sulfato de titanio no resultó factible ya 
que al ser añadido en el 2-propanol, se generaba inmediatamente un precipitado polimérico de 
aspecto gomoso que se depositaba en el fondo del vaso. Al añadirse la disolución ácida del P-
123, y transcurridas dos horas de agitación, este sólido se disolvió pero no se logró que 
gelificase. Se descartó, por tanto, la posibilidad de sustituir los alcóxidos de titanio por este 
tipo de compuestos. 

Tabla 4.10. Influencia de la fuente de Ti en la gelificación y las propiedades del xerogel final. 

Nombre Fuente Ti Gelificación
Aspecto 

gel 
SBET 

/ m2g-1

VPORO 
/ cm3 g-1 

DPORO 
/ Å 

m-TiO2-F1 TIPT 4-6 min Turbio 381 0,249 28 
m-TiO2-F2 TET 6 min Turbio 333 0,256 30 
m-TiO2-F3 TNBT 10 min Turbio 280 0,229 49 
m-TiO2-F4 TTBT 6 min Turbio 383 0,311 28 
m-TiO2-F5 TIPT-AcAc 15 min Amarillo 398 0,218 20 
m-TiO2-F6 TiSO4 No gelifica --- --- --- --- 

 

 Los tiempos de gelificación para los diferentes alcóxidos de titanio estudiados no se 
vieron afectados significativamente, a excepción del n-butóxido de titanio e isopropóxido de 
titanio modificado con acetilacetona. Esa ausencia de variación en el proceso de gelificación se 
atribuye principalmente al disolvente, cuya influencia es predominante sobre la del tipo de 
precursor del TiO2. El exceso de 2-propanol favorece la sustitución de los grupos alcóxido 
originales por grupos isopropóxido, a través de reacciones de transalcoholisis por sustitución 
nucleófila SN2, siendo entonces su comportamiento similar al del TIPT. El color del TNBT, 
en lugar de ser transparente como en el resto de los casos, presentaba una tonalidad 
amarillenta lo que podría deberse a la formación de oxoalcóxidos a partir de la molécula pura 
inicial. Estos compuestos, de mayor número de coordinación, son más estables frentes a las 
reacciones de transalcoholisis e hidrólisis lo que justificaría el aumento del tiempo de 
gelificación observado en este caso. 
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 La modificación química del tetraisopropóxido de titanio con 2,4-pentanodiona 
produjo la creación de complejos metal-acetilacetonato, [Ti(OPri)3(AcAc)], comprobándose el 
éxito de la reacción por el cambio de color de la disolución inicial transparente a amarilla. 
Teniendo en cuenta las condiciones de hidrólisis empleadas, con un valor de h estimado en 
aproximadamente 1,5 para la disolución acuosa original, cabe suponer que predominarán los 
oligómeros de alto peso molecular como precursores iniciales del TiO2. Esta estabilización 
estructural supuso un retardo en la velocidad de las reacciones de hidrólisis con el consecuente 
retraso de la aparición del gel hasta 15 minutos, aumentando así el tiempo de contacto entre el 
surfactante y el centro metálico. No obstante, el color amarillo del gel proporcionado por 
dichas especies permanecía en el sólido tras el tratamiento post-síntesis de extracción del 
surfactante, lo que manifestaba la fuerte retención de las moléculas AcAc dentro de la 
estructura inorgánica. 

 La porosidad de los materiales preparados con TIPT, TET y TTBT, cuyo 
comportamiento durante la etapa de gelificación fue muy similar, resultó ser también muy 
parecida. En la Figura 4.42, que muestra las isotermas de fisisorción de N2 a 77 K, puede 
comprobarse que éstas presentan la misma morfología, enclavadas dentro de las típicas de 
materiales mesoporosos, con ciclos de histéresis también muy próximos entre sí, lo que denota 
no sólo la similitud en la densidad de poros, sino también en su geometría. Asimismo, en la 
distribución de tamaños de poro, calculado por el método BJH y mostrado en la Figura 4.43 
se observa que las dimensiones medias de los poros así como la anchura de su distribución 
son muy similares. Este hecho corrobora que la actuación del disolvente como modificador de 
la composición de la fuente de titanio original, a través de reacciones de intercambio de 
ligando, es mucho más importante en el desarrollo de las propiedades finales de los xerogeles. 
No obstante, merece la pena destacar que con el terc-butóxido de titanio, el volumen de poros 
final del xerogel resulta algo superior que en el caso de las otras dos fuentes comparadas lo 
que podría ser debido a la influencia de la mayor longitud de cadena y ramificación del grupo 
terc-butóxido durante el desarrollo de la estructura porosa. 

 Por otro lado, la utilización del n-butóxido de titanio como fuente de TiO2, condujo a 
una notable reducción del área BET (280 m2 g-1) y un incremento del diámetro de poro medio 
(49 Å), con una isoterma más próxima a la de los materiales silíceos SBA-15 (Figuras 4.42 y 
4.43). El ciclo de histéresis, mucho más pronunciado que en el resto de las muestras de esta 
serie, indica un efecto de cuello de botella más importante y, por tanto, una diferente 
geometría de poro. Nuevamente este resultado sólo puede ser explicado atendiendo a la 
generación de diferentes especies precursoras de Ti, así como a efectos conformacionales 
impuestos por la longitud y configuración espacial del grupo n-butóxido presente en el medio 
de reacción. 

 Aunque el área BET es muy similar a la del xerogel preparado con TIPT, la isoterma 
obtenida cuando la síntesis se lleva a cabo a partir de isopropóxido de titanio modificado con 
2,4-pentanodiona es muy diferente, con una morfología más parecida a la de los materiales 
tipo MCM-41 de sílice (Figura 4.42). Este cambio va acompañado de un desplazamiento del 
tamaño de poro hacia valores inferiores (Figura 4.43), estando su máximo de distribución 
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centrado en 20 Å, y de un menor volumen de poros (0,218 cm3 g-1). La fuerte retención de 
grupo acetilacetonato dentro de la estructura del TiO2, bloqueando parcialmente los poros, se 
atribuye como principal responsable de esta disminución del diámetro de poro medio. 
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Figura 4.42. Isotermas de adsorción-desorción de N2 de las muestras m-TiO2 preparadas 

con diferentes fuentes de titanio. 

 Los análisis DRX a bajo ángulo de los xerogeles se muestran en la Figura 4.44, 
pudiéndose observar que los espaciados interplanares correspondientes a la estructura 
mesoporosa de todos los xerogeles son muy similares, en torno a los 100 Å. Aunque este valor 
es ligeramente superior al determinado para la muestra preparada con 2-propanol (84 Å), debe 
tenerse en cuenta que los picos de difracción son bastante anchos, sin que pueda definirse una 
geometría de poro concreta y, por lo tanto, deben utilizarse como valores orientativos. Sí que 
es de esperar que, para el resto de condiciones de síntesis equivalentes, el mecanismo de 
condensación de la estructura inorgánica en torno a las micelas del P-123 sea análogo y, por lo 
tanto, que los espesores de pared sean parecidos y siempre superiores a 50 Å, tal como 
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corresponde a una ruta neutra N0I0. El xerogel preparado a partir de TNBT es el que presenta 
las paredes más delgadas, quizá debido a la inhibición del proceso de crecimiento por 
condensación, provocado por la mayor estabilidad de las moléculas precursoras de Ti. En el 
caso de la utilización de los complejos titanio-acetilacetonato, la anchura de la pared 
inorgánica podría ser superior debido al taponamiento parcial, ya comentado, de los poros por 
los grupos AcAc. Al examinar el patrón de difracción a alto ángulo, se comprueba que los 
materiales obtenidos son amorfos a nivel macroscópico, si bien para las muestras m-TiO2-F4 y 
m-TiO2-F5 se aprecia una cristalinidad incipiente del TiO2 en la fase anatasa, por lo que puede 
suponerse que los xerogeles de partida presentaban un mayor grado de defectos estructurales 
que favorecieron ligeramente su condensación durante el tratamiento post-síntesis de 
extracción del surfactante. 
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Figura 4.43. Distribución BJH de tamaños de poro de las muestras m-TiO2 preparadas  

con diferentes fuentes de titanio. 
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Figura 4.44. Espectros DRX de las muestras m-TiO2 preparadas con  

diferentes fuentes de Ti. 

 En la Figura 4.45 aparecen las curvas TG, DTG y DTA obtenidas mediante el análisis 
termogravimétrico de los xerogeles sintetizados. Mientras que en el intervalo de temperaturas 
de 200-325 ºC la variación de masa es casi constante, en torno al 5 %  respecto a la masa de 
sólido final, a temperaturas superiores existe una diferencia significativa entre las diferentes 
muestras estudiadas. Para los materiales obtenidos con alcóxidos lineales, la pérdida de masa 
experimentada en el rango 325-600 ºC fue del orden del 3 %, atribuido principalmente a la 
eliminación de la materia carbonosa remanente así como del agua estructural. Este valor 
ascendió a un 4,5 % y 6 % para los xerogeles sintetizados a partir del terc-butóxido de titanio y 
del complejo acetilacetonato-tris-isopropóxido de titanio, respectivamente. En el primer caso, 
la diferencia observada podría deberse a una mayor proporción de grupos hidroxilo 
superficiales que se eliminan en forma de agua estructural. Este hecho vendría a corroborar la 
teoría de una proporción superior de defectos estructurales que inducen la mayor cristalización 
incipiente de las paredes inorgánicas detectada por DRX. Con la fuente TIPT-AcAc, en 
cambio, el máximo de pérdida de materia está localizado a 361 ºC, alrededor de 10 ºC por 
debajo de los correspondientes al resto de xerogeles y está asociada, además, a una señal DTA 
exotérmica más intensa. Todo ello sugiere la eliminación de especies orgánicas de diferente 
naturaleza a las comúnmente encontradas en las síntesis anteriores de m-TiO2, siendo el grupo 
acetilacetona, fuertemente enlazado a los centros metálicos de Ti4+ el responsable de esta 
pérdida adicional. 
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Figura 4.45. Análisis termogravimétrico de las muestras m-TiO2 preparadas  

con diferentes fuentes de Ti. 

 Las propiedades porosas de algunos de los materiales sintetizados fueron también 
analizadas mediante microscopía electrónica de transmisión, presentándose una 
microfotografía representativa de las muestras m-TiO2-F3 y m-TiO2-F5 en la Figura 4.46. En 
ambos casos se observa una continuidad en la estructura porosa de las partículas, sin 
morfología de poro definida y con un tamaño de poro medio que encaja con el determinado 
por análisis de fisisorción de N2 a 77 K. La existencia de regularidad estructural a corto 
alcance, con un tamaño de poro y espesor de pared relativamente homogéneo, concuerda con 
el pico ancho de difracción detectado por análisis DRX a bajo ángulo. 
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Figura 4.46. Imágenes TEM de las muestras A) m-TiO2-F3 y B) m-TiO2-F5. 

 Como conclusión del estudio del papel de la fuente de titanio en el diseño de 
materiales de TiO2 mesoestructurado, debe mencionarse que mediante la selección del grupo 
alcóxido que coordina al titanio no sólo es posible controlar su reactividad en el medio de 
síntesis, sino que además la configuración espacial de dichos ligandos afecta directamente al 
tamaño de poro del xerogel. De este modo, las dimensiones de los poros pueden aumentarse 
con grupos alcóxido de mayor longitud y estructura lineal. Por otro lado, a pesar de que la 
modificación del isopropóxido de titanio con 2,4-pentanodiona (acetilacetona) reduce 
eficazmente su reactividad, evitando la formación de precipitados de TiO2, este ligando queda 
fuertemente retenido en la red del TiO2 sin que pueda ser eliminado por el tratamiento post-
síntesis de extracción con etanol. El xerogel resultante presenta, por tanto, una estructura 
porosa parcialmente taponada por las moléculas de acetilacetona y el tamaño de poro medio se 
reduce de manera notable. 

 

4.4. SÍNTESIS DE ÓXIDOS MIXTOS SiO2-TiO2 

 En la presente investigación se prepararon óxidos mixtos basados en SiO2 y TiO2 con 
el objeto de estudiar el efecto de la incorporación del silicio como dopante en la red inorgánica 
del m-TiO2, no sólo en relación a la estabilidad térmica del material, sino también sobre sus 
propiedades porosas y estructurales. El procedimiento sol-gel desarrollado presenta la ventaja 
de acoplar las etapas de hidrólisis y condensación de ambos óxidos inorgánicos en una sola 
síntesis, evitando etapas posteriores de anclado del Si por “grafting”, así como etapas 
adicionales de secado y lavado. Asimismo, el contacto entre ambas especies inorgánicas tiene 
lugar a nivel molecular asegurando un alto grado de homogeneidad estructural, que no es 
posible alcanzar por otras técnicas de síntesis.  
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 Tal y como se detalló en el procedimiento experimental (Apartado 3.2.2), la cinética de 
hidrólisis de los alcóxidos de silicio es notablemente más lenta a la de los alcóxidos de titanio, 
por lo que es preciso acoplar sus reactividades de manera que ambas especies se encuentren 
disponibles durante las reacciones de condensación. A tal efecto, se procedió a hidrolizar 
previamente la fuente de silicio, tetraetil-ortosilicato (TEOS), en la disolución ácida del 
surfactante durante 1 hora  a 40 ºC y, a continuación, la solución resultante se añadió sobre la 
disolución del isopropóxido de titanio.  

 De acuerdo con este procedimiento, se prepararon óxidos mixtos con diferentes 
relaciones molares Si/Ti, variables entre 5/95 y 70/30. Con fines comparativos, se incluyeron 
también la síntesis de ambos óxidos puros. Asimismo, se realizó cada serie de síntesis para tres 
relaciones molares de hidrólisis diferentes, H = 3, 6 y 10, por ser las condiciones encontradas 
como más apropiadas para controlar y diseñar las propiedades de los xerogeles. De este modo, 
la composición molar de síntesis fue 1 (TIPT +TEOS): 34,1 PriOH : X HCl (0,8 N): Y H2O: 
0,017 P-123. Las muestras fueron identificadas de la forma SiTi-HX-Z, siendo X la relación 
molar de hidrólisis empleada y Z la proporción molar de Si incorporada  respecto a los moles 
de titanio presentes (mol Si / mol Ti). 

» H = 3 

 La primera diferencia a destacar, derivada de la incorporación de silicio en la estructura 
del TiO2 mesoporoso, se encuentra en la velocidad de gelificación observada. Se observó que, 
si bien para las proporciones más bajas de silicio (Si/Ti = 5/95 hasta 20/80), los tiempos de 
aparición del gel eran prácticamente iguales que en la síntesis del m-TiO2, concentraciones más 
importantes del dopante suponían una disminución notable de la velocidad de condensación y 
gelificación. A partir de una relación Si/Ti = 50/50, el silicio no debe considerarse como un 
dopante del TiO2, sino que es ya un elemento mayoritario de la estructura inorgánica, 
ejerciendo cada vez un mayor peso sobre la cinética de las reacciones de hidrólisis y 
condensación.  

 Tanto en forma de alcóxido, Si(OEt)4, como de óxido, SiO2, el estado de oxidación y 
el número de coordinación del silicio es 4 por lo que no existe la tendencia a expandir su 
coordinación, tal como ocurre con los alcóxidos de titanio tetracoordinados. Este hecho hace 
el precursor de silicio mucho menos reactivo, permaneciendo siempre en su estado 
monomérico. Asimismo, la mayor electronegatividad del catión Si4+ (χ= 1,74 frente 1,32 del 
Ti4+) y su menor carga parcial (δ = +0,3 frente a +0,6 del Ti4+) dentro de la estructura del 
alcóxido, son responsables de que dichos precursores muestren una sensibilidad mucho más 
reducida hacia las reacciones de hidrólisis. De este modo, la gelificación puede requerir varios 
días, siendo necesaria la adición de ácidos o bases para acelerar dichos procesos.  

 La síntesis de materiales silíceos tipo SBA-15 (Zhao y col., 1998) emplea medios 
altamente ácidos (pH < 1) y altas relaciones molares de hidrólisis con dos funciones 
principales: a) potenciar el carácter anfifílico del surfactante (copolímeros PEOX-PPOY-
PEOX), favoreciendo un ordenamiento micelar regular, y b) catalizar y aumentar la extensión 
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de las reacciones de hidrólisis del precursor de silicio (por ejemplo, TEOS). Teniendo en 
cuenta estos aspectos y la baja relación molar de hidrólisis empleada en esta investigación, es 
razonable que la gelificación se retarde considerablemente cuando se emplean concentraciones 
elevadas de silicio. La escasez del medio prótico llegó, incluso, a no permitir la formación del 
gel cuando la fuente de titanio fue totalmente sustituida por la de silicio (Si/Ti = ∞). 

 En la Tabla 4.11 se recogen algunas de las propiedades de los xerogeles mixtos SiTi-
H3, obtenidas a partir de los análisis texturales realizados por adsorción-desorción de N2 y 
difracción de rayos-X. En la Figura 4.47 se han representado los valores del área BET y de la 
distribución BJH de tamaños de poro junto con la relación molar de hidrólisis referida a la 
fuente de silicio. Se comprueba que para la concentración más baja de silicio (Si/Ti = 5/95) 
las propiedades texturales del xerogel son muy próximas a las de TiO2 puro, experimentando 
tan sólo un ligero aumento en el tamaño y volumen de poros. Mayores cantidades del dopante, 
en cambio, producen un paulatino y proporcionado descenso de la superficie específica y del 
diámetro de poro medio. De este modo, se registraron valores del área BET de 582 m2 g-1 y 
del diámetro de poro de 26 Å, para una proporción molar de Si/Ti = 5/95, mientras que el 
valor de dichos parámetros es de 98 m2 g-1 y 16 Å, respectivamente, cuando la cantidad de 
silicio se incrementa a Si/Ti = 50/50. A partir de esta concentración la porosidad del material 
aumenta de nuevo, con un área BET de 275 m2 g-1 pero el tamaño de poro no se modifica 
notablemente, permaneciendo en el rango típico de los microporos.  

Tabla 4.11. Propiedades de los óxidos mixtos SiO2-TiO2 preparados con  
diferentes relaciones Si/Ti y H = 3. 

Nombre 
SBET 

/m2 g-1

VPORO 
/ cm3 g-1

DPORO 

/ Å 
d100 
/ Å 

m-TiO2-H3 582 0,342 24 > 100 

SiTi-H3-5 582 0,377 26 79 

SiTi-H3-10 420 0,236 22 82 

SiTi-H3-20 396 0,210 21 89 

SiTi-H3-50 98 0,036 16,3* -- 

SiTi-H3-70 275 0,107 17,1* 71 

*Calculados a partir de la expresión DPORO = 4VPORO/SBET 
 

 Conforme a la variación de la porosidad de los xerogeles, la forma de las isotermas 
correspondientes (Figura 4.48) también fue diferente, con una transición desde aquellas 
englobadas en el grupo de las mesoporosas, hasta otras más próximas a las microporosas, 
cuando la concentración de silicio igualaba o superaba a la de titanio. Asimismo, el volumen 
total de poros decrecía según se incorporaba una mayor cantidad de silicio en la estructura 
inorgánica, con el mínimo centrado en el 50 % de relación molar entre los dos cationes.  
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 Para entender estos resultados debe considerarse que el mecanismo de síntesis es 
diferente cuando el silicio deja de ser un elemento minoritario, para alcanzar concentraciones 
iguales o superiores a las del titanio. En el primer caso, la evolución de las reacciones de 
síntesis y de la estructura inorgánica estaría regida predominantemente por las especies 
precursoras de titanio, mientras que en el segundo serían las del silicio las que impondrían el 
mecanismo del desarrollo estructural. La relación molar Si/Ti = 50/50 constituye la transición 
entre ambos mecanismos y el reducido valor de las propiedades texturales podría deberse a un 
insuficiente grado de hidrólisis de las especies precursoras inorgánicas de silicio o bien a una 
segregación de ambas fases.  

 Dutoit y colaboradores publicaron en 1995 la preparación de aerogeles mixtos TiO2-
SiO2 con los átomos de Ti altamente dispersos en la matriz silícea, aplicando el método sol-gel 
en medio ácido y con alcóxidos como precursores de Ti y Si. Entre otros resultados, 
encontraron que bajo condiciones de prehidrólisis de la fuente de silicio, un aumento en la 
cantidad de silicio resultaba en una mayor proporción de la microporosidad y en una 
reducción de la superficie BET. Este tipo de materiales microporosos fue obtenido también 
por Klein y colaboradores (1996), quienes prepararon óxidos binarios SiO2-TiO2 con 
diferentes proporciones Si/Ti por el método sol-gel en medio ácido. Dichos autores, 
utilizando condiciones de síntesis muy próximas a las utilizadas en la presente investigación 
(H2O/(Ti+Si)=2, Si/Ti=67/33, HCl/(Ti+Si)=0,35), obtuvieron propiedades texturales 
similares: SBET= 300 m2 g-1, DPORO = 7,5 Å y VMICROP= 0,11 cm3 g-1. 
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Figura 4.47. Efecto de la concentración de silicio sobre el área BET y el diámetro de poro 

medio de los óxidos mixtos SiO2-TiO2 preparados con H = 3. 
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 En la Figura 4.47 se muestra también la variación de la relación molar de hidrólisis en 
relación con la fuente de silicio (mol H2O / mol Si). Puede observarse cómo parece existir una 
relación directa entre la evolución de la porosidad de los xerogeles y la cantidad de agua 
disponible para la hidrólisis del TEOS. En el caso de la relación Si/Ti = 50 /50, la conjunción 
entre una baja disponibilidad de agua y el tiempo de gelificación pueden haber provocado un 
insuficiente grado de hidrólisis de la fuente de silicio. En tal situación, el óxido final contendría 
sus poros parcialmente obturados por los grupos alcóxido remanentes, resultando una 
estructura carente de propiedades texturales observada. En cambio, cuando se utiliza una 
composición Si/Ti = 70/30 el aumento drástico del tiempo de gelificación experimentado 
podría haber dado tiempo suficiente para completar la hidrólisis del TEOS a pesar de ser más 
reducida su relación molar de hidrólisis. Como resultado de este efecto, se obtuvo nuevamente 
un material poroso, aunque con características diferentes a los anteriores. 
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Figura 4.48. Isotermas de adsorción-desorción de N2 de los óxidos mixtos SiO2-TiO2 

preparados con diferentes relaciones Si/Ti y H = 3.  
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 La distribución BJH de tamaños de poro, calculada para cada xerogel analizado, está 
representada en la Figura 4.49. Puede comprobarse que, siempre que la relación molar Si/Ti 
sea inferior a 50/50, la distribución es bastante estrecha, con un tamaño de poro medio 
comprendido en el intervalo de los materiales mesoporosos. Sin embargo, debe destacarse una 
pequeña contribución de microporos que se hace más importante a medida que aumenta la 
concentración de silicio en el óxido final. Con concentraciones de silicio superiores, la 
adsorción de nitrógeno se desplazaba hacia la región de los microporos, siendo inviable la 
aplicación del método BJH para la determinación del tamaño medio de poro. Con fines 
orientativos, se utilizó la expresión DPORO = 4 VPORO/SBET, para estimar un valor medio de 
dicho parámetro.  
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Figura 4.49. Distribución BJH de tamaños de poro de los óxidos mixtos SiO2-TiO2 preparados 

con diferentes relaciones Si/Ti y H = 3. 
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 Mediante análisis de difracción de rayos-X a alto ángulo (no mostrado aquí) se 
confirmó el carácter esencialmente amorfo de la disposición de los átomos en la estructura 
inorgánica de las diferentes muestras. Para evaluar el efecto de la incorporación de silicio sobre 
el ordenamiento mesoscópico de los óxidos mixtos se obtuvo el espectro de difracción de 
rayos-X a bajo ángulo de cada xerogel, estando recogidos los difractogramas resultantes en la 
Figura 4.50.  
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Figura 4.50. Espectros DRX a bajo ángulo de los óxidos mixtos SiO2-TiO2 preparados  

con diferentes relaciones Si/Ti y H = 3. 

 El primer aspecto a destacar es la aparición de un pico de difracción intenso, situado 
en el ángulo 2θ = 1,12º, para la muestra preparada con una relación Si/Ti = 5/95, lo que 
demuestra que la incorporación de pequeñas cantidades de silicio favorece el ordenamiento 
mesoscópico del material. La intensidad de la señal de difracción disminuye a medida que 
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aumenta la concentración de silicio, lo que podría atribuirse a un acortamiento del alcance del 
ordenamiento mesoporoso, hasta prácticamente desaparecer cuando la relación Si/Ti es de 
50/50. De acuerdo con los resultados obtenidos a través de la caracterización BET, el xerogel 
preparado con concentraciones equimolares de silicio y titanio carece de una mesoestructura 
regular indicando que no es posible ajustar las velocidades de hidrólisis y condensación de 
ambos precursores inorgánicos con el ensamblaje y ordenación en torno a las micelas del 
surfactante. Por otro lado, aunque con muy baja intensidad, en la muestra preparada con una 
relación Si/Ti = 70/30 puede distinguirse un pico de difracción en torno a un ángulo 2θ = 
1,24º. Esto corroboraría la aparición de una nueva conformación mesoporosa favorecida por 
la extensión del tiempo de gelificación comentado ya anteriormente. Asimismo, para el 
intervalo de relaciones Si/Ti = 5/95-20/80 los espaciados asociados a cada pico (Tabla 4.11) 
se desplazan ligeramente hacia valores superiores (menores ángulos) que, teniendo en cuenta 
los diámetros de poro medio correspondientes, suponen un engrosamiento de la pared 
inorgánica de poro (desde 51 Å hasta 66 Å). La inhibición del proceso de nucleación de las 
unidades estructurales del TiO2, provocada por la presencia de silicio, lleva implícito un menor 
grado de condensación y, por tanto, las paredes inorgánicas tendrán una menor densidad en 
relación a los xerogeles puros de TiO2. Este hecho, junto con el peso específico inferior del 
propio Si, podría justificar el crecimiento progresivo de la pared del óxido mixto así como la 
disminución del tamaño de poro. 

 La Figura 4.51 muestra los espectros FTIR de los óxidos binarios, preparados 
conteniendo diferentes proporciones de silicio, en el intervalo 400-2000 cm-1 por ser éste el 
que proporciona información acerca de la presencia de enlaces basados en Si-O. En los 
xerogeles con bajas concentraciones de silicio se distinguen tan sólo las bandas de absorción 
típicas del equivalente m-TiO2 puro, a excepción de unas débiles señales en el intervalo 1000-
1500 cm-1 que se relacionan con las vibraciones de tensión y flexión de los enlaces C-O y C-H, 
respectivamente. A partir de una relación Si/Ti = 10/90 aparecen nuevas bandas centradas en 
torno a 790 cm-1, 940 cm-1, 1050 cm-1 y 1160 cm-1. Dichas señales crecen en intensidad según 
se aumenta la concentración de silicio (en la muestra SiTi-H3-10 sólo se distingue una tenue 
señal a 1010 cm-1), siendo especialmente importantes a partir de concentraciones equimolares 
de Ti y Si. La interpretación de estos espectros se llevó a cabo utilizando la información 
recabada de investigaciones anteriores basadas en óxidos mixtos SiO2-TiO2, recogiéndose las 
referencias bibliográficas y bandas características en la Tabla 4.12. De este modo puede 
asignarse las señales a 790  y a 1050cm-1 a las vibraciones de tensión asimétrica y simétrica, 
respectivamente, de los grupos Si-O-Si. Se ha documentado que la sustitución de uno de los 
átomos de Si por Ti, provoca una distorsión de las vibraciones Si-O-Si que aparecen a 
menores frecuencias y, por ello, la banda observada a 940 cm-1 suele asignarse a la vibración 
asimétrica del grupo Si-O-Ti. No obstante, en óxidos binarios amorfos la asignación de dicha 
banda a ese tipo de enlaces debe realizarse con suma precaución ya que suele confundirse con 
la presencia de grupos superficiales Si-OH, los cuales provocan una intensa absorción entre 
920 y 960 cm-1 (Klein y col., 1996).  
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Figura 4.51. Espectros FTIR de los óxidos mixtos SiO2-TiO2 preparados con  
diferentes relaciones Si/Ti y H = 3. 

Tabla 4.12. Números de onda correspondientes a las bandas FTIR de absorción típicas  
de los óxidos binarios SiO2-TiO2 registrados en bibliografía. 

Referencia 
Si-O-Si 
/ cm-1 

Si-O-Ti 
/ cm-1 

Yamashita y col., 1998 1100 950 
Parida y col., 1999 800, 1064 935 
Song y col., 2002 1060 900-1000 
Cheng y col., 2003 800, 1080 960 

  
 Trabajando con proporciones molares Si/Ti = 5/95-10/90 no es posible distinguir 
con claridad una banda relacionada con el silicio debido al elevado grado de dilución del silicio 
en la estructura del xerogel. Por otro lado, los máximos de absorbancia para cada banda se 
desplazan hacia números de onda inferiores según aumenta la concentración de titanio, debido 
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fundamentalmente a los diferentes entornos de coordinación generados a partir de una 
composición química de síntesis diferente. Por último, en las muestras SiTi-H3-50 y SiTi-H3-
70 pueden también apreciarse bandas de absorción procedentes de las vibraciones de flexión 
de los enlaces C-H (grupos CH3) que encajarían con la mayor dificultad para completar la 
hidrólisis del TEOS, quedando más grupos alcóxido ocluidos en la estructura. 

 Puesto que las muestras se han analizado sin ser previamente secadas y desgasificadas, 
la aparición de la banda a 960 cm-1 no puede utilizarse para afirmar de forma contundente que 
los átomos de silicio hayan entrado en la estructura del óxido por sustitución de algunos de los 
átomos de titanio. Atendiendo a los resultados obtenidos por otros investigadores puede 
suponerse, sin embargo, que dicha incorporación a nivel atómico tiene lugar. Aizawa y 
colaboradores (1991) demostraron que las síntesis catalizadas por ácidos, como el caso de la 
presente investigación, favorecían el establecimiento de los enlaces Si-O-Ti gracias a que el 
mecanismo de reacción estaba basado en un ataque preferente del protón sobre el oxígeno de 
los grupos alcóxido de las fuentes precursoras. Este mecanismo inhibía la influencia de las 
diferentes electronegatividades de los átomos centrales (Si y Ti) sobre la evolución del proceso 
de condensación que es imperante, sin embargo, en medios básicos. 

 Mediante espectroscopía infrarroja resulta de gran complejidad cuantificar el 
rendimiento de la incorporación de silicio o evaluar el grado de homogeneidad estructural del 
óxido. Para ello es necesario recurrir a otras técnicas de análisis (Gao y Wachs, 1999) como la 
difracción de neutrones, difracción de rayos-X (DRX), espectroscopía de absorción de rayos-
X ampliada de estructura fina (EXAFS), espectroscopía de absorción de rayos-X de estructura 
de borde cercano (XANES) y la espectroscopía DR-UV/Vis. La estructura local del titanio en 
óxidos binarios SiO2-TiO2 ha sido estudiada con detalle por Greegor y colaboradores (1983), 
empleando EXAFS/XANES. Determinaron que para concentraciones de titanio 
comprendidas en el intervalo 0,05-9 % (p/p), dicho átomo se encontraba en coordinación 
tetraédrica, es decir, mezclado a nivel atómico con la sílice, existiendo sólo una pequeña 
proporción con coordinaciones más elevadas (segregado). Concentraciones de titanio 
superiores a un 15 % incrementaban significativamente la abundancia de Ti hexa-coordinado, 
fiel reflejo de la aparición de agregados de TiO2 como una segunda fase. Por otro lado, hasta el 
momento no se dispone de ninguna técnica que permita distinguir si las uniones entre ambos 
átomos centrales se extienden hasta los niveles de polimerización Ti-O-Si-O-Ti. 

 Como complemento a la información obtenida por espectroscopía FTIR, se realizaron 
los análisis ICP (Plasma Acoplado Inductivo) de todos los xerogeles extraídos con el objeto de 
determinar la cantidad de titanio presente y contrastarla con su concentración teórica. Puesto 
que el análisis ICP proporciona la concentración en peso de titanio  respecto al peso total de la 
muestra, su valor teórico se calculó considerando un rendimiento de síntesis del 100 % así 
como incluyendo la pérdida de masa obtenida por análisis TGA/DTA correspondiente a la 
eliminación de humedad y residuo orgánico (pérdida de masa experimentada hasta los 325 ºC). 
En la Tabla 4.13 se registran los valores resultantes para cada muestra, siendo evidente la 
elevada proximidad entre el porcentaje teórico y real. La desviación entre el valor teórico y 
experimental en todos los casos es inferior al 5 % y tan sólo los xerogeles SiTi-H3-5 y SiTi-
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H3-50 presentan una variación del 5,8 y 9,7 %, respectivamente, respecto a la concentración 
teórica de titanio. En el primer caso, la pequeña cantidad de silicio a incorporar pudo haber 
favorecido un mayor error durante la síntesis. En cambio, la incompleta hidrólisis de la fuente 
de silicio anteriormente supuesta encajaría con la mayor cantidad de titanio dentro de la 
estructura inorgánica del xerogel. 

Tabla 4.13. Porcentajes de Ti teóricos y medidos por ICP de las muestras SiTi-H3  
preparadas con diferentes relaciones Si/Ti. 

Nombre SiTi-H3-5 SiTi-H3-10 SiTi-H3-20 SiTi-H3-50 SiTi-H3-70 

[Ti]TEÓRICA / % (p/p) 44,4 42,0 39,8 25,9 16,6 
[Ti]REAL (ICP) / % (p/p) 47,2 42,7 38,2 28,8 15,8 

 

 Con el objeto de obtener información sobre la estructura molecular y de bandas de los 
óxidos SiO2-TiO2, se llevaron a cabo los análisis por espectroscopía DR-UV/Vis cuyos 
espectros, registrados como la función de Kubelka-Munk F(R), aparecen en la Figura 4.52. 
Existe un claro desplazamiento de la rama inicial de absorción hacia menores longitudes de 
onda, cuando se incorpora silicio en una relación Si/Ti = 5/95. La posición de dicha banda se 
mantiene prácticamente inalterada para las dos siguientes concentraciones de silicio ensayadas 
(Si/Ti = 10/90 y 20/80), mientras que vuelve a decrecer de manera notable a partir de la 
relación equimolar Si/Ti. desplazar 

 El desplazamiento del comienzo de absorción hacia longitudes de onda más cortas del 
espectro ya ha sido observado previamente por Yamashita y col. (1998), quienes sintetizaron 
óxidos binarios Si/Ti por el método sol-gel con contenidos en titanio comprendidos entre 5-
100 % (p/p). Estos autores encontraron que dicho efecto era debido a que la inclusión de 
átomos de silicio en la estructura del TiO2 implicaba una mayor dispersión de la red inorgánica 
pura de titanio y, además, retardaba la transición desde el estado amorfo a cristalino. En el 
caso de los óxidos binarios SiO2-TiO2 con bajas concentraciones de titanio, los efectos 
cuánticos derivados de la formación de partículas de TiO2 extremadamente pequeñas y/o la 
generación de especies de óxido de titanio con un bajo número de coordinación son los 
principales responsables de este cambio en la absorción de radiación hacia longitudes de onda 
más cortas. La menor participación de los electrones de valencia del TiO2 en la configuración 
amorfa del material provoca una mayor separación energética de bandas electrónicas del 
semiconductor, que se traduce en una disminución de la longitud de onda para la cual tiene 
lugar la absorción de radiación.  

 En el caso de las muestras comentadas en esta sección, tanto la interrupción 
estructural del TiO2 por átomos de silicio como un mayor grado amorfo de las paredes 
inorgánicas justificarían los resultados observados. No obstante, el hecho de que para 
concentraciones de silicio comprendidas entre Si/Ti = 5/95 y 20/80 la separación de energía 
de banda prohibida o la longitud de onda de absorción inicial sea prácticamente la misma, 
denota que las características estructurales y electrónicas de los xerogeles obtenidos son muy 
próximos entre sí. Encajando con los resultados de otras técnicas de caracterización descritos 
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anteriormente, el uso de relaciones molares Si/Ti ≥ 50/50 conduce a otro tipo de materiales, 
donde la matriz inorgánica es ahora el SiO2 y el Ti se encuentra altamente disperso en ella. De 
ahí los consecutivos y más acusados desplazamientos de la longitud de onda observados. 
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Figura 4.52. Espectros DR-UV/Vis de los óxidos mixtos SiO2-TiO2 preparados con  
diferentes relaciones Si/Ti y H = 3. 

 Además de la banda de absorción entre los 300-350 nm, todas las muestras preparadas 
muestran absorción en la región en torno a los 200-220 nm, atribuida a la coordinación 
tetraédrica del Ti4+. En las síntesis de óxidos mixtos amorfos SiO2-TiO2 con bajas 
concentraciones de Ti, la aparición de esta banda confirma la efectiva incorporación del centro 
metálico en la estructura inorgánica de la sílice (Klein y col., 1996). Sin embargo, la aparición 
de absorción en esta región para el material libre de sílice (m-TiO2-H3) indica que existen 
centros Ti4+ tetracoordinados resultantes del propio procedimiento de síntesis. La incompleta 
hidrólisis de las especies precursoras de titanio así como un insuficiente grado de 
condensación del mismo podrían ser las causas de este efecto observado. A elevadas 
proporciones de SiO2 (SiTi-H3-70) se produce también absorción en el intervalo de longitudes 
de onda 250-290 nm, típica de una coordinación superior a la tetraédrica derivada de la 
coordinación de la red inorgánica con agua y/o alcoholes (Klein y col., 1996), cuando el 
material no ha sido secado previamente. Este hecho estaría relacionado con el diferente 
mecanismo de síntesis dirigido por la fase silícea, ahora mayoritaria, y que conduciría a una 
mayor extensión de la coordinación tetraédrica en la estructura del material. 

 Otra técnica empleada para la identificación y cuantificación de los átomos presentes 
en los óxidos binarios fue el Microanálisis Elemental por Dispersión de rayos-X (EDX). A 
diferencia de los análisis anteriores, la técnica EDX es una caracterización a nivel 
microscópico de la composición atómica de un material. Utilizando las condiciones de análisis 
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adecuadas, esta técnica permite determinar, incluso, el grado de homogeneidad estructural del 
xerogel. Para ello, y con objeto de obtener un resultado representativo de toda la muestra, se 
realizó el microanálisis en 9 partículas diferentes seleccionadas al azar. La Figura 4.53 muestra 
un espectro típico obtenido para la muestra sintetizada con una composición teórica Si/Ti = 
10/90 (SiTi-H3-10). Despreciando las señales de Cu, procedentes de las rendijas del soporte 
donde se depositan las partículas de la muestra, puede comprobarse la presencia de los tres 
elementos integrantes del óxido: Ti, Si y O. Aparece también el cloro, aunque en una 
proporción muy baja, debido al ácido empleado durante la síntesis y para el que se postuló su 
posible participación durante el proceso de formación del óxido inorgánico. 
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Figura 4.53. Espectro EDX de la muestra SiTi-H3-10. 

 Dado que la relación entre las intensidades de las señales generadas por los átomos de 
Si y Ti permite determinar sus concentraciones relativas, se calculó la concentración molar de 
silicio, definida como Si/(Si+Ti), para cada partícula analizada, mostrándose los resultados de 
la cuantificación en la Figura 4.54. En dicha figura aparece también la concentración media de 
silicio, así como la desviación estándar correspondiente a los nueve datos de concentración. 
Puede observarse que las concentraciones de Si medidas son muy próximas entre sí, indicativo 
de un alto grado de homogeneidad en la composición del xerogel. La concentración media es 
de un 12,4 %, muy cercana al 10 % teórico, lo que corrobora que la práctica totalidad del 
silicio ha sido incorporado a la estructura del óxido final. Por otro lado, dicho valor equivale a 
una concentración en peso de titanio referida al total de la muestra igual a un 41,7 % que, 
frente al 42,7 % obtenido por la técnica ICP (Tabla 4.13) demuestra la exactitud y fiabilidad de 
las medidas. Para bajas proporciones de silicio y con las condiciones de síntesis empleadas en 
esta serie de preparaciones es posible, por tanto, obtener óxidos binarios con un alto grado de 
uniformidad estructural, sin que se produzca segregación de fases.  
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Figura 4.54. Análisis EDX de la muestra SiTi-H3-10. Porcentaje de átomos  
de Si en cada partícula analizada.  

 Para finalizar con la caracterización de estos materiales, se tomaron imágenes de la 
estructura porosa de alguno de los óxidos binarios por microscopia electrónica de transmisión, 
presentándose en la Figura 4.55 la microfotografía de la muestra SiTi-H3-10. Estas imágenes 
muestran siempre una continuidad en la mesoporosidad, con un alto grado de homogeneidad 
en los espesores de pared y tamaños de poro medio, aunque carente de un ordenamiento 
regular de los poros. La estructura porosa detectada es más próxima a la conocida como agujero 
de gusano, típica de medios de síntesis con un menor grado de polaridad y ordenamiento 
micelar.  La regularidad y periodicidad de la disposición espacial de los poros es a corto 
alcance, de ahí la anchura de los picos de difracción por DRX a bajo ángulo. 

 
Figura 4.55. Imagen TEM de la muestra SiTi-H3-10 libre de surfactante. 

50 nm 
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» H = 6 

 La menor reactividad del tetraetilortosilicato (TEOS) se puso de manifiesto 
nuevamente en esta serie de síntesis a través del retardo en la formación del gel. Para 
composiciones molares inferiores a Si/Ti = 50/50, la gelificación tuvo lugar en 4 minutos, 
análogamente a la preparación del TiO2 puro. El mismo tiempo se observó cuando se 
emplearon concentraciones equimolares de ambos precursores inorgánicos, si bien en este 
caso se produjo una redisolución del gel, indicativo del bajo grado de condensación del 
mismo. En cambio, la mezcla de síntesis basada en una relación Si/Ti = 70/30 de silicio 
condujo a un significativo retraso en la aparición del gel de hasta 5 h. 

 En la Tabla 4.14 se recogen las principales propiedades porosas de los óxidos binarios 
preparados y en la Figura 4.56 se representa la variación del área BET, diámetro de poro 
medio, así como la relación molar H2O/Si, en función del contenido de silicio. Paralelamente 
a los resultados del apartado anterior, la respuesta mostrada en las propiedades del xerogel 
libre del surfactante está ligada a las condiciones de síntesis, probablemente a la relación molar 
de hidrólisis de la fuente de silicio (H = mol H2O/ mol Si). El tamaño de poro medio 
representado fue calculado mediante la expresión DPORO = 4·VPORO/SBET y contrastado con los 
valores obtenidos por el método BJH (Figura 4.58) para confirmar su validez. Puede 
comprobarse cómo los xerogeles siguen el mismo comportamiento que en la serie de muestras 
preparadas con una relación molar de hidrólisis H = 3, aunque de forma más suavizada. 
Conforme a los resultados obtenidos en el estudio de la influencia de la relación molar de 
hidrólisis sobre las propiedades finales de los xerogeles m-TiO2 (Apartado 4.3.3), a medida que 
aumenta la cantidad de agua presente en el medio de síntesis, el resto de las variables pierden 
relevancia en su papel de control de las propiedades finales del xerogel. Aún así queda patente 
cómo para relaciones Si/Ti ≤ 10/90 la porosidad del material aumenta con la concentración 
de silicio, a través de un aumento del área BET (de 381 a 437 m2 g-1). El aumento del área 
específica superficial está ligado a un menor tamaño de poro medio, desde 28 hasta 23 Å.  

Tabla 4.14. Propiedades de los óxidos mixtos SiO2-TiO2 preparados con 
 diferentes relaciones Si/Ti y H = 6. 

Nombre 
SBET 

/m2 g-1

VPORO 
/ cm3 g-1

DPORO* 

/ Å 
d100 
/ Å 

m-TiO2-H6 381 0,249 28 84 

SiTi-H6-5 390 0,254 26 >100 

SiTi-H6-10 437 0,248 23 >100 

SiTi-H6-20 412 0,227 22 98 

SiTi-H6-50 231 0,094 16 --- 

SiTi-H6-70 438 0,254 23 --- 

*Calculados a partir de la expresión DPORO = 4VPORO/SBET 



Resultados y discusión 

 146

 Comparando con los resultados obtenidos cuando la relación de molar hidrólisis era H 
= 3 (Figura 4.47), parece que el aumento de la superficie específica del material provocado por 
la adición de silicio está limitada a valores de H2O/ Si ≥ 60. En ambos casos, cuando la 
cantidad de agua disponible para la hidrólisis de la fuente de silicio es inferior a dicha relación, 
se presume que un diferente mecanismo de síntesis proporciona materiales inferiores en 
cuanto a la densidad, volumen y tamaños de poro se refiere. Para H = 6, estas propiedades 
alcanzan un mínimo para la composición equimolar Si/Ti, con un área BET de 231 m2 g-1, un 
diámetro medio de poro de 16 Å y un volumen de poros de 0,094 cm3 g-1. Mayores 
concentraciones de silicio, sin embargo, producen un importante incremento de la porosidad 
(438 m2 g-1), indicativo de la formación de un nuevo tipo de material cuya matriz es de sílice y 
que ha podido ser desarrollada gracias a la prolongación del tiempo de gelificación ya 
comentada. 
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Figura 4.56. Efecto de la concentración de silicio sobre el área BET y diámetro de poro medio 

de los óxidos mixtos SiO2-TiO2 preparados con H = 6. 

 En la Figura 4.57 se muestran las isotermas de adsorción-desorción de nitrógeno de 
los óxidos binarios preparados con diferentes concentraciones de silicio. A excepción de la 
muestra SiTi-H6-50, todas presentan isotermas pertenecientes a la categoría de los materiales 
mesoporosos (tipo IV, según nomenclatura IUPAC). La continua adsorción a bajas presiones 
relativas indica que existe una notable contribución de microporos pero, debido a la forma de 
la isoterma, no es posible cuantificarlos de forma fidedigna mediante el método tradicional t-
plot. La isoterma de la muestra preparada con una proporción Si/Ti =50/50, esencialmente 
microporosa, refleja la transición entre los óxidos binarios con una matriz basada en TiO2 a 
otros materiales de matriz silícea (SiTi-H6-70), ya comentado previamente. 
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Figura 4.57. Isotermas de adsorción-desorción de N2 de los óxidos mixtos SiO2-TiO2 

preparados con diferentes relaciones Si/Ti y H = 6. 

 Las distribuciones BJH de tamaños de poro, obtenidas a partir de las isotermas de 
adsorción de N2, se presentan en la Figura 4.58. Con la salvedad de la muestra SiTi-H6-50, 
todos los materiales manifiestan una relativa elevada uniformidad de diámetro de poro medio, 
a través de un pico estrecho centrando en el rango de los mesoporos. Las muestras m-TiO2-
H6 y SiTi-H6-5 presentan una clara distribución bimodal de tamaños de poro con dos valores 
medios situados en la región micro y mesoporosa, respectivamente. Para el resto de los 
materiales los tamaños de poro medio, tomados como el máximo de cada pico resultante del 
modelo BJH, están comprendidos entre los 22 y 23 Å, siendo muy próximos a los valores 
determinados aplicando la expresión 4VPORO/SBET. El xerogel sintetizado con un 50 % de SiO2 
es claramente microporoso por lo que el método BJH no resulta válido para estimar unas 
dimensiones medias. En este caso, aunque de forma aproximada, a partir de los datos de 
volumen total de poros y superficie BET se obtuvo un diámetro de poro de 16 Å. 
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Figura 4.58. Distribución BJH de tamaños de poro de los óxidos mixtos SiO2-TiO2 preparados 

con diferentes relaciones Si/Ti y H = 6. 

 Mediante difracción de rayos-X se comprobaron las propiedades cristalinas y 
mesoscópicas de todas las muestras sintetizadas. A alto ángulo (no mostrado aquí) se verificó 
el carácter amorfo de las paredes inorgánicas en todos los xerogeles libres de surfactante. A 
partir de los patrones de difracción a bajos ángulos, mostrados en la Figura 4.59, se calcularon 
los espaciados interplanares de los xerogeles para los que se detectase un pico de reflexión, 
recogiéndose los resultados en la Tabla 4.14. De forma general, se produce una pérdida de 
intensidad del pico de difracción, junto a un desplazamiento a menores ángulos, según se 
incrementa la cantidad de silicio añadida, hasta alcanzar una relación Si/Ti = 20 %. Este 
aumento del espaciado interplanar coincide nuevamente con el comportamiento obtenido para 
las síntesis realizadas a partir de una relación molar de hidrólisis H = 3 y puede ser atribuido a 
un cambio en la densidad del óxido como resultado de un menor grado de condensación del 
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mismo inducido por la presencia del silicio. Por otro lado, los materiales con concentraciones 
de silicio iguales o superiores al 50 % carecen de ordenamiento mesoscópico siendo la 
intensidad de las señales de difracción extremadamente débil.  
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Figura 4.59. Espectros DRX a bajo ángulo de los óxidos mixtos SiO2-TiO2 preparados  

con diferentes relaciones Si/Ti y H = 6. 

 Se realizaron los análisis FTIR de cada una de las muestras preparadas, cuyos espectros 
aparecen en la Figura 4.60 para el intervalo 400-2000 cm-1. Estos espectros muestran los 
mismos tipos de enlaces en cada una de las muestras SiTi-H6 que cuando se realizaron las 
síntesis con una relación molar de hidrólisis H = 3. De este modo, no se aprecian los enlaces 
Si-O-Si ó Si-O-Ti hasta alcanzar una relación Si/Ti = 10/90, aunque en tal caso la intensidad 
de las bandas es aún muy débil. A partir de relaciones Si/Ti = 50/50, se distinguen claramente 
bandas de distinto grado de intensidad centradas en torno a 790, 1050 y 1150 cm-1, 
correspondientes a las vibraciones de los enlaces Si-O-Si. Se observa, también, una fuerte 
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absorción a 940 cm-1 asociada tanto a las vibraciones de los enlaces Si-O-Ti como a los Si-OH. 
Dado que las muestras no fueron desgasificadas ni deshidratadas, no es posible identificar con 
seguridad dicha vibración. La mayor intensidad de las bandas correspondientes al enlace Si-O-
Si a partir de concentraciones equimolares de silicio y titanio indica que se produce el tránsito 
entre una matriz de titanio a otra predominantemente silícea. En todos los óxidos mixtos 
aparecen bandas de baja intensidad relativas a las vibraciones de los enlaces C-H que podrían 
atribuirse a la presencia de grupos alcóxido sin hidrolizar, probablemente debido a la menor 
reactividad de la fuente de silicio.  
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Figura 4.60. Espectros FTIR de los óxidos mixtos SiO2-TiO2 preparados con  
diferentes relaciones Si/Ti y H = 6. 

 Para la caracterización estructural de los óxidos mixtos preparados se empleó la 
espectroscopía DR-UV/Vis. Los espectros resultantes se muestran en la Figura 4.61, 
expresados como la función de Kubelka-Munk. Bajo condiciones ambientales, todos los 
materiales presentan una absorción bimodal comprendiendo dos intervalos de longitudes de 
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onda: a) 200-220 nm, indicando la presencia de titanio tetraédrico y b) 300-350 nm, relativo a 
la absorción de radiación por parte de titanio octaédrico. Como ya se comentó anteriormente, 
el Ti tetraédrico puede deberse a los alcóxidos precursores no hidrolizados, a los centros 
metálicos no totalmente condensados o bien a aquellos enlazados con el Si mediante 
coordinación tetraédrica. Al igual que en la serie de síntesis anteriores (H=3), la aparición de 
esta banda en el xerogel libre de silicio no permite concluir cuál es su procedencia real. Por 
otro lado, la muestra SiTi-H6-70 presenta una absorción continuada en la región 200-310 nm, 
indicativa de que existen centros de Ti con una coordinación intermedia entre la tetraédrica y 
octaédrica. 

 En cuanto a la estructura de bandas de los xerogeles, puede observarse una tendencia 
general de aumento en la energía de banda prohibida (EG) según se incorpora más silicio en la 
estructura del óxido inorgánico. Este efecto se debe a la formación de entramados inorgánicos 
de TiO2 cada vez más discretos, como consecuencia de la inclusión de los átomos de silicio. 
Mientras que en las síntesis SiTi-H3 la rama inicial de absorción de las muestras con un 
contenido en silicio comprendido entre las relaciones Si/Ti = 5/95 y 20/80 eran coincidentes, 
el material SiTi-H6-5 presenta un valor de EG intermedio entre el del óxido m-TiO2 y aquél 
que contiene una proporción Si/Ti = 10/90. Puede considerarse que al aumentar la relación 
de hidrólisis empleada, el efecto de inhibición de la condensación (o nucleación) del óxido, 
inducido por el silicio, no se hace patente hasta concentraciones de silicio superiores al 5 % 
(Si/Ti > 5/95). 
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Figura 4.61. Espectros DR-UV/Vis de los óxidos mixtos SiO2-TiO2 preparados con  
diferentes relaciones Si/Ti y H = 6. 
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 Las concentraciones de titanio en los xerogeles libres de surfactante fueron 
determinadas por análisis ICP, cuyos resultados aparecen en la Tabla 4.15. La composición de 
los óxidos binarios fue muy próxima a la teórica con desviaciones inferiores al 6 %, a 
excepción de los materiales SiTi-H6-5 y SiTi-H6-50, donde el error estuvo en torno al 9-10 %. 
Estas medidas confirman que, al menos a nivel macroscópico, los sólidos analizados 
presentaban un alto rendimiento en la incorporación de silicio. 

 La Tabla 4.15 presenta también los porcentajes de silicio atómico referidos al número 
de átomos totales de Ti + Si medidos por EDX para algunos de los óxidos binarios. La 
composición a nivel microscópico de estos óxidos presenta una elevada homogeneidad 
demostrada por la mínima variación de cada medida realizada en relación al valor medio. 
Asimismo, aunque ligeramente superiores a las concentraciones teóricas, los porcentajes 
experimentales de silicio indican que su incorporación en la estructura microscópica del óxido 
se ha producido con éxito. 

Tabla 4.15. Porcentajes de Ti teóricos y medidos por ICP y EDX de las muestras 
 SiTi-H6 preparadas con diferentes relaciones Si/Ti. 

Nombre SiTi-H6- 
5 

SiTi-H6- 
10 

SiTi-H6- 
20 

SiTi-H6- 
50 

SiTi-H6- 
70 

[Ti]TEÓRICA / % (p/p) 43,8 42,6 39,9 26,1 16,9 
[Ti]REAL (ICP) / % (p/p) 48,5 45,6 41,6 28,4 18,1 
Si/Ti+Si (EDX) / % (molar) 5,9±0,1 11,9±0,2 --- 52,5±2,3 --- 

 

 Las microfotografías tomadas por análisis TEM de las muestras SiTi-H6-10, SiTi-H6-
20 y SiTi-H6-50 se exponen en las Figuras 4.62, 4.63 y 4.64, respectivamente. En todos los 
casos puede comprobarse la abundancia de poros que se extienden a lo largo de toda la 
partícula del xerogel de manera continua y con un alto grado de homogeneidad. Asimismo, los 
tamaños medios de las cavidades porosas encajan con las medidas realizadas mediante el 
análisis de fisisorción de N2 en las tres muestras. De este modo, queda patente las menores 
dimensiones de los poros, ubicados en la región de microporos, para el óxido que contiene 
una relación Si/Ti = 50 % (SiTi-H6-50). Corroborando los patrones de difracción de rayos-X 
a bajo ángulo, no existe una disposición y geometría regular de los poros a largo alcance, 
siendo la mesoestructura formada más próxima a las del tipo agujero de gusano. Incluso, pueden 
distinguirse diferentes orientaciones espaciales de los canales, que imposibilitan una 
determinación fiable de los espesores de pared inorgánica. 
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Figura 4.62. Imagen TEM de la muestra SiTi-H6-10 libre de surfactante.  

 

Figura 4.63. Imagen TEM de la muestra SiTi-H6-20 libre de surfactante.  

50 nm 

50 nm 
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Figura 4.64. Imagen TEM de la muestra SiTi-H6-50 libre de surfactante. 

» H = 10 

 La influencia de la incorporación silicio sobre las velocidades de hidrólisis y 
condensación se evaluó también con la relación molar de hidrólisis H = 10. La gelificación 
tuvo lugar de manera inmediata en las síntesis realizadas con relaciones Si/Ti ≤ 20/80, en 
menos de un minuto para la relación Si/Ti = 50/50 y requirió 1 h  para el caso de Si/Ti = 
70/30. En esta serie de preparaciones fue posible obtener un gel 100 % SiO2, generándose el 
gel lentamente a través de un mecanismo de evaporación del disolvente.  

 En la Tabla 4.16 se recoge la superficie específica, determinada por el método BET, el 
diámetro de poro medio, determinado por la expresión DPORO = 4VPORO/SBET, así como el 
volumen total de poros para cada uno de los xerogeles mixtos sintetizados. Asimismo, las dos 
primeras propiedades se representan, junto con la relación molar de hidrólisis H2O/Si, en la 
Figura 4.65 en función de la proporción de silicio incorporado en los xerogeles. Dado que la 
cantidad de agua utilizada en la síntesis es superior, la relación de moles de agua frente a los 
moles de silicio se mantiene por encima de 50 hasta la incorporación de un 20 % de dicho 
elemento. Bajo estas condiciones se observa el mismo comportamiento que en las series 
anteriores, consistente en un aumento del área BET (desde 245 hasta 515 m2 g-1, para las 
muestras m-TiO2-H10 y SiTi-H10-20, respectivamente) a expensas de una fuerte disminución 
del tamaño de poro medio (desde 42 hasta 21 Å, para las mismas muestras). A partir de 
concentraciones de silicio superiores y relaciones molares de hidrólisis menores, la superficie 
específica de los xerogeles experimenta un importante descenso que alcanza los 276 m2 g-1 
cuando la concentración de Si es del 70 %. Aunque de forma más paulatina, el diámetro de 

50 nm
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poro medio también disminuye, entrando en el rango de los microporos. El volumen total de 
poros decrece a lo largo de toda la serie de experimentos según se adiciona más fuente de 
silicio al medio de síntesis, siendo el volumen de poros de las muestras SiTi-H10-5 y SiTi-
H10-70 = 0,312 y 0,113 cm3 g-1, respectivamente. Sin embargo, la muestra que contiene 
únicamente SiO2, muestra un área BET mejorado (420 m2 g-1), con un tamaño medio de poro 
perteneciente al campo de los microporos y un volumen total de poros de 0,179 cm3 g-1. La 
excesiva lentitud en el proceso de gelificación, junto con el pequeño volumen y tamaño de 
poros en relación al área específica del material, podrían atribuirse al efecto de un bajo nivel de 
condensación o ramificación de la estructura polimérica de la sílice, forzada por el proceso de 
evaporación del disolvente. 

Tabla 4.16. Propiedades de los óxidos mixtos SiO2-TiO2 preparados con  
diferentes relaciones Si/Ti y H = 10. 

Nombre 
SBET 

/m2 g-1

VPORO 
/ cm3 g-1

DPORO* 

/ Å 
d100 
/ Å 

m-TiO2-H10 245 0,252 42 --- 

SiTi-H10-5 459 0,312 27 --- 

SiTi-H10-10 460 0,280 24 >100 

SiTi-H10-20 515 0,271 21 --- 

SiTi-H10-50 340 0,154 18 --- 

SiTi-H10-70 276 0,113 16 89 

SiO2-H10 420 0,179 17 68 

*Calculados a partir de la expresión DPORO = 4VPORO/SBET 
 

 Las Figuras 4.66 y 4.67 contienen las isotermas y las distribuciones BJH de tamaño de 
poro, respectivamente, de cuya interpretación se obtuvieron los datos de porosidad descritos 
anteriormente. Puede identificarse claramente que la evolución global de las propiedades 
texturales de los sólidos formados pasa por la transformación desde materiales típicamente 
mesoporosos a otros microporosos, a partir de relaciones Si/Ti = 50/50. De la zona de 
adsorción a bajas presiones relativas, queda patente que existe una contribución de microporos 
mucho más significativa para los óxidos binarios que para la muestra preparada únicamente 
con TiO2. Asimismo, todos los xerogeles mesoporosos poseen un ciclo de histéresis que 
denota la existencia de efectos de cuello de botella en la conformación geométrica de los 
poros. Estos ciclos son cada vez más pequeños según se incrementa el porcentaje de silicio 
incluido, reflejo de un cambio estructural paulatino derivado de la nueva composición del gel 
original. A excepción del material SiTi-H10-5, las distribuciones de tamaño de poro obtenidas 
a partir del método BJH (Figura 4.67) son bastante estrechas con el máximo centrado en el 
rango de mesoporos y coincidentes con los valores resultantes al aplicar la expresión  
4VPORO/SBET para el cálculo del valor de tamaño de poro medio. El óxido SiTi-H10-5 muestra 
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una distribución muy ancha, cercana a la bimodal, y que podría considerarse como una 
transición entre las propiedades del material m-TiO2 y el SiTi-H10-10. 
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Figura 4.65. Efecto de la concentración de silicio sobre el área BET y diámetro de poro medio 

de los óxidos mixtos SiO2-TiO2 preparados con  H = 10. 

 Aunque no se recogen gráficamente en este trabajo, se realizaron también los análisis 
de difracción de rayos-X a alto y bajo ángulo, con el fin de evaluar la cristalinidad y 
ordenamiento mesoscópico de los materiales preparados. En el intervalo de barrido 2θ = 20-
35º no se detectaron picos asociados a ninguna de las fases alotrópicas del titanio, a diferencia 
de la muestra 100 % TiO2, para la que aparecía claramente la difracción correspondiente a la 
forma cristalina anatasa. Es en esta serie de experimentos, por tanto, donde se evidencia la 
actuación inhibidora de la sílice frente al desarrollo de cristalinidad en el TiO2. En cuanto a los 
análisis a bajo ángulo, no se identificaron picos de difracción excepto en las muestras SiTi-
H10-20, SiTi-H10-70 y SiO2-H10, lo que indica una ausencia total de ordenamiento de la 
mesoestructura en el resto de los óxidos. En la Tabla 4.16 se recogen los espaciados entre 
poros calculados mediante la ecuación de Scherrer a partir de los picos de difracción, en los 
casos en que fueron detectados. La muestra SiTi-H10-10 refleja un pico ancho con el máximo 
desplazado a ángulos excesivamente bajos (< 0,8) para poder cuantificar el espaciado 
interplanar al que está asociado, si bien puede estimarse como superior a 100 Å. Contenidos 
superiores en silicio, concretamente relaciones Si/Ti = 70/30 y la muestra 100 % SiO2, 
muestran picos de difracción débiles pero centrados a mayores ángulos, cuyos espaciados 
correspondientes son de 89 y 68 Å, respectivamente. 
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Figura 4.66. Isotermas de adsorción-desorción de N2 de los óxidos mixtos SiO2-TiO2 

preparados con diferentes relaciones Si/Ti y H = 10. 
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Figura 4.67. Distribución BJH de tamaños de poro de los óxidos mixtos SiO2-TiO2 preparados 

con diferentes relaciones Si/Ti y H = 10. 
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 Se midieron los espectros FTIR en condiciones ambientales de los xerogeles SiO2-
TiO2 extraídos, con el propósito de identificar los grupos funcionales o enlaces presentes en 
su estructura. En la Figura 4.68 aparecen representados los espectros de absorbancia 
resultantes en el intervalo 400-2000 cm-1, junto con los de las fases puras de TiO2 y SiO2 
preparadas bajo el mismo procedimiento. En todos los materiales con TiO2 se distinguen las 
bandas en torno a 1620 cm-1 y en el intervalo 400-900 cm-1, correspondientes a las vibraciones 
del agua fisisorbida y de la fase del TiO2 (Ti-O-Ti), respectivamente.  
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Figura 4.68. Espectros FTIR de los óxidos mixtos SiO2-TiO2 preparados con  
diferentes relaciones Si/Ti y H = 10. 

 Análogamente a los óxidos binarios preparados con menores contenidos en agua, y 
discutidos anteriormente, concentraciones de silicio de un 5 % (SiTi-H10-5) no generan otras 
bandas de absorción que las características de los xerogeles preparados con un 100 % de Ti. A 
partir de la muestra preparada con una relación Si/Ti = 10/90 se distingue, aunque de forma 
muy débil, una banda a 1050 cm-1, atribuida a las vibraciones de los enlaces Si-O-Si, que va 



Resultados y discusión 

 160

adquiriendo intensidad según aumenta la concentración de silicio. Este aumento de intensidad 
es especialmente importante cuando la proporción Si/Ti es igual o superior a 50/50, a la vez 
que surgen otras bandas asociadas al mismo tipo de enlace centradas en 800 y 1150 cm-1. De 
estos resultados se deduce que a bajas concentraciones de Si, una parte del mismo está 
segregado en la forma SiO2 dentro de la fase mayoritaria TiO2, mientras que la matriz de los 
materiales desarrollados con menores proporciones de Ti es fundamentalmente silícea. 
Asimismo, a partir de concentraciones equimolares Si/Ti, se aprecia una banda intensa a 940 
cm-1 asignada tanto a las vibraciones de las conectividades Si-O-Ti como a las de los Si-OH. 
Las bandas a 800, 940, 1050 y 1150 cm-1 aparecen también en el xerogel 100 % SiO2, aunque 
con mayor intensidad, lo que induce a concluir que gran parte de la intensidad de la banda 
observada a 940 cm-1 procede de la existencia de grupos Si-OH en lugar de los enlaces Si-O-
Ti. Con las concentraciones de silicio más bajas utilizadas, la absorción a dicha frecuencia 
puede ser demasiado pequeña para ser detectada por este tipo de análisis. Por último, en 
ciertas muestras puede observarse pequeñas bandas a 1380 y 1460 cm-1 como consecuencia de 
los grupos alcóxido residuales ocluidos en la estructura de los óxidos. 

 La Figura 4.69 representa los espectros DR-UV/Vis de los óxidos binarios medidos en 
el intervalo de longitudes de onda 200-500 nm. Como en las series de síntesis previas, todos 
los materiales manifiestan absorción en dos regiones del espectro, correspondientes a 
diferentes estados de coordinación del centro metálico Ti4+. La banda situada en el intervalo 
200-220 nm proviene de la absorción por parte del titanio en coordinación tetraédrica, 
mientras que la aparición de una banda entre 300-350 nm corresponde a la existencia de 
centros metálicos octaédricos. En el primer caso, estas unidades estructurales pueden 
justificarse como el resultado de una incompleta hidrólisis y/o condensación de los 
precursores de Ti o bien, de la adopción de la configuración más frecuente del silicio al enlazar 
con dicho elemento a través de uniones Si-O-Ti. La coordinación octaédrica del Ti es, sin 
embargo, la más habitual y estable de las fases basadas en óxidos de titanio puro. A medida 
que se eleva el contenido en silicio de los óxidos mixtos se aprecia un ligero aumento de la 
absorción en el intervalo 250-290 nm. Como ya se ha comentado anteriormente, este efecto 
está asignado a los centros Ti4+ tetraédricos que aumentan su coordinación como 
consecuencia de la incorporación de agua y/o alcoholes cuando el sólido ha sido secado 
previamente. Mediante esta técnica analítica, por tanto, no puede concluirse para bajas 
concentraciones de Si, cuál de los dos átomos, Si ó Ti, adopta su coordinación a la más 
habitual del otro en forma de óxido. No obstante, con las menores concentraciones de titanio 
sería lógico aceptar una matriz predominantemente silícea de coordinación tetraédrica, 
quedando los centros Ti4+ incluidos en dicha estructura y que aumentarían su contribución en 
el espectro de absorción UV-Vis, tal como parece reflejarse en los resultados experimentales. 

 Analizando la rama inicial de absorción del espectro UV-Vis, mayores contenidos de 
silicio conducen a un desplazamiento de la absorción hacia menores longitudes de onda, es 
decir, la separación energética de la estructura de bandas (EG) del TiO2 se incrementa. Este 
comportamiento concuerda con la formación de partículas de TiO2 cada vez más discretas y 
dispersas, a las que corresponde un valor de EG más elevado por efectos cuánticos. Asimismo, 
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el cambio desde el estado cristalino en la fase anatasa, para el xerogel libre de silicio, hasta el 
estado amorfo en el resto de materiales con Si incorporado, responde también como causa del 
ascenso en el valor de EG. 
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Figura 4.69. Espectros DR-UV/Vis de los óxidos mixtos SiO2-TiO2 preparados con  

diferentes relaciones Si/Ti y H = 10. 

 La efectividad de la incorporación de las cantidades añadidas de silicio y titanio, dentro 
de la composición de los óxidos preparados, fue comprobada mediante análisis ICP del Ti. La 
Tabla 4.17 muestra la concentración en peso de Ti  respecto al total de la muestra analizada, 
junto con su valor teórico en cada material. Excepto en la muestra SiTi-H10-10, con una 
diferencia en torno a un 7,5 %, los porcentajes teóricos y experimentales de Ti fueron 
prácticamente coincidentes para todos los xerogeles, con una desviación inferior al 3 %. Estas 
medidas demuestran que el método de síntesis desarrollado es adecuado para llevar a cabo la 
hidrólisis y condensación conjunta de los precursores inorgánicos de Ti y Si.  

Tabla 4.17. Porcentajes de Ti teóricos y medidos por ICP de las muestras SiTi-H10 preparadas 
a partir de H = 10 y con diferentes relaciones Si/Ti. 

Nombre SiTi-H10-
5 

SiTi-H10-
10 

SiTi-H10-
20 

SiTi-H10-
50 

SiTi-H10-
70 

[Ti]TEÓRICA / % (p/p) 44,1 42,2 38,4 26,2 16,8 
[Ti]REAL (ICP) / % (p/p) 43,0 39,2 39,4 25,9 16,3 
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 Con fines comparativos con el contenido de titanio determinado por ICP, se realizó el 
análisis de la muestra SiTi-H10-10 por Microanálisis Elemental por Dispersión de rayos-X 
(EDX) en nueve partículas diferentes seleccionadas al azar. En la Figura 4.70 se encuentran 
representados los porcentajes de silicio atómico respecto a la cantidad total de Ti + Si medidos 
en cada partícula, así como su valor medio y la desviación estándar derivada de su cálculo. Los 
resultados evidencian una mayor heterogeneidad en la composición microscópica del xerogel, 
con oscilaciones en la proporción en peso Si/Si+Ti entre el 8,4 y 18,6 %. El menor control 
sobre las velocidades de hidrólisis y condensación durante la síntesis, debido a la relación 
molar de hidrólisis empleada, dificulta un íntimo contacto entre las especies precursoras de Si 
y Ti y se atribuye como principal responsable de la falta de uniformidad en la composición del 
óxido, aún cuando a nivel macroscópico el rendimiento de la inclusión de silicio sea muy alta. 
La concentración media de Si  respecto al peso total Si+Ti (13,6 %) equivale a un contenido 
de Ti en relación al peso total de la muestra del 41,3 % (p/p), valor algo superior al medido 
por análisis ICP (39,2 %) y muy próximo al teórico (42,2 %), lo que verifica tanto la fiabilidad 
de los resultados como la efectiva dispersión del catión dopante en la red del TiO2. 
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Figura 4.70. Análisis EDX de la muestra SiTi-H10-10. Porcentaje de átomos  
de Si en cada partícula analizada. 

En la Figura 4.71 aparece la imagen adquirida por Microscopia Electrónica de 
Transmisión del óxido binario SiTi-H10-10 después de ser extraído el surfactante. Al igual que 
en las series de síntesis llevadas a cabo con relaciones molares de hidrólisis H = 3 y 6, las 
partículas del xerogel se encuentran estructuradas a nivel mesoscópico en forma de una 
sucesión continua de poros con un tamaño medio situado en el intervalo de los mesoporos y 
que encaja con el valor obtenido a través del análisis de fisisorción de nitrógeno. Estos canales 
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no poseen una geometría regular ni están orientados en la misma dirección espacial, lo que 
justifica la ausencia de una señal de difracción a bajo ángulo cuando se realizó el análisis DRX. 

  
Figura 4.71. Imagen TEM de la muestra SiTi-H10-10 libre de surfactante. 

 
 De la investigación realizada para la obtención de óxidos mixtos mesoporos SiO2-
TiO2, cabe concluir que el método de síntesis desarrollado permite incorporar de manera 
eficaz un amplio intervalo de concentraciones de silicio dentro de la red del dióxido de titanio, 
logrando un alto grado de dispersión del elemento dopante y, por tanto, una elevada 
homogeneidad de la composición química del material. Debido a la mayor estabilidad de la 
fuente de silicio frente a las reacciones de hidrólisis, la relación molar de hidrólisis relativa a 
dicho elemento (mol H2O/mol Si) ejerce un papel crucial en el desarrollo de las propiedades 
finales de los xerogeles. En este sentido, se ha determinado que aumentos de la relación Si/Ti 
generan materiales caracterizados por un mayor área BET, menor tamaño de poro medio (en 
el rango 20-30 Å) y una gran regularidad de la estructura mesoscópica. Este comportamiento 
se mantiene hasta alcanzar una relación mol H2O/mol Si inferior a 50, situación en la que las 
propiedades texturales de los xerogeles empeoran con el aumento de la concentración de 
silicio. No obstante, para una relación molar de hidrólisis (H2O/Si + Ti) igual o inferior a 6 y 
cantidades de silicio por encima de la proporción Si/Ti = 50/50 provocan un nuevo aumento 
de la porosidad, aunque los materiales resultantes presentan una mesoestructura menos 
regular, cuya matriz es ahora silícea con los enlaces O-Ti-O existiendo como fase minoritaria.  

 

 

50 nm 
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4.5. ESTUDIOS DE ESTABILIDAD TÉRMICA 

 El campo de aplicaciones de los materiales basados en óxidos de titanio está 
condicionado por su estabilidad térmica, puesto que establece la temperatura a partir de la cual 
las características estructurales, texturales y ópticas del TiO2 se ven irreversiblemente alteradas. 
El desarrollo de cualquier material nuevo de TiO2 requiere, por tanto, la evaluación de su 
comportamiento frente a la temperatura como complemento al resto de la caracterización 
típica de propiedades. En este apartado se recogen los resultados obtenidos del estudio de la 
estabilidad térmica de los xerogeles seleccionados como más representativos e interesantes 
entre los preparados en la presente investigación. 

 En la Tabla 4.18 aparece, para cada uno de los materiales investigados, la variable de 
síntesis modificada en relación al procedimiento común de síntesis, así como las principales 
propiedades texturales y cristalinas obtenidas a partir del análisis de fisisorción de N2 y DRX. 
Entre paréntesis se ha incluido, además, los valores de dichas propiedades antes del 
tratamiento de calcinación. Entre los óxidos binarios SiO2-TiO2, se seleccionaron los 
preparados con relaciones Si/Ti entre 10/90 y 20/80 por ser mayoritariamente dióxido de 
titanio, con sus propiedades texturales mejoradas y una alta homogeneidad en su composición. 
Todos los xerogeles fueron previamente tratados con etanol a reflujo para extraer el 
surfactante. La identificación de las muestras obedece a la misma nomenclatura de los 
apartados anteriores, con la adición de la letra C para indicar que la muestra ha sido calcinada. 
El programa de calcinación consistió en mantener la muestra a una temperatura de 300 ºC 
durante 3 h, en atmósfera de aire estático y con una velocidad de calefacción de 1,8 ºC min-1.  

 De manera general, puede observarse cómo la calcinación de los xerogeles conduce a 
una reducción de la superficie específica y volumen total de poros, mientras que el diámetro 
de poro medio (calculado mediante el método BJH en la zona de adsorción de N2) se 
incrementa. No obstante, estas variaciones son mucho más acusadas en los óxidos libres de 
sílice, donde la superficie BET y el volumen total de poros alcanzan pérdidas cercanas a un 80 
y 50 %, respectivamente, cuando se utiliza 2-propanol como disolvente. En este caso, además, 
menores contenidos en agua durante la síntesis provocan una mayor pérdida relativa de 
superficie, variable entre un 48,6 y un 78,4 % cuando la relación molar de hidrólisis disminuye 
de H=10 a H=3. Asimismo, los tamaños de poro medio experimentan un notable crecimiento 
desde los 24 Å hasta los 65 Å (m-TiO2-H3C) o, incluso, desde los 28 Å hasta los 80 Å (m-
TiO2-H6C). Las distribuciones de tamaños de poro, en cambio, se mantienen estrechas 
denotando un alto grado de regularidad estructural. La sustitución del 2-propanol por etanol 
como disolvente del medio de síntesis mejora notablemente la estabilidad del xerogel y tanto el 
volumen total de poros como la superficie específica BET descienden un 34 y 37 %, 
respectivamente, mientras que el tamaño medio de poro apenas cambia, pasando de 53 a 55 Å. 

 En cuanto a los óxidos binarios silicio-titanio, las pérdidas de porosidad son mucho 
más reducidas indicando una mayor estabilidad estructural frente a la temperatura. 
Comparando los xerogeles preparados con la misma concentración de silicio, puede apreciarse 
que la sensibilidad estructural aumenta con el contenido en agua de hidrólisis. En este sentido, 
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por ejemplo, la superficie BET se ve reducida en un 37 % cuando la relación molar de 
hidrólisis es H=10, mientras que dicha pérdida no alcanza un 23 % para H = 3. Entre los 
xerogeles mixtos preparados con el mismo contenido de agua, mayores porcentajes de silicio 
proporcionan una resistencia térmica más elevada. Así, en la muestra SiTi-H6-20 el volumen 
total de poros apenas sufre variación, la superficie específica se reduce tan sólo un 16 % y el 
crecimiento de poro es el menor de los experimentados en este grupo (de 22 a 33 Å). 

Tabla 4.18. Propiedades de diferentes xerogeles basados en m-TiO2 tras ser calcinados. 

Nombre 
Variable 

de síntesis 
SBET 

/m2 g-1 
Pérdida 
SBET / % 

DPORO* 

/ Å 
VPORO 

/ cm3 g-1 
Fase 

m-TiO2 

m-TiO2-H3C H2O/Ti = 3 126  
(582) 78,4 65 

(24) 
0,186 

(0,342) Anatasa 

m-TiO2-H6C H2O/Ti = 6 122  
(381) 67,9 80 

 (28) 
0,210 

(0,249) Anatasa 

m-TiO2-H10C H2O/Ti = 10 126  
(245) 48,6 82  

(42) 
0,190 

(0,252) Anatasa 

m-TiO2-D2C Disolvente: 
EtOH 

128 
(194) 34,0 55 

(53) 
0,157 

(0,248) Anatasa 

m-TiO2-D4C Disolvente: 
PriOH+EG 

61 
(292) 79,1 28 

(<30) 
0,042 

(0,032) Anatasa 

SiO2-TiO2 

SiTi-H3-10C H2O/Ti = 3 
Si/Ti = 10/90 

325 
(420) 22,6 37 

(22) 
0,253 

(0,236) Amorfo 

SiTi-H6-10C H2O/Ti = 6 
Si/Ti = 10/90 

306 
(437) 29,9 37 

(23) 
0,249 

(0,248) Amorfo 

SiTi-H6-20C H2O/Ti = 6 
Si/Ti = 20/80 

346 
(412) 16,0 33 

(22) 
0,222 

(0,227) Amorfo 

SiTi-H10-10C H2O/Ti = 10 
Si/Ti = 10/90 

290 
(460) 36,9 39 

(24) 
0,258 

(0,280) Anatasa 

 *Calculados a partir de la expresión DPORO = 4VPORO/SBET 
 

 Otro aspecto a destacar es que las propiedades porosas finales de los xerogeles 
calcinados parecen estar fuertemente condicionados por su composición, siendo estas 
propiedades muy diferentes cuando se comparan entre los materiales constituidos únicamente 
por TiO2 y los óxidos binarios. A excepción de la síntesis llevada a cabo con etilenglicol como 
codisolvente, las muestras m-TiO2 calcinadas presentan superficies específicas en torno a los 
125 m2 g-1 y los diámetros de poro son los más elevados, entre 55 y 82 Å. Al ser las áreas 
superficiales prácticamente idénticas, la pérdida relativa de superficie BET calculada es mayor 
cuanto más elevada sea ésta en los xerogeles iniciales. El menor grado de condensación de la 
red polimérica inorgánica de los m-TiO2 conforme disminuye la relación molar de hidrólisis en 
la síntesis, les confiere una reactividad más acusada que justificaría su mayor grado de 
condensación cuando son sometidas a un tratamiento térmico. En cambio, la incorporación 
de silicio proporciona áreas BET más altas (290-350 m2 g-1) debido a un crecimiento de los 
poros más controlado, con un tamaño medio de poro comprendido entre 33 y 39 Å.  
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 En las Figuras 4.72 y 4.73 se muestran las isotermas de adsorción-desorción de N2 así 
como la distribución BJH de tamaños de poro, para diversos xerogeles m-TiO2 sintetizados 
con diferentes relaciones molares de hidrólisis y diferentes disolventes, respectivamente. En 
ellas se comparan los resultados obtenidos cuando las muestras están libres de surfactante, 
antes y después de ser calcinadas.  
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Figura 4.72. Adsorción-desorción de N2 de muestras m-TiO2 sintetizadas con diferentes 

relaciones molares de hidrólisis, antes y después de ser calcinadas: 
 A) isotermas y B) distribución BJH de tamaños de poro. 

 Puede comprobarse que la calcinación produce una clara disminución de la adsorción a 
bajas presiones relativas, hecho asociado a una reducción de la superficie específica así como 
de la microporosidad del material. Esta pérdida de porosidad está acompañada de una 
reducción importante en el volumen total de poros, observada por el menor volumen de 
nitrógeno adsorbido a altas presiones relativas. Asimismo, debe destacarse la mayor 
acentuación del ciclo de histéresis y su desplazamiento a presiones relativas superiores, lo que 
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indica un mayor efecto de cuello de botella en la geometría de los poros, cuyo tamaño medio 
es también superior a los presentes antes del tratamiento térmico.  

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
0

40

80

120

160

200 A

 

 

Vo
lu

m
en

 A
ds

or
bi

do
 / 

cm
3  g

-1
 S

TP

P / P0

 m-TiO2-D2
 m-TiO2-D2C

0 50 100 150 200 250 300
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

55 Å

53 Å

B

 

 

 d
V PO

RO
 / 

dl
og

(D
PO

RO
)

DPORO / Å

 m-TiO2-D2
 m-TiO2-D2C

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
0

20

40

60

80

100

120

 

 

Vo
lu

m
en

 A
ds

or
bi

do
 / 

cm
3  g

-1
 S

TP

P / P0

 m-TiO2-D4
 m-TiO2-D4C

0 50 100 150 200 250 300
0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

28 Å

 

 

 d
V PO

RO
 / 

dl
og

(D
PO

RO
)

DPORO / Å

 m-TiO2-D4
 m-TiO2-D4C

 
Figura 4.73. Adsorción-desorción de N2 de las muestras m-TiO2 sintetizadas con diferentes 

disolventes, antes y después de ser calcinadas: 
 A) isotermas y B) distribución BJH de tamaños de poro. 

 En cuanto a las distribuciones de tamaños de poro, calculadas mediante el método 
BJH en la rama de adsorción de nitrógeno, éstas continúan siendo relativamente estrechas tras 
la calcinación, aunque centradas en diámetros medios superiores. Tal como se comentó 
anteriormente, el xerogel preparado con etanol como disolvente mantiene su tamaño de poro 
prácticamente inalterado, pero con un volumen de adsorción notablemente inferior que antes 
de ser tratado térmicamente. Por otro lado, el material m-TiO2-D4, preparado con una mezcla 
de 2-propanol y etilenglicol (1 TIPT : 30,6 PriOH : 3,3 EG), como disolventes, experimenta 
un cambio en la isoterma, desde la típica de un material microporoso a otra intermedia entre 
microporosa y mesoporosa. Las propiedades texturales de dicho material, tras ser calcinado, 
son las más bajas atendiendo a su pequeño volumen total de nitrógeno adsorbido y a la 
continuidad del proceso de adsorción durante un intervalo amplio de presiones relativas. Esta 
continuidad se traduce en una distribución bimodal del tamaño de poro medio, con un 
máximo de adsorción centrado en el rango de microporos y el otro en 28 Å.  

 Análogamente a lo expuesto para las muestras m-TiO2, la Figura 4.74 representa las 
isotermas y distribución BJH de tamaños de poro para los óxidos mixtos SiO2-TiO2 antes y 
después de ser calcinados. Aunque de forma más suavizada, el comportamiento de los 
xerogeles frente a la calcinación es paralelo, pudiéndose advertir la reducción de adsorción a 
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bajas presiones relativas, correspondiente a una menor contribución de microporos así como a 
una pérdida de la superficie específica. El volumen total de poros, sin embargo, permanece 
intacto excepto en las muestras SiTi-H3-10C y SiTi-H10-10C, para las que su valor aumenta y 
desciende, respectivamente. La apertura del ciclo de histéresis tras la calcinación, indicativo de 
un efecto de cuello de botella en la geometría de los poros, aparece también en todos los 
óxidos caracterizados. Por último, la distribución de tamaños de poro es estrecha y se desplaza 
a mayores valores, aunque de forma menos acusado que en los óxidos puros m-TiO2. 

 De estos resultados se deduce fácilmente que los xerogeles m-TiO2 son mucho más 
vulnerables a los tratamientos térmicos que los óxidos binarios SiO2-TiO2. Los mismos efectos 
han sido ya documentados y atribuidos principalmente al proceso de cristalización del TiO2. 
La cristalización, o transformación de la fase inicialmente amorfa del TiO2 a un estado 
alotrópico más estable, está favorecida por la temperatura siendo la anatasa la forma cristalina 
más habitual cuando se somete el material a condiciones térmicas no excesivamente elevadas. 
El rutilo suele generarse a partir de los cristales de anatasa, cuando éstos alcanzan un tamaño 
mínimo y para ello se necesitan frecuentemente temperaturas más altas, generalmente 
comprendidas entre los 400-1200 ºC (Wang y Ying, 1999).  

 En cualquier caso, la transformación desde el estado amorfo del TiO2 a la fase 
cristalina lleva consigo un proceso de condensación de la estructura inorgánica que, 
finalmente, repercute en un aumento considerable de la densidad del óxido. De este modo, se 
ha determinado que la densidad del TiO2 amorfo es de aproximadamente 2 g cm-3 (Imhof y 
Pine, 1999), mientras que la de las fases anatasa y rutilo es de 4,06 y 4,21 g cm-3, 
respectivamente. Puesto que la superficie específica está referida a la masa del sólido (m2 g-1), 
es de esperar que un TiO2 poroso experimente una importante reducción de su área BET 
como consecuencia de la densificación de sus paredes cuando éstas son cristalizadas desde el 
estado amorfo. No obstante, el grado de condensación que se produzca dependerá de otros 
parámetros adicionales como son el propio método de síntesis, tamaño de las partículas 
iniciales o de las unidades estructurales de TiO2, abundancia de defectos estructurales, etc. Tal 
como puede observarse en la Tabla 4.18 (página 165), todas las muestras m-TiO2 calcinadas a 
300 ºC resultaron ser cristalinas en la fase anatasa, cuando fueron analizadas mediante 
difracción de rayos-X. Por el contrario, a excepción del material SiTi-H10-10C, los óxidos 
binarios calcinados a la misma temperatura eran esencialmente amorfos puesto que no se 
detectaron picos de difracción a alto ángulo.  

 Se utilizó la técnica de difracción de rayos-X con el objeto de visualizar la evolución de 
los xerogeles con la temperatura y determinar en qué condiciones se inicia el proceso de 
cristalización de las paredes inorgánicas. Para ello, las muestras se analizaron en un 
difractómetro de polvo provisto de una cámara ambiental que permite realizar secuencias de 
calentamiento hasta 500 ºC. Tal como se describió en el apartado de Materiales y procedimiento 
(Apartado 3.3.1), los análisis se realizaron en atmósfera de aire y, una vez alcanzada cada una de 
las temperaturas del programa térmico establecido, se procedía a realizar el barrido de 
difracción entre los ángulos 2θ = 20-35º.  
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Figura 4.74. Adsorción-desorción de N2 de los óxidos binarios SiO2-TiO2 antes y después de 

ser calcinados: A) isotermas y B) distribución BJH de tamaños de poro. 

 En la Figura 4.75 se muestran los espectros de DRX registrados para cada muestra a 
las diferentes temperaturas aplicadas en la cámara ambiental del difractómetro. Todos los 
óxidos puros TiO2 amorfos presentan una pronta cristalización a la fase anatasa, ya que a 178 
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ºC se observa que el pico característico de dicha fase (2θ = 25,3º) empieza a emerger. No se ha 
detectado en ningún caso la formación de cualquiera de las otras dos fases cristalinas (rutilo o 
brookita). Mientras que el rutilo es la forma alotrópica termodinámicamente estable, la fase 
anatasa es la cinéticamente favorecida y se ha documentado anteriormente su formación 
preferente en medios que contienen iones cloruro (Yanagisawa y Ovenstone, 1999). Puesto 
que una fracción de los iones cloruro procedentes de la etapa de síntesis permanecen ocluidos 
en el xerogel, éstos podrían justificar también la aparición exclusiva de la anatasa tras la 
calcinación.  
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Figura 4.75. Espectros DRX a alto ángulo, obtenidos en la cámara ambiental, de  
diferentes xerogeles basados en m-TiO2. 
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 A partir de la temperatura de 178 ºC, la intensidad de difracción para esa fase cristalina 
es cada vez mayor, indicando un aumento progresivo del grado de cristalinidad de las paredes 
inorgánicas. El xerogel m-TiO2-H10, cristalino en la fase anatasa antes de ser tratado 
térmicamente en este ensayo, muestra también una intensificación de la señal de difracción a 
2θ = 25,3º. La anchura del pico a media altura se estrecha según se incrementa la temperatura 
de la muestra, lo que se debe a un crecimiento del tamaño de los cristales de anatasa. En todo 
el intervalo de temperaturas no se detectaron señales correspondientes a la presencia de rutilo 
o brookita por lo que puede afirmarse que bajo estas condiciones térmicas la formación de 
estas dos fases alotrópicas del TiO2 no está favorecida. Debe resaltarse, también, que en el 
caso del TiO2 preparado con etanol como disolvente (m-TiO2-D2), aunque el programa de 
temperaturas fue diferente, es evidente que el grado de cristalización y el tamaño de los 
cristales de anatasa es significativamente superior que en el xerogel equivalente sintetizado con 
alcohol isopropílico (m-TiO2-H10). En el Apartado 4.3.4 se sugirió la nucleación o 
cristalización incipiente de las paredes de la muestra m-TiO2-D2 a través de la ausencia de un 
pico exotérmico de cristalización en el análisis DTA de la muestra. Este hecho justificaría la 
mayor rapidez observada en la transformación al estado cristalino comparado con los otros 
materiales m-TiO2 amorfos. Otros aspectos, como un mayor tamaño de partícula inicial o, 
especialmente, una mayor reactividad superficial procedente de un menor grado de 
condensación de la estructura del óxido, podrían ser el motivo de las diferencias observadas  
respecto a la muestra m-TiO2-H10. 

 Los difractogramas obtenidos para los óxidos binarios SiO2-TiO2 muestran la 
aparición del pico de anatasa a temperaturas mucho más elevadas que en el caso de los m-
TiO2 puros, con una intensidad creciente según se incrementa la temperatura. La temperatura 
de inicio del proceso de cristalización varía en el sentido SiTi-H3-10> SiTi-H6-10> SiTi-H10-
10, pudiéndose detectar la primera difracción de la fase anatasa a 450, 400 y 350 ºC, 
respectivamente. En ese mismo sentido crece el contenido de agua acidificada durante las 
etapas de síntesis, variable que se considera principal responsable de tal efecto, a través de dos 
vías de actuación descritas ya en el Apartado 4.3.3: a) favorecimiento de la nucleación y 
cristalización de las partículas de TiO2 y b) generación de un mayor número de grupos 
reactivos superficiales como consecuencia de las velocidades de hidrólisis y condensación, 
cada vez más elevadas. Por el contrario, la dispersión y mezcla a nivel atómico del silicio en la 
estructura inorgánica del Ti previene la separación de fases y la cristalización del TiO2 hasta 
elevadas temperaturas y justifica la mayor estabilidad estructural observada en los análisis 
texturales anteriores. Aunque la intensidad de los picos de difracción aumenta con la 
temperatura de calcinación, su anchura disminuye lentamente lo que significa que el 
crecimiento de los cristales de anatasa es lento. Este comportamiento se explicaría 
considerando que continúan existiendo numerosos enlaces Si-O-Ti que restringen el 
crecimiento de los granos cristalinos de TiO2 durante la calefacción. 

 Existen diversas publicaciones realizadas por otros grupos de investigación que 
soportan los resultados anteriormente descritos. Por ejemplo, Viswanath y Ramasamy 
prepararon varios sistemas TiO2-SiO2, consistentes en una alta dispersión de nanopartículas de 
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TiO2 dentro de una matriz vítrea de sílice aplicando el método sol-gel. Encontraron que la 
matriz amorfa silícea contenía los enlaces Si-O-Ti y actuaba de barrera inhibidora contra la 
sinterización de las partículas de TiO2 evitando, de este modo, su crecimiento excesivo con la 
temperatura. Asimismo, dicho medio vítreo estabilizaba la fase cristalina anatasa, retardando 
su transformación a la fase rutilo hasta una temperatura de 1300 ºC. 

 Mediante la técnica de coprecipitación a partir de TEOS y TiCl4, como fuentes de 
silicio y titanio, respectivamente, Jung y colaboradores (2001) encontraron que la 
incorporación de silicio en la composición del TiO2 no sólo mejoraba sus propiedades 
texturales sino que también aumentaba su resistencia frente a la temperatura, como 
consecuencia del efecto dispersante de la fase silícea. De este modo, mientras que la muestra 
100 % TiO2 desarrollaba un alto grado de cristalinidad en la fase anatasa tras un tratamiento de 
calcinación a 500 ºC, los óxidos SiO2-TiO2 constituidos por un 56 % de TiO2 permanecían en 
estado amorfo a nivel macroscópico a la misma temperatura.  

 Song y colaboradores (2002) prepararon películas soportadas de SiO2-TiO2 mediante el 
método sol-gel, con una relación Ti/Si = 50/50. Observaron que en el intervalo 550-750 ºC 
tenía lugar la separación de fases entre el SiO2 y el TiO2, así como la nucleación de esta última, 
mientras que el resto del proceso de cristalización y crecimiento de cristales ocurría a 
temperaturas superiores a los 750 ºC.  

 Por último, Cheng y colaboradores (2003) sintetizaron polvos de TiO2 dopados con 
silicio aplicando la técnica sol-gel y estudiaron la influencia de la concentración de Si y la 
temperatura de calcinación sobre las propiedades estructurales y fotocatalíticas de dichos 
materiales. Complementando la información de diversas técnicas de caracterización, tales 
como análisis FTIR o DRX, determinaron que la permanencia de los enlaces Si-O-Ti dentro 
de la red inorgánica, para temperaturas de calcinación inferiores a los 800 ºC, retardaba de 
manera efectiva el crecimiento de los cristales de anatasa. 

 El comportamiento de los xerogeles extraídos frente a la temperatura fue también 
evaluado mediante análisis termogravimétrico (TGA) y análisis térmico diferencial (DTA). Las 
curvas TG, DTG y DTA obtenidas se encuentran representadas en las Figuras 4.76 , 4.77 y 
4.78, correspondiendo a las diferentes síntesis realizadas con relaciones molares de hidrólisis H 
= 3, 6 y 10, respectivamente. En todos los casos pueden distinguirse claramente tres pérdidas 
de peso principales a través de la curva DTG, ya comentadas previamente. La primera y más 
pronunciada ocurre a temperaturas por debajo de 200 ºC y se debe a la eliminación de agua y 
restos de disolvente fisisorbidos. Los distintos tipos de humedad presentes, junto con la 
diferente fortaleza de adsorción hacen que el intervalo de temperaturas para las que se 
desorben estas especies sea bastante amplio. En el rango comprendido entre 200-325 ºC tiene 
lugar la oxidación de la materia orgánica presente, es decir, de las especies poliméricas del 
surfactante así como de restos de grupos alcóxido no hidrolizados. La tercera pérdida ocurre al 
calentar entre 325 y 500 ºC y se atribuye a la eliminación de la materia carbonosa residual y de 
grupos hidroxilo, estos últimos por reacciones de condensación de la estructura inorgánica del 
TiO2. Estas variaciones de masa están asociadas a un pico endotérmico, en el caso de la 
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evaporación de la humedad adsorbida, y a sendos picos exotérmicos correspondientes a los 
procesos de oxidación bajo atmósfera de aire.  

 De la comparación entre las muestras preparadas con un contenido en agua 
equivalente a H = 3, puede apreciarse que la menor pérdida de masa la experimenta el xerogel 
100 % TiO2 con un 23 % de variación de peso, mientras que la muestra SiTi-H3-10 sufre la 
mayor pérdida con un 28,5 %. Puesto que el material m-TiO2-H3 es el segundo con mayor 
contenido de humedad, es evidente que la diferencia en la pérdida total observada entre los 
diferentes materiales proviene de la introducción de silicio en la composición del gel.  
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Figura 4.76. Análisis TGA/DTA de los xerogeles basados en TiO2 preparados  

con una relación molar de hidrólisis H = 3. 
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 El primer efecto de la incorporación de silicio reside en una mayor pérdida de masa en 
el intervalo 200-325 ºC que correspondería a un mayor contenido orgánico. Dicha materia 
procedería del agente director de la estructura o, más probablemente, de la fuente precursora 
de silicio que es más estable frente a las condiciones de hidrólisis empleadas. Sin embargo, 
cabe suponer otra hipótesis en base a los resultados comentados en el Apartado 4.1.2, en la 
cual se demostró que la pérdida de materia registrada en este intervalo procedía 
fundamentalmente de la eliminación continua de agua estructural por condensación de grupos 
hidroxilos superficiales. Si el grado condensación de los xerogeles con silicio es inferior al del 
material 100 % TiO2 sería lógico que se produjera una mayor contribución de la eliminación 
de grupos OH en la variación de la masa, en parte falseando los valores detectados. Por otro 
lado, al estar la señal DTG acompañada de un pico exotérmico más acentuado, ninguno de los 
dos eventos puede ser descartado. Un comportamiento similar se produce en el intervalo de 
temperaturas de 325-500 ºC, donde las reducciones de masa son más pronunciadas en los 
xerogeles dopados con silicio. A partir de relaciones Si/Ti = 10/90 se observa, además, un 
cuarto pico en la curva DTG, más agudo pero de menor intensidad que los anteriores y 
enclavado en el margen de temperaturas 500-550 ºC. No se detecta, en cambio, una señal 
DTA asociada a esta pérdida de materia que se considera relacionada con la eliminación de 
grupos hidroxilo, pertenecientes a la estructura inorgánica del SiO2. Considerando que el 
colapso total de la estructura porosa se alcanza cuando el material no experimenta ningún 
cambio adicional de peso al aumentar la temperatura, podría afirmarse que la incorporación de 
silicio aumenta la estabilidad estructural ya que la muestra m-TiO2 colapsa a los 400 ºC, 
mientras que los óxidos preparados con relaciones Si/Ti > 10/90 lo hacen a 550 ºC. 

 La estabilidad térmica de los xerogeles suele referirse, también, a la temperatura de 
cristalización a la fase anatasa puesto que este proceso lleva consigo una fuerte condensación 
de la red inorgánica que provoca el colapso parcial o total de la estructura. En este sentido, y 
según los análisis DRX, en el xerogel 100 % TiO2 la fase anatasa cristalizaría en torno a los 
180 ºC, si bien esta temperatura puede variar ligeramente debido a que el programa de 
calentamiento y las condiciones de análisis son diferentes. Mediante la curva DTA no es 
posible discernir la temperatura de cristalización lo que puede ser debido a dos factores 
distintos: a) la previa nucleación o cristalización incipiente de las paredes inorgánicas, 
resultante de la etapa de extracción del surfactante ya comentado anteriormente y/o b) 
solapamiento con el proceso de oxidación del contenido orgánico en el rango de temperaturas 
de 200-325 ºC. De acuerdo a los patrones DRX obtenidos en la cámara ambiental, la muestra 
SiTi-H3-10 iniciaría su cristalización a una temperatura entre 400-450 ºC. Este dato encajaría 
con el pico exotérmico detectado a 390 ºC mediante el análisis DTA para el mismo material. 
Sin embargo, las señales de cristalización se caracterizan por ser bastante agudas e intensas por 
lo que nuevamente podría suponerse tanto una nucleación incipiente de las paredes 
inorgánicas, como un enmascaramiento de esta señal por la correspondiente a la eliminación 
de la materia carbonosa residual o del agua estructural. Cuando el xerogel contiene una 
proporción Si/Ti = 20/80 aparecen dos picos exotérmicos adicionales a las temperaturas de 
530 y 570 ºC. La última temperatura no tiene asociada una pérdida de masa por lo que se 
considera que refleja la cristalización a la fase a anatasa de las paredes del TiO2. Los óxidos de 
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mayor contenido en silicio (SiTi-H3-50 y SiTi-H3-70) no presentan indicios de cristalización 
en el rango de temperaturas ensayadas por lo que podría establecerse que a partir de dichas 
concentraciones de TiO2, la transformación a la fase anatasa está mucho más retrasada 
pudiendo ocurrir a temperaturas superiores a 600 ºC. 

 La interpretación de los análisis termogravimétricos realizados en los xerogeles 
preparados con una relación molar de hidrólisis H = 6 se ha llevado a cabo de forma análoga a 
la anterior. Tal como se deduce de las curvas TG mostradas en la Figura 4.77, la menor 
pérdida de peso total registrada corresponde al xerogel m-TiO2-H6 con un 26,2 %. Sin 
embargo, en esta ocasión la diferencia con el resto de materiales comparados es pequeña 
siendo la mayor variación de masa de un 27,7 %, que corresponde al material con un 
contenido de silicio equivalente a la relación Si/Ti = 50/50.  
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Figura 4.77. Análisis TGA/DTA de los xerogeles basados en TiO2 preparados  

con una relación molar de hidrólisis H = 6. 
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 Los picos DTG que aparecen en los intervalos 200-325 ºC y 325-500 ºC aumentan en 
intensidad al incorporar silicio en la composición de la red inorgánica, bien debido a una 
mayor presencia de residuo orgánico o bien como consecuencia de una mayor eliminación de 
agua estructural por condensación de grupos hidroxilo. La aparición de la cuarta pérdida de 
materia detectada en el intervalo 500-560 ºC y relacionada con la deshidroxilación de los 
grupos silanoles tiene lugar, no para la concentración de SiO2 equivalente a la relación Si/Ti = 
10/90, sino que se retarda hasta una proporción 50/50. Este resultado podría atribuirse a un 
mayor grado de condensación de la red inorgánica de sílice favorecida por el empleo de una 
relación molar de hidrólisis superior en el medio de síntesis. Puede observarse que el pico 
exotérmico de la curva DTA situado en el intervalo 325-500 ºC se desplaza a mayores 
temperaturas según se incrementa el contenido en silicio. Mientras que en la muestra m-TiO2 
aparece un pico ancho exotérmico a una temperatura de 340 ºC, éste se desplaza a 
temperaturas de 380 ºC para el xerogel SiTi-H6-5. Este comportamiento responde a la 
estabilización de las paredes amorfas del TiO2 con el consecuente retardo de la temperatura de 
cristalización provocado por la presencia de silicio. La banda exotérmica ancha que aparece a 
380 ºC se desdobla en dos cuando se emplean relaciones Si/Ti ≥ 10/90. La primera se 
mantiene a la misma temperatura y se asignaría a la eliminación de la materia carbonosa 
residual así como del agua estructural procedente de la red del TiO2. La segunda fluctúa entre 
los 500 y 570 ºC y, al no tener una reducción de masa asociada, se atribuye a la etapa de 
transformación alotrópica del óxido de titanio. En las muestras SiTi-H6-50 y SiTi-H6-70 
dichos picos exotérmicos son de menor intensidad y coinciden con la deshidroxilación de la 
red de SiO2. Por tanto, para ambos materiales cabe suponer que la cristalización no ha 
ocurrido por efecto de la alta dispersión de las partículas de TiO2 en la matriz de SiO2, siendo 
fuertemente retardada la temperatura de dicha transformación. De estos resultados se deduce, 
nuevamente, que la incorporación de silicio mejora muy notablemente la estabilidad térmica 
de los xerogeles a través de un retardo tanto en la temperatura de cristalización (colapso 
parcial), como en la pérdida total de masa por deshidroxilación (colapso total).  

 Las curvas obtenidas mediante el análisis termogravimétrico de los óxidos preparados 
con una relación molar de hidrólisis H = 10 se presentan en la Figura 4.78. El primer aspecto 
a destacar es que la muestra 100 % TiO2 refleja en la curva DTG un pico de pérdida de 
materia por evaporación diferente al resto de los materiales comparados. La distribución de 
pérdida de humedad con la temperatura es unimodal y más estrecha, con el máximo de 
evaporación centrado a 70 ºC, mientras que los óxidos mixtos muestran una doble 
distribución de pérdida de materia, que tiene lugar a 70 y 95 ºC. Estas temperaturas 
corresponden a la desorción del disolvente orgánico empleado en la extracción del surfactante 
(etanol) y a la del agua retenida, respectivamente. La muestra m-TiO2-H10 apenas contiene 
agua fisisorbida siendo el etanol la forma de humedad predominante en este material. Este 
efecto puede deberse en parte a la menor superficie específica de este material respecto a los 
equivalentes con bajos contenidos de silicio para los que el área BET llega a duplicarse. 
Asimismo, la adsorción preferencial de etanol induce a pensar que las propiedades químicas 
superficiales del m-TiO2-H10 son diferentes. En el Apartado 4.4 se comprobó la naturaleza 
cristalina del xerogel m-TiO2-H10 libre de surfactante, cuyas paredes inorgánicas estaban 
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constituidas por cristales de anatasa. Esta cristalinidad implica, a su vez, un mayor grado de 
condensación de la red inorgánica que justificaría su superficie específica inferior así como un 
menor grado de hidroxilación superficial. La menor proporción de grupos hidroxilo se 
traduciría en una merma de la capacidad de retención de agua, cuyo mecanismo principal de 
adsorción se basa en el establecimiento de puentes de hidrógeno. Todo este razonamiento 
explicaría también la notable diferencia en la pérdida total de masa que, para el material m-
TiO2-H10 se ha calculado en tan sólo un 16,4 %, mientras que para los xerogeles mixtos SiO2-
TiO2 es de un 27 %, aproximadamente.  
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Figura 4.78. Análisis TGA/DTA de los xerogeles basados en TiO2 preparados 

con una relación molar de hidrólisis H = 10. 
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 En el intervalo de temperaturas de 200-325 ºC se observa que las muestras con una 
relación Si/Ti entre 5/95 y 20/80 presentan dos máximos de pérdida de masa aunque 
asociados a un único pico exotérmico en la curva DTA. Ambas señales se atribuyen a la 
oxidación de materia orgánica, siendo el primero y más ancho a 230 ºC, el del surfactante 
remanente. El segundo, procedente de los grupos alcóxido de Si y/o Ti no hidrolizados, 
aparece en torno a los 260 ºC y aumenta en intensidad con el contenido en silicio. Relaciones 
Si/Ti superiores dan lugar a un único pico ancho que adquiere una intensidad muy importante 
en el material 100 % SiO2. Tal como se comentó en el Apartado 4.4, la gelificación inmediata 
obtenida para las relaciones Si/Ti ≤ 20/80 podría haber producido una hidrólisis incompleta 
de las especies precursoras del Ti (TIPT) y/o del Si (TEOS). En cambio, cantidades superiores 
de silicio conducen a un retardo en la formación del gel, disponiendo de más tiempo para las 
reacciones de hidrólisis y condensación de las fuentes inorgánicas. Esta mayor extensión de la 
hidrólisis de los precursores de Ti y Si explicaría la desaparición del pico de pérdida de materia 
a 260 ºC. En el caso de la muestra SiO2-H10, el pico de eliminación de materia centrado a 230 
ºC es el de mayor intensidad de todas los xerogeles analizados. Parte de esta pérdida de masa 
se debe a la oxidación del Pluronic P-123 tal como se corrobora por la existencia de un pico 
exotérmico a la misma temperatura. No obstante, y a diferencia del resto de materiales, a partir 
de dicha temperatura la muestra experimenta una pérdida continua de masa que podría 
atribuirse a la deshidratación estructural del óxido por efecto de la temperatura. El grado de 
polimerización del gel 100 % SiO2 es, por tanto, muy deficiente y encajaría con las 
propiedades texturales microporosas de dicho xerogel (ver Apartado 4.4). Con estas 
características, la muestra SiO2-H10 carece de la elevada estabilidad térmica típica de los 
materiales silíceos preparados en fase acuosa con el mismo tipo de surfactante (SBA-15). 

 Al igual que en la serie de síntesis realizadas con una relación molar de hidrólisis H = 
6, la pérdida de materia en el rango de temperaturas 500-560 ºC aparece cuando el contenido 
en silicio equivale a una relación Si/Ti ≥ 50/50, denotando una mayor proporción de grupos 
silanoles sin condensar. En cuanto a la cristalización de la fase TiO2, según los resultados de 
los análisis DRX en la cámara ambiental, cabría esperar un pico exotérmico a 350 ºC, 
aproximadamente, para el material SiTi-H10-10. Sin embargo, es difícil distinguir un pico 
asociado a dicho proceso dada la baja intensidad de la señal en la curva DTA en el intervalo 
350-400 ºC. Lo mismo ocurre con el resto de los óxidos binarios por lo que podría suponerse 
una cristalización incipiente de las paredes inorgánicas de TiO2 cuando ésta es la fase  
mayoritaria. La alta dispersión del TiO2 en la matriz silícea cuando se emplean relaciones Si/Ti 
≥ 50/50, en cambio, puede haber provocado su estabilización térmica con una demora en la 
transformación de las paredes amorfas a la fase anatasa hasta temperaturas superiores a los 
600 ºC. 

 El efecto de la temperatura sobre la esfera de coordinación de los centros Ti4+ fue 
estudiado mediante espectroscopía DR-UV/Vis. En la Figura 4.79 aparecen los espectros 
obtenidos para diferentes xerogeles antes y después de ser calcinados, normalizados a la 
longitud de onda de 210 nm para facilitar su comparación. De manera general puede 
establecerse que el tratamiento térmico conduce a un aumento de la intensidad de la banda de 
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absorción comprendida entre los 300-350 nm, así como un desplazamiento de la rama inicial 
de absorción hacia la región del visible. El primer efecto responde a una transformación de los 
centros tetraédricos de Ti a otros octaédricos, configuración más estable ya que es la propia de 
las fases cristalinas del TiO2. Esta transformación está propiciada por la reactividad de los 
centros metálicos tetraédricos, acentuada por su hidratación con moléculas de agua o por 
coordinación con grupos orgánicos residuales (disolvente, grupos alcóxido).  
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Figura 4.79.  Espectros DR-UV/Vis de diferentes xerogeles  basados en m-TiO2  

antes y después de ser calcinados. 

 Por otro lado, la interpretación del desplazamiento de la rama inicial de absorción 
hacia mayores longitudes de onda debe realizarse con precaución ya que son numerosas las 
variables que intervienen en el valor de EG como, por ejemplo, el tamaño de partícula, fase 
cristalina, porcentaje de cada fase cristalina, tamaños de cristal, etc. Sin embargo, teniendo en 
cuenta el resto de técnicas de caracterización ya descritas, podría suponerse que se ha 
producido una densificación de la estructura de bandas del semiconductor TiO2 lo que reduce 
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la separación energética entre los niveles electrónicos de valencia y de conducción. Este hecho 
está asociado a la reordenación atómica de las paredes amorfas del TiO2 que, tal como se 
observó por DRX, conduce a paredes cristalinas en el caso de los materiales m-TiO2 y, 
probablemente, a la nucleación o cristalización incipiente no detectable a nivel macroscópico, 
para el caso de los xerogeles SiO2-TiO2. 

 Debe señalarse, también, que en los óxidos binarios calcinados se produce absorción 
de luz en la región del visible, tal como puede comprobarse en los espectros que muestran 
absorción en el intervalo de longitudes de onda 400-500 nm. Este comportamiento se debe a 
que dichos sólidos tras ser calcinados presentaban un color oscuro que se atribuye a la 
existencia de materia orgánica residual parcialmente oxidada. Por el contrario, los xerogeles 
constituidos únicamente por TiO2 mantuvieron un color blanco tras el tratamiento de
calcinación por lo que el contenido orgánico remanente, en caso de existir previamente, fue 
totalmente eliminado. 

 En la Figura 4.80 se presentan los espectros FTIR de los diferentes xerogeles tras ser 
calcinados. Los materiales basados en TiO2 puro muestran bandas anchas en los intervalos de 
3000-3600 cm-1 de relativa baja intensidad lo que indica la persistencia de un cierto grado de 
hidroxilación en la estructura inorgánica. En la región comprendida entre 400-900 cm-1 
aparece una banda de absorción debido a las vibraciones asociadas al enlace Ti-O-Ti. Esta 
banda es más estrecha que la correspondiente a los xerogeles sin calcinar lo que se atribuye a 
una mayor homogeneidad de los entornos atómicos del Ti como consecuencia del proceso de 
cristalización de la estructura del TiO2. En las muestras preparadas con relaciones molares de 
hidrólisis H = 6 y 10 se intuyen señales entre 1000 y 1100 cm-1 que se han asociado a las 
vibraciones de tensión de los enlaces C-O, pertenecientes tanto a la estructura química del 
Pluronic P-123 como a los grupos alcóxido de las fuentes de Ti. La ausencia de otras señales 
relativas a la existencia de enlaces con carbono, junto a la debilidad de las dos bandas C-O 
encontradas denotan, por tanto, que los xerogeles m-TiO2 calcinados están casi 
completamente libres de material orgánico. 

 Los espectros FTIR de los óxidos SiO2-TiO2 muestran también las bandas 
características de los materiales m-TiO2, relativas a la presencia de enlaces Ti-O-Ti, moléculas 
de agua fisisorbida y grupos hidroxilo libres, asociados y poliméricos. En cambio, el grado de 
hidroxilación de los óxidos binarios tras ser calcinados es superior que en el caso de los 
xerogeles 100 % TiO2, tal como puede comprobarse mediante la aparición de una banda más 
ancha e intensa en la región 3000-3600 cm-1. Esta propiedad, directamente vinculada con la 
estabilidad térmica de los óxidos inorgánicos poliméricos, constituye una prueba más de la 
menor vulnerabilidad de los óxidos binarios respecto a los materiales m-TiO2. Otra diferencia 
entre ambos tipos de materiales reside en el mayor número de bandas asociadas a las 
vibraciones de enlaces C-H, tanto en el intervalo 2800-3000 cm-1 como en la región 1200-1500 
cm-1, indicativos de la permanencia de cierto contenido orgánico residual tras calcinar. 
Asimismo, aparece en todos los óxidos binarios con diferente nivel de intensidad un pico 
agudo a 1260 cm-1 que se atribuye a las vibraciones de grupos OH enlazados con átomos de 
carbono. Estos datos sugieren, por tanto, que en el caso de los materiales SiO2-TiO2 un 
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porcentaje superior de los grupos alcóxido precursores, probablemente procedentes de la 
fuente de silicio, no han sido hidrolizados durante la síntesis quedando fuertemente retenidos 
en la estructura inorgánica.  
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Figura 4.80. Espectros FTIR de diferentes xerogeles basados en m-TiO2  
antes y después de ser calcinados. 
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 La deshidratación de los xerogeles por calcinación permite distinguir las bandas de 
absorción correspondientes a la presencia de Si con mayor nitidez. De este modo, aparecen 
picos más agudos centrados a números de onda de 800 y 1020 cm-1 provenientes de las 
vibraciones de tensión de los enlaces Si-O-Si. Relaciones Si/Ti = 20/80 muestran, además, 
una tenue banda a 920 cm-1 que suele asignarse tanto a enlaces Si-OH como a enlaces Si-O-Ti.  

 La estabilidad de la composición de los óxidos binarios frente a la calcinación y la 
posible segregación de fases se evaluó a partir del Microanálisis Elemental por Dispersión de 
rayos-X (EDX). A tal efecto, se analizaron las muestras preparadas con una relación Si/Ti = 
10/90 (10 % molar de silicio respecto a Ti+Si), y con las tres relaciones de hidrólisis 
seleccionadas, después de ser calcinadas a 300 ºC. En la Figura 4.81 se encuentran 
representados los porcentajes de átomos de silicio, en relación a los de titanio, medidos en 
cinco o más partículas diferentes seleccionadas al azar. Se incluye en los gráficos el contenido 
medio en Si, la desviación estándar resultante de la población de datos utilizada y la 
concentración media de Si medida por EDX para las mismas muestras antes de ser calcinadas.  
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Figura 4.81. Análisis EDX de los óxidos binarios SiO2-TiO2 preparados con una relación Si/Ti 

= 10 % y con diferentes relaciones molares de hidrólisis. 

 La concentración media de Si determinada mediante análisis EDX es muy próxima a la 
teórica, a excepción de la muestra SiTi-H6-10 para la que se determinó un valor medio de 12,8 
% de silicio atómico. En cuanto a los xerogeles sin calcinar, los valores son inferiores en los 
tres casos, efecto probablemente debido a la diferencia de densidad entre las partículas antes y 
después de ser calcinadas. Sin embargo, en general puede concluirse que se ha incorporado la 
práctica totalidad del silicio en la estructura del material, tal como se verificó previamente en el 
Apartado 4.4. Los aspectos más relevantes residen en la uniformidad de los datos obtenidos, 
que claramente aumenta según disminuye la relación molar de hidrólisis empleada durante la 
síntesis. Este resultado indica que no existe una segregación de fases y que la homogeneidad 
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de la composición de los xerogeles se mantiene intacta en la muestra SiTi-H3-10C, gracias a la 
inhibición del proceso de cristalización del TiO2. La dispersión de los centros de silicio es más 
heterogénea para los óxidos sintetizados con mayores cantidades de agua, aunque para la 
muestra SiTi-H6-10C sigue siendo aceptable mostrando un buen grado de homogeneidad. La 
distribución de los centros catiónicos Si4+ y Ti4+ en el material SiTi-H10-10C es mucho más 
irregular, lo que se traduce en una desviación estándar de la población de datos mucho más 
elevada. No obstante, esta heterogeneidad fue ya reflejada en la caracterización del óxido antes 
de ser calcinado, por lo que su origen reside en las condiciones de síntesis iniciales y no en un 
fenómeno de separación de fases por efecto de la calcinación.  

 

4.6. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FOTOCATALÍTICA 

 Uno de los requisitos fundamentales, aunque no único, para que los materiales 
semiconductores de TiO2 sean fotoactivos es la cristalinidad. Entre las tres fases alotrópicas 
posibles del dióxido de titanio, la anatasa es la más interesante desde el punto de vista 
fotocatalítico debido a su mayor eficacia en la generación y aprovechamiento de los pares 
electrón-hueco participantes en las reacciones redox del proceso (Schiavello, 1997; Robert y 
Malato, 2002). Sin embargo, esta característica debe ser conjugada con otros factores 
influyentes en la actividad fotocatalítica del TiO2 y, por tanto, en su capacidad depuradora de 
efluentes contaminados. Las fases cristalinas presentes, la proporción de cada una de ellas, el 
tamaño de cristal y su morfología representan las principales variables concernientes al 
catalizador que desempeñan igualmente un papel relevante en este aspecto.  

 Tal como se ha ido exponiendo en los apartados anteriores, el método sol-gel 
desarrollado en la presente investigación conduce a materiales mesoporosos basados en TiO2 
cuyas paredes inorgánicas son de naturaleza amorfa y, por tanto, previsiblemente inactivas en 
las reacciones de fotocatálisis. El propósito de este apartado es presentar las diferentes vías 
ensayadas para la cristalización de los xerogeles m-TiO2 desarrollados. En esta línea, se han 
impuesto dos condiciones u objetivos primordiales: a) obtener actividad fotocatalítica y b) 
preservar la estructura porosa y demás propiedades texturales en el mayor grado posible. Se 
buscó un método de cristalización que permitiese la obtención selectiva de anatasa, así como 
el control del crecimiento de sus cristales, para obtener tamaños comprendidos en el rango de 
los pocos nanómetros. De esta manera, sus dimensiones podrían ser albergadas en el interior 
de las paredes inorgánicas que componen la estructura porosa del material, evitando la 
segregación de los cristales de TiO2 y el colapso estructural.  

4.6.1. Determinación del tratamiento de cristalización 

 Tradicionalmente la cristalización del TiO2 se ha llevado a cabo mediante 
procedimientos severos como son la calcinación y el tratamiento hidrotérmico (Wang y Ying, 
1999; Soler-Illia y col., 2002). Ambos métodos han sido aplicados en esta investigación con el 
objeto de seleccionar aquél que más se aproxime a las especificaciones impuestas a priori. Se 
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estudió, además, un tercer y novedoso procedimiento como consecuencia de los resultados 
obtenidos en el estudio de las variables de síntesis sobre las propiedades finales de los 
xerogeles de TiO2: en el Apartado 4.3 se demostró que la síntesis en medio ácido favorecía la 
nucleación a la fase anatasa de las paredes de los materiales m-TiO2. Este hecho sugirió la 
posibilidad de aumentar la cristalinidad de dichas paredes mediante la acidificación del 
disolvente empleado (etanol) en el tratamiento post-síntesis de la extracción del surfactante. A 
continuación se describen brevemente las tres rutas de cristalización ensayadas: 

» Calcinación (C). Se calcinaron dos xerogeles, antes o después de ser extraídos, en 
atmósfera de aire estático con una velocidad de calentamiento de 1,8 ºC min-1, 
manteniendo la temperatura máxima de calcinación durante 3 h. Las muestras calcinadas 
se identificaron de acuerdo a la nomenclatura establecida en los apartados anteriores 
añadiendo el sufijo C-X, siendo X la temperatura a la que fue llevada a cabo el 
tratamiento térmico. Ej.: m-TiO2-H3C-300 es la muestra sintetizada con una relación de 
hidrólisis H = 3, estudiada en el Apartado 4.3.3, y calcinada a 300 ºC una vez libre de 
surfactante. 

» Síntesis hidrotérmica (HT). Algunos de los geles húmedos se sometieron a un 
tratamiento hidrotérmico durante 24 horas en condiciones de presión autógena y a dos 
temperaturas diferentes: 75 y 110 ºC. Tras dicha etapa y una subsiguiente de secado, el 
agente surfactante remanente en el sólido fue extraído con etanol a reflujo, de acuerdo 
con el procedimiento establecido en el apartado de Materiales y procedimiento (Apartado 
3.2.3). En la Tabla 4.19 se recogen las variables de síntesis fijadas en la elaboración de 
los geles seleccionados así como la temperatura a la que se mantuvieron bajo 
condiciones hidrotérmicas. Para la identificación de las muestras se utilizó la 
nomenclatura m-TiO2-HTX, siendo X el número identificativo de cada uno. 

 
Tabla 4.19. Condiciones de síntesis para la preparación de las  

muestras m-TiO2 hidrotérmicas. 

Muestra m-TiO2-HT1 m-TiO2-HT2 m-TiO2-HT3 m-TiO2-HT4 

Etapa de gelificación 
Composición molar 
disolvente 

1 TIPT: 34,1 
PriOH 

1 TIPT: 34,1 
PriOH 

1 TIPT: 34,1 
PriOH 

1 TIPT: 30,7 
PriOH: 3,4 EG 

H (mol H2O/mol Ti) 3 6 6 6 
Envejecimiento SI SI SI NO 
Etapa hidrotérmica 
Temperatura / ºC 75 75 110 75 

 

» Tratamiento en medio ácido (TMA). El xerogel lavado y seco se sometió al 
tratamiento análogo para la extracción del surfactante, durante 24 h, con un disolvente 
compuesto por mezclas de ácido inorgánico-etanol. Los ácidos seleccionados fueron 
HCl, HNO3, H2SO4 y H3PO4 y se utilizaron con una relación ácido/EtOH = 1 % (p/p). 
Las muestras fueron designadas de la forma m-TiO2-TMA-X-Y-Z, siendo X el ácido 
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empleado en cada tratamiento particular, Y el tiempo (en horas) de tratamiento y Z la 
relación en peso ácido/EtOH. Con fines comparativos, se incluye en este apartado la 
muestra m-TiO2-H3, preparada a través de las mismas condiciones de síntesis pero cuyo 
tratamiento post-síntesis consistió en la extracción del surfactante únicamente con 
etanol como disolvente. 

 De no indicarse lo contrario, las muestras sometidas a cada una de las diferentes 
técnicas de cristalización fueron preparadas empleando las siguientes condiciones de síntesis: 
2-propanol como disolvente, tetraisopropóxido de titanio (TIPT) como precursor del TiO2, 
relación molar de hidrólisis H = 3 y relación surfactante / Ti = 1 g P-123 / 0,01 mol Ti.  

 La actividad de los catalizadores preparados se evaluó mediante la reacción de 
oxidación fotocatalítica de tricloroetileno (TRI) en agua. Siguiendo el procedimiento descrito 
en la sección de Materiales y procedimiento (Apartado 3.5.1), se emplearon concentraciones de 
tricloroetileno y de TiO2 de 50 mg l-1 y 0,1 g l-1, respectivamente.  

 Se realizó la caracterización estructural, textural y óptica de los catalizadores 
desarrollados con el propósito de evaluar el grado de deterioro de la mesoporosidad 
provocado por cada tratamiento de cristalización, así como para interpretar los resultados 
obtenidos en las reacciones test. En la Tabla 4.20 se recogen algunas de las propiedades 
texturales y cristalinas resultantes, en las que se incluye la fase alotrópica detectada, el diámetro 
medio de cristal en esa fase (dCRIST) y la energía de banda prohibida (EG).  

Tabla 4.20. Propiedades de los materiales m-TiO2 tras diferentes tratamientos  
post-síntesis de cristalización. 

Tratamiento 
SBET 

/ m2g-1 
VPORO 

/ cm3 g-1 
Fase 
TiO2 

dCRIST 
/ nm 

EG 
/ eV 

Calcinación (C) 
m-TiO2-H3C-300 126 0,186 Anatasa 9,9 3,33 
m-TiO2-A0,05C-365 63 0,113 Anatasa  3,26 
Hidrotérmico (HT) 

m-TiO2-HT1 146 0,239 Anatasa 9,9 3,39 
m-TiO2-HT2 162 0,162 Anatasa 6,6 3,37 
m-TiO2-HT3 172 0,134 Anatasa 7,0 3,40 
m-TiO2-HT4 331 0,148 Amorfo --- 4,56 
Tratamiento medio ácido (TMA) 

m-TiO2-H3 582 0,342 Amorfo --- 3,54 
m-TiO2-TMA-HCl-24-1 246 0,136 Anatasa 5,2 3,36 
m-TiO2-TMA-HNO3-24-1 213 0,108 Anatasa 6,2 3,33 
m-TiO2-TMA-H2SO4-24-1 89 0,071 Amorfo --- 3,33 
m-TiO2-TMA-H3PO4-24-1 65 0,032 Amorfo --- 3,46 
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 De manera global, puede apreciarse que los tratamientos de cristalización de las 
paredes del m-TiO2 inducen un deterioro de sus propiedades porosas, que aumenta en el 
sentido de Calcinación > Tratamiento hidrotérmico > Tratamiento en medio ácido. Dado que la 
ordenación atómica en sistemas cristalinos lleva implícito un proceso de condensación y 
densificación de las redes poliméricas inorgánicas, es de esperar una disminución del área BET 
de los xerogeles, en relación a aquellos preparados mediante la misma ruta de síntesis pero 
sometidos a un tratamiento posterior de extracción con etanol (m-TiO2-H3). Sin embargo, 
teniendo en cuenta que la densidad de las fases amorfa y cristalina del TiO2 es de 
aproximadamente 2 y 4 g cm-3 respectivamente, la reducción de la superficie específica 
asociada a la transformación alotrópica amorfo → cristalino debería situarse en torno al 50 %. 
Pérdidas de porosidad muy superiores, por tanto, han de ser interpretadas como un reflejo de 
daños estructurales y ausencia de una adecuada estabilidad térmica del material. Las principales 
vías de alteración estructural residen en un crecimiento excesivo de los cristales de TiO2 así 
como en la coalescencia de los poros por reacciones de condensación entre grupos hidroxilo 
no enlazados procedentes de la red inorgánica.  

 La cristalinidad de los materiales preparados fue estudiada mediante difracción de 
rayos X, recogiéndose los espectros resultantes en la Figura 4.82. Tanto la fase cristalina 
detectada como el tamaño medio de cristal (dCRIST), determinado por la ecuación de Scherrer, se 
encuentran tabulados en la Tabla 4.20. En todos los casos en que aparece cristalinidad, ésta se 
encuentra en forma de anatasa, sin que se perciban cualquiera de las otras fases alotrópicas del 
TiO2.  

 La estabilidad termodinámica de cada polimorfo del TiO2 y, por tanto, la 
interconversión entre las fases anatasa, brookita y rutilo depende del tamaño de partícula 
inicial. En sus investigaciones, Zhang y Banfield (2000) determinaron que con tamaños de 
partícula inferiores a los 11 nm la fase anatasa era la más favorecida, en el intervalo 11-35 nm 
aparecía la fase brookita, mientras que con tamaños de partícula superiores era la forma rutilo 
la preferente. Li y colaboradores (2004) encontraron un tamaño crítico ligeramente superior 
para la transición anatasa→rutilo, con un valor comprendido en el intervalo 14-16 nm.  

 Conforme a estas investigaciones, se deduce que la aparición de la fase anatasa como la 
única estable a nivel macroscópico para cualquiera de los tratamientos ensayados se debe al 
tamaño de cristal demasiado pequeño para permitir la transición a cualquiera de las otros 
polimorfos del TiO2. Estos pequeños tamaños de cristal obtenidos pueden explicarse, en 
parte, de una manera similar a lo sugerido por otros estudios (Kumar y col., 1993; Ha y col., 
2000) en los que se estableció que el lavado de las partículas de TiO2 con alcoholes reduce su 
coordinación, lo que limita el crecimiento de los cristales durante el tratamiento térmico de 
cristalización. En el presente estudio, no sólo se realizó el lavado de los xerogeles m-TiO2 con 
etanol, sino que los métodos de cristalización ensayados, a excepción de la calcinación, 
tuvieron un alcohol (etanol o isopropanol) como medio de tratamiento. 

 Destaca el grado de cristalinidad y tamaño de cristal notablemente superior para el 
caso del xerogel calcinado, cuya intensidad de pico de difracción es muy superior a la del resto 
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de las muestras evaluadas. De este modo, el tamaño medio de cristal de anatasa es de 9,9 nm 
para la muestra calcinada a 300 ºC (m-TiO2-H3C-300). Conforme a las conclusiones obtenidas 
en el apartado de Estudios de estabilidad térmica, el proceso de calcinación es el más agresivo, 
como consecuencia de la aceleración del crecimiento de los cristales que no pueden ser 
alojados dentro de las paredes de los poros. Este tratamiento térmico, además, frecuentemente 
provoca la aglomeración entre partículas que, junto con el aumento de la velocidad de 
crecimiento de los granos cristalinos, puede incluso inducir una transformación de fase (Wang 
y Ying, 1999). Debido a estas alteraciones estructurales, los máximos valores de área BET que 
se han podido obtener por calcinación rondan los 100 m2 g-1, con unas distribuciones de 
tamaño de poro relativamente anchas y un diámetro medio de poro  situado por encima de los 
4 nm. A modo de ejemplo, en la Tabla 4.20 se muestran las propiedades porosas de dos 
xerogeles: m-TiO2-H3C-300 y m-TiO2-A0,05C-365. Existen dos diferencias fundamentales en 
el tratamiento de ambos xerogeles, siendo la primera la temperatura del tratamiento térmico 
(300 y 365 ºC, respectivamente). En segundo lugar, mientras que el material m-TiO2-A0,05C-
365 fue calcinado después de la etapa de lavado y secado del gel, el catalizador m-TiO2-H3C-
300 fue sometido al tratamiento de extracción con etanol, previamente a la calcinación, para 
liberar la materia orgánica que pudiese estar ocluida en el interior de la estructura inorgánica. 
Cabe suponer, por tanto, que no sólo la menor temperatura de calcinación sino también la 
reducción de puntos calientes durante dicho tratamiento, gracias a la eliminación a priori del 
surfactante y otros residuos orgánicos, han contribuido a mejorar la estabilidad térmica del 
xerogel. De este modo, el área BET del catalizador m-TiO2-H3C-300 dobla la del material m-
TiO2-A0,05C-365, siendo sus valores respectivos de 126 y 63 m2 g-1.  

20 22 24 26 28 30 32 34 36
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 m-TiO2-TMA-H2SO4
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Figura 4.82. Espectros DRX de alto ángulo de las muestras m-TiO2 tras  

diferentes tratamientos post-síntesis. 
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 Seleccionando adecuadamente las variables de síntesis del gel, así como la temperatura 
y tiempo del tratamiento hidrotérmico, es posible mejorar ligeramente las propiedades porosas 
de los xerogeles a través de un mejor control sobre el tamaño de los cristales de anatasa 
generados. Por ejemplo, un aumento de la cantidad de agua presente en el medio de síntesis 
reduce significativamente el tamaño medio de cristal, para la misma temperatura de 
tratamiento hidrotérmico. Este efecto se consigue probablemente debido a que mayores 
relaciones molares H2O/Ti(PriO)4 aseguran una hidrólisis más completa del alcóxido de 
titanio, con lo que la etapa de nucleación se ve favorecida frente a la de crecimiento. En la 
Figura 4.82 se muestran los patrones de difracción de rayos X de las cuatro muestras 
preparadas tras ser tratadas con etanol a ebullición para eliminar el surfactante residual. Puede 
comprobarse que el pico de difracción de anatasa para el material m-TiO2-HT1, preparado 
con una relación molar de hidrólisis H = 3, es menos intenso pero más estrecho que el de la 
muestra m-TiO2-HT2, sintetizado con H = 6. Esta diferencia corresponde a una disminución 
en el tamaño de cristal desde 9,9 nm en la muestra m-TiO2-HT1 (Tabla 4.20) hasta 6,6 nm en 
la muestra m-TiO2-HT2, con las paredes inorgánicas probablemente conteniendo un mayor 
porcentaje de cristalinidad en el último caso.  

 La temperatura de la etapa hidrotérmica, dentro del rango de valores estudiado, no 
parece ser relevante desde el punto de vista del proceso de cristalización, puesto que ni la 
intensidad del pico de difracción de anatasa ni las dimensiones de los cristales se ven afectadas 
de forma significativa por dicha variable. De este modo, para el gel preparado con una relación 
molar de hidrólisis H = 6, el tamaño medio de cristal calculado es de 6,6 y 7 nm cuando la 
temperatura en condiciones de autoclave se incrementa de 75 a 110 ºC, respectivamente.  

 Otro aspecto a destacar es que la modificación de la composición del disolvente 
empleado durante el proceso de gelificación, incorporando un 10 % (p/p) de etilenglicol (m-
TiO2-HT4), inhibe la nucleación y crecimiento de cualquier fase alotrópica de titanio, 
probablemente debido a una fuerte interacción entre las especies precursoras de Ti y el 
codisolvente. Este efecto se refleja, no sólo en la ausencia de una señal de difracción por 
análisis DRX sino también en una energía de banda prohibida EG muy superior (4,56 eV) 
valor que se encuentra muy alejado de los habituales para los materiales semiconductores de 
TiO2. En la Figura 4.83 se recogen los espectros obtenidos mediante el análisis UV-Vis de las 
cuatro muestras pertenecientes a este grupo y puede observarse claramente un desplazamiento 
de la rama inicial de absorción del material m-TiO2-HT4 hacia la región azul del espectro de 
longitudes de onda del ultravioleta. En cambio los otros tres materiales mantienen la misma 
posición de dicha rama en la zona de absorción típica del TiO2 cristalino en la fase anatasa. 

 En la Figura 4.84 se presentan las isotermas de adsorción-desorción de nitrógeno, así 
como la distribución BJH de tamaños de poro medio, aplicado a la región de adsorción, para 
las muestras hidrotérmicas cuyas áreas BET y volumen total de poros aparecen en la Tabla 
4.20. Analizando los resultados de los óxidos cristalinos preparados a partir de diferentes 
relaciones de hidrólisis, puede comprobarse un área BET ligeramente inferior para la muestra 
m-TiO2-HT1, con 146 m2 g-1 frente a los 162 m2 g-1 medidos para la muestra m-TiO2-HT2. El 
volumen total de poros, en cambio, fue notablemente superior registrándose un valor de 0,239 
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cm3 g-1 frente a los 0,162 cm3 g-1, respectivamente, mientras que la distribución de tamaños de 
poro medio fue mucho más ancha, dando idea de una mayor heterogeneidad porosa. A la vista 
de estos resultados se concluye que existe un superior grado de deterioro estructural mediante 
el tratamiento hidrotérmico del gel sintetizado con una relación de hidrólisis H = 3. El 
desarrollo de cristales de dimensiones demasiado grandes para ser alojados en las paredes 
inorgánicas del entramado poroso inicial, podría estar relacionado con este deterioro más 
acusado de las propiedades texturales. 
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 m-TiO2-HT2
 m-TiO2-HT3
 m-TiO2-HT4

 
Figura 4.83. Espectros DR-UV/Vis de diferentes muestras m-TiO2 sometidas a un 

 tratamiento post-síntesis hidrotérmico. 

 En el caso de los geles preparados a partir de una cantidad de agua equivalente a H = 
6, el principal efecto que el incremento de la temperatura en el autoclave ejerce sobre el 
comportamiento frente a la adsorción de N2 es una pequeña disminución en el volumen total 
adsorbido (Figura 4.84.A), que cambia desde 0,162 hasta 0,134 cm3 g-1. Esta variación está 
principalmente asociada a una reducción paralela del tamaño medio de poro desde 51 Å hasta 
41 Å, como puede comprobarse en la Figura 4.84.B. No obstante, la superficie específica del 
sólido apenas experimenta variación, lo que sugiere que al aumentar la temperatura se favorece 
la condensación y cierre parcial de los poros. El bloqueo de las especies de titanio iniciales por 
el codisolvente etilenglicol se pone de manifiesto, también, a través de los análisis de 
fisisorción de nitrógeno que muestran una isoterma más próxima a las típicas microporosas. 
Este resultado se obtuvo previamente en el Apartado 4.3.4, si bien el tratamiento post-síntesis 
en autoclave supone una reducción del área BET y del volumen de nitrógeno total adsorbido. 
Aunque mediante la técnica macroscópica de difracción de rayos X no se detectó la aparición 
de cristalinidad, esta pérdida parcial de porosidad sugiere una condensación de la red 
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polimérica inorgánica como consecuencia de las condiciones de presión autógena a 75 ºC 
impuestas durante la etapa hidrotérmica. 
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Figura 4.84. Adsorción-desorción de N2 de diferentes muestras m-TiO2 sometidas a un 

tratamiento post-síntesis hidrotérmico: A) isotermas y  
B) distribución BJH de tamaños de poro. 
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 En el tratamiento de cristalización en medio ácido (TMA), se estudiaron cuatro ácidos 
inorgánicos con una composición del 1 % (p/p)  respecto al contenido en etanol empleado en 
la ebullición a reflujo: HCl, HNO3, H2SO4 y H3PO4. En todos los casos, la incorporación del 
ácido no afectó a la eficacia de la eliminación del surfactante, que fue del 100 %. De los 
análisis de difracción de rayos X se deduce que, con dicha composición del medio de 
cristalización, tan sólo los ácidos HCl y HNO3 son capaces de inducir la transformación 
amorfo→anatasa de las paredes del m-TiO2, sin que ninguna de las otras fases alotrópicas del 
TiO2 fuera detectada. Estos resultados son prometedores ya que la forma cristalina anatasa es 
la más interesante desde el punto de vista fotocatalítico por ser la de mayor actividad.  

 Los espectros DR-UV/Vis, normalizados a la longitud de onda de 235 nm y 
presentados en la Figura 4.85, muestran una intensificación de la banda de absorción centrada 
en torno a los 330 nm, que indica un aumento del número de especies de titanio con 
coordinación octaédrica. Asimismo, la rama inicial de absorción del espectro irradiado se 
desplaza hacia mayores longitudes de onda al utilizar medios ácidos, en relación con el 
tratamiento de cristalización que emplea únicamente etanol. Esto significa que la energía de 
banda prohibida (EG) de las partículas del m-TiO2 disminuye, tal como puede comprobarse en 
la Tabla 4.20 (pág. 185). En el caso de los ácidos HCl y HNO3, la pendiente de la rama inicial 
de absorción es más inclinada, mientras que con los ácidos H2SO4 y H3PO4 ésta se mantiene 
prácticamente paralela a la de la muestra tratada sin ácido (m-TiO2-H3). De las variaciones 
observadas en el espectro UV-Vis podría interpretarse que, si bien sólo puede ser detectado a 
nivel macroscópico por DRX para las muestras m-TiO2-TMA-HCl-24-1 y m-TiO2-TMA-
HNO3-24-1, los xerogeles tratados con H2SO4 y H3PO4 presentan una cristalinidad incipiente 
con una mayor homogeneidad en el tipo de especies octaédricas de Ti dentro de su estructura. 

200 250 300 350 400 450 500

 F 
(R

)

λ / nm

 m-TiO2-H3
 m-TiO2-TMA-H3PO4-24-1
 m-TiO2-TMA-H2SO4-24-1
 m-TiO2-TMA-HNO3-24-1
 m-TiO2-TMA-HCl-24-1

 
Figura 4.85. Espectros DR-UV/Vis de diferentes muestras m-TiO2 sometidas a un  

tratamiento post-síntesis en medio ácido. 
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 La porosidad de los xerogeles tratados con HCl y HNO3 es bastante similar (Tabla 
4.20, pág. 185), mostrando una superficie específica superior a los 200 m2 g-1 y que alcanza los 
246 m2 g-1 para la muestra m-TiO2-TMA-HCl. El área BET de las muestras m-TiO2-TMA-
H2SO4 y m-TiO2-TMA-H3PO4, en cambio, se encuentra por debajo de los 100 m2 g-1, lo que 
indica una pérdida severa de las propiedades texturales respecto al xerogel de referencia, m-
TiO2-H3. El volumen total de poros sigue la misma tendencia, de manera que para la presión 
relativa p/p0 = 0,9 los valores calculados son VPORO= 0,108 y 0,136 cm3 g-1, para los óxidos 
tratados con HNO3 y HCl, respectivamente. Por último, el H3PO4 ofrece un mínimo volumen 
de adsorción de 0,032 cm3 g-1.  

 La Figura 4. 86 contiene las isotermas y distribuciones BJH de tamaño de poro medio, 
obtenidas a partir de los ensayos de adsorción-desorción de nitrógeno para las cuatro muestras 
investigadas. La utilización de los ácidos HCl y HNO3 conduce a isotermas aparentemente de 
tipo IV, es decir, típicas de materiales mesoporosos, aunque existe una acentuada adsorción en 
el intervalo de bajas presiones relativas que sugieren una importante contribución de 
microporos en ambas muestras y, por tanto, en las superficies específicas medidas. Este 
resultado se confirmó por la distribución BJH de tamaños de poro medio en los que la 
máxima contribución de poros adsorbiendo N2 abarca un intervalo de tamaños medios entre 
los microporos y los 30 Å. El xerogel m-TiO2-TMA-H2SO4, presenta también una isoterma 
tipo IV aunque apenas contiene microporos, principales responsables de la elevada superficie 
específica en las dos muestras anteriores. El mayor grado de deterioro en la porosidad del 
xerogel se obtuvo para el tratamiento en presencia de H3PO4, donde la isoterma se aproxima 
más a la de un material microporoso, con una ancha distribución de diámetro de poro medio. 

 En la Figura 4.87 se muestran los espectros obtenidos del análisis por espectroscopía 
FTIR de los xerogeles sometidos a TMA, empleando diferentes ácidos inorgánicos en el 
medio de cristalización. En todos ellos se distinguen las bandas características de los xerogeles 
m-TiO2 ya comentados: a) grupos hidroxilo libres, asociados y poliméricos, en el intervalo 
3600-3000 cm-1; b) agua fisisorbida a aproximadamente 1620 cm-1 y c) vibraciones de la 
estructura del TiO2 en el intervalo 900-400 cm-1. Es de destacar, sin embargo, que para los 
ácidos HNO3, H3PO4 y H2SO4 aparecen diferentes bandas adicionales de marcada intensidad, 
a números de onda inferiores a 1500 cm-1 y que se asignan a las vibraciones procedentes de 
dichos compuestos. La intensidad y abundancia de las bandas correspondientes a los dos 
últimos ácidos, para los que incluso aparecen señales en el rango de vibraciones característico 
del TiO2, sugieren la existencia de fuertes interacciones con la red inorgánica del titanio. Estas 
fuertes uniones entre el xerogel y los ácidos sulfúrico o fosfórico podrían justificar los malos 
resultados obtenidos en cuanto a las propiedades texturales y cristalinas ya comentadas. 

 Los tamaños medios de cristal de anatasa fueron calculados mediante la aplicación de 
la ecuación de Scherrer a los picos de difracción d101 y los valores obtenidos se han incluido en 
la Tabla 4.20 (pág. 185). Aunque los tratamientos en presencia de HCl o HNO3 produjeron 
nanocristales de anatasa, las dimensiones de los cristales de anatasa proporcionados por el 
tratamiento en presencia de HCl resultaron ser ligeramente inferiores, con un valor medio de 
5,2 y 6,2 nm, respectivamente. Estos tamaños pueden encajar perfectamente en el interior de 
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las paredes inorgánicas del TiO2, cuyo espesor se ha estimado superior a los 50 Å, permitiendo 
la conservación de la estructura porosa original tras el proceso de cristalización. 
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Figura 4. 86. Adsorción-desorción de N2 de diferentes muestras m-TiO2 sometidas a un 

tratamiento post-síntesis en medio ácido: A) isotermas y  
B) distribución BJH de tamaños de poro. 
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Figura 4.87. Espectros FTIR de diferentes muestras m-TiO2 sometidas a un  

tratamiento post-síntesis en medio ácido. 

 En la Figura 4.88 se representan los resultados obtenidos en la evaluación de la 
actividad de los materiales preparados para la oxidación fotocatalítica de tricloroetileno en fase 
acuosa, expresada como la concentración de dicho compuesto degradada (CTRI

D) al término de 
dos horas de irradiación. En todas las reacciones se empleó 0,1 g l-1 de TiO2 y la concentración 
media de tricloroetileno alimentada (CTRI

A) estuvo comprendida entre los 380-460 µmol l-1 (ver 
Apéndice, Apartado 7.1.4). Tal como cabe esperar, todos aquellos catalizadores de naturaleza 
amorfa carecen de actividad fotocatalítica, ratificando la cristalinidad como requisito 
fundamental para el desarrollo de propiedades fotocatalíticas. Aunque la cristalinidad es 
necesaria, ésta no constituye una condición única de manera que materiales cristalinos pueden 
resultar inactivos o presentar muy baja actividad en fotocatálisis. Este es el caso del catalizador 
calcinado m-TiO2-H3C-300 y del hidrotérmico m-TiO2-HT3 que, al cabo de dos horas de 
reacción, proporcionan una conversión próxima al 4 % y que podrían considerarse inactivos a 
pesar de estar cristalizados en la fase anatasa. En contraposición a este resultado, el xerogel m-
TiO2-A0,05C-365 se reveló como el más activo con una capacidad de degradación de 
tricloroetileno (TRI) 2,5 veces superior al catalizador calcinado a 300 ºC. Puesto que este 
último catalizador presenta menor superficie específica, no parece razonable atribuir el 
diferente comportamiento observado a su naturaleza porosa y superficial sino que la 
explicación debe fundamentarse en las características cristalinas. Aunque ambos xerogeles 
calcinados están cristalizados en la fase anatasa, el uso de una temperatura superior y la posible 
aparición de puntos calientes durante la calcinación debido a la oxidación de la materia 
orgánica presente (xerogel sin extraer), pueden haber producido un grado de cristalinidad y 
calidad de los cristales superiores en el caso del xerogel m-TiO2-A0,05C-365. 
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Figura 4.88. Actividad fotocatalítica de los catalizadores m-TiO2 preparados mediante 

diferentes técnicas de cristalización: A) calcinación (C); B) tratamiento  
hidrotérmico (HT) y C) tratamiento en medio ácido (TMA).  

 Los resultados más sorprendentes, en cambio, proceden de los catalizadores 
preparados a partir de un tratamiento ácido con HCl o HNO3, ya que presentaron una 
actividad fotocatalítica próxima a la máxima registrada para el material calcinado, sin haber 
recurrido a las técnicas tradicionales de cristalización por calcinación o tratamiento 
hidrotérmico. Aunque con poca diferencia, el material más activo de este grupo fue el tratado 
con HCl, probablemente debido a un mejor balance entre sus propiedades texturales y 
cristalinas. Estos resultados representan una prometedora alternativa para vencer los 
obstáculos que encuentran las técnicas tradicionales de fabricación de TiO2 cristalino donde 
usualmente se requieren temperaturas de tratamiento térmico por encima de los 400 ºC. A 
estas temperaturas no pueden utilizarse como sustratos para el soporte del TiO2 materiales 
como los polímeros, papel o metales de bajo punto de fusión, lo que limita la producción de 
electrodos, sistemas catalíticos y otros dispositivos basados en el TiO2. A este respecto, Li y 
colaboradores (2004) sintetizaron polvos de TiO2 nanocristalino mediante un procedimiento 
sol-gel a bajas temperaturas (≤ 100 ºC) en el que el envejecimiento del gel constituía la etapa 
clave en la promoción y estabilidad de las diferentes fases cristalinas. No obstante, al tratarse 
de materiales preparados en ausencia de un agente director de estructura porosa, éstos poseían 
una superficie BET de 160 m2 g-1 procedente del pequeño tamaño de partícula, situado en 
torno a los 8 nm. A diferencia de las nanopartículas de TiO2, que presentan una alta tendencia 
a agregarse para estabilizar su elevada energía superficial, los catalizadores mesoestructurados 
pueden alojar tamaños de cristal del orden de nanómetros en el interior de sus paredes sin que 
se produzca la agregación interparticular. A esta mejora debe unírsele las ventajas ya conocidas 
que ofrecen los materiales mesoestructurados en cuanto a las propiedades texturales se refiere.  
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 Por todo lo expuesto anteriormente, el tratamiento en medio ácido desarrollado en la 
presente investigación constituye un método novedoso de preparación de materiales basados 
en TiO2 mesoporoso con estructura cristalina, altamente atractivos en aplicaciones como la 
catálisis o la fotocatálisis, tal como se ha demostrado a través de los resultados expuestos en 
esa sección.  

 

4.7. CRISTALIZACIÓN DEL m-TiO2 MEDIANTE TRATAMIENTOS EN 
MEDIO ÁCIDO 

 Ante las expectativas abiertas por los resultados obtenidos en el estudio de las técnicas 
de cristalización, expuestos en el apartado anterior, se procedió a investigar con más 
detenimiento el tratamiento en medio ácido. Como objetivo se planteó la búsqueda de las 
condiciones óptimas del tratamiento, principalmente mediante el análisis del efecto que el tipo 
y cantidad de ácido empleado produce sobre las propiedades texturales, cristalinas y 
fotocatalíticas del sólido final. A continuación se exponen los resultados correspondientes a las 
cuatro composiciones ácido-etanol: HCl-EtOH, HNO3-EtOH, H2SO4-EtOH y H3PO4-
EtOH. 

4.7.1. HCl-EtOH 

 Previamente al estudio de la influencia de la naturaleza y concentración de ácido, se 
investigó el efecto del tiempo de tratamiento de cristalización con el propósito de alcanzar un 
balance equilibrado entre el desarrollo de la cristalinidad, propiedades fotocatalíticas y 
características porosas de los catalizadores. Para ello los xerogeles secos se sometieron a la 
ebullición a reflujo de mezclas HCl-EtOH con una relación ácido/disolvente = 1 % (p/p) 
durante tres tiempos diferentes: 6, 24 y 48 h. Las muestras obtenidas fueron identificadas de la 
forma: m-TiO2-TMA-X-Y, donde X representa el número de horas de tratamiento ácido e Y 
simboliza la relación en peso HCl/EtOH. En la Tabla 4.21 se recogen algunas de las 
propiedades porosas y cristalinas derivadas de la interpretación de las diferentes técnicas de 
caracterización aplicadas a los tres catalizadores preparados.  

Tabla 4.21. Propiedades de los materiales m-TiO2 cristalizados por TMA en función del 
tiempo de tratamiento y de la relación en peso HCl/EtOH. 

Muestra 
Tiempo  

/ h 
HCl/EtOH 
/ % (p/p) 

SBET 
/ m2g-1 

VPORO 
/ cm3 g-1 

dCRIST 
/ nm 

EG 
/ eV 

m-TiO2-TMA-HCl-6-1 6 1 238 0,103 5,3 3,45 
m-TiO2-TMA-HCl-24-1 24 1 246 0,136 5,2 3,36 
m-TiO2-TMA-HCl-48-1 48 1 271 0,129 4,8 3,40 
m-TiO2-TMA-HCl-24-0,25 24 0,25 210 0,105 5,6 3,51 
m-TiO2-TMA-HCl-24-0,5 24 0,5 216 0,117 6,4 3,48 
m-TiO2-TMA-HCl-24-3 24 3 251 0,115 4,9 3,34 
m-TiO2-TMA-HCl-24-5 24 5 259 0,113 5,2 3,30 
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 En cuanto a las propiedades texturales no parece existir una tendencia clara, a 
excepción del área BET que experimenta un ligero aumento según se eleva el tiempo de 
tratamiento, siendo este efecto más acusado cuando en el cambio de 24 a 48 horas. Las 
isotermas de adsorción-desorción de nitrógeno correspondientes a los tres catalizadores 
comparados, así como su distribución de tamaño de poro medio estimado mediante la 
aplicación del modelo BJH en la región de adsorción, se muestran en la Figura 4.89. La 
evolución de los xerogeles se manifiesta como un cambio desde una isoterma más próxima a 
la microporosa (tipo I), hasta otra característica de los materiales mesoporosos (tipo IV) 
cuando el tiempo de cristalización se aumenta desde 6 h hasta 24 h. Al prolongar el 
tratamiento ácido hasta las 48 h el sólido final adquiere nuevamente una estructura más 
microporosa, lo que podría justificar su mayor área BET medido. No obstante, incluso el 
xerogel m-TiO2-TMA-HCl-24-1 contiene una importante proporción de microporos, tal como 
se deduce de la adsorción de nitrógeno detectada a bajas presiones relativas, y que se traducen 
en un pico ancho en la distribución BJH por debajo de los 20 Å.  
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Figura 4.89. Adsorción-desorción de N2 de diferentes muestras m-TiO2 tratadas con mezclas 

HCl/EtOH: A) isotermas y B) distribución BJH de tamaños de poro. 
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 Debe mencionarse que transcurridas las seis horas de tratamiento ácido, 
aproximadamente, se observaba un cambio en el aspecto de la suspensión de las partículas de 
TiO2. Este cambio consistía en la aparición de un color blanco opaco, en lugar del aspecto 
transparente inicial y se consideró como un indicativo de la separación de las partículas 
inicialmente agregadas facilitando el acceso del disolvente y ácido para su actuación como 
medio extractor del surfactante y agente cristalizante, respectivamente. En base a este 
fenómeno, se podría considerar que es en torno a las seis horas de tratamiento ácido cuando el 
xerogel desarrolla su cristalinidad. En estas condiciones la estructura inorgánica original 
comienza a adaptarse y reorganizarse por efecto de la densificación que el proceso de 
cristalización lleva implícito, continuando su reestructuración a medida que avanza el tiempo 
de tratamiento. Aunque de forma hipotética, esto podría considerarse como una de las razones 
que justificarían las diferentes isotermas y distribuciones de tamaño de poro medio observado 
entre los catalizadores preparados con 6 y 24 horas de tratamiento ácido. Incluso esta 
reorganización incipiente podría dar lugar a una mayor inestabilidad estructural que provocara 
un deterioro de la muestra m-TiO2-TMA-6-1 durante el tratamiento de desgasificación exigido 
para la realización de los análisis BET. La transformación subsiguiente, desde un material 
micro-mesoporoso a otro más cercano al puramente microporoso, por ampliación del tiempo 
de tratamiento podría ser atribuido a un daño estructural en los catalizadores por efecto de la 
temperatura, así como por la abrasión y colisiones entre las partículas durante la agitación. 

 El efecto del tiempo de cristalización fue analizado también en términos de las 
características cristalinas desarrolladas en cada experimento. En la Figura 4.90 aparecen 
superpuestos los patrones de difracción de rayos-X a alto ángulo obtenidos para los tres 
xerogeles tratados durante diferentes tiempos con las mezclas HCl/EtOH. Los tres 
difractogramas son prácticamente idénticos, exhibiendo la fase anatasa como única forma 
alotrópica presente, al menos detectable a nivel macroscópico. En el caso de la muestra m-
TiO2-TMA-48-1 aparece una débil señal a un ángulo de difracción de 2θ = 27 º que es difícil 
asegurar como perteneciente a la difracción de cristales de rutilo. Los cristalitos de anatasa 
presentan dimensiones muy similares, comprendidos en el intervalo 4,8-5,3 nm, valores 
obtenidos por la aplicación de la ecuación de Scherrer a partir de la anchura a mitad de la altura 
del pico d101. Asimismo, el área bajo el pico de anatasa es muy parecido entre los tres 
materiales, lo que hace concluir que el contenido de TiO2 nanocristalino así como sus 
propiedades morfológicas son similares e independientes del tiempo de cristalización. Sin 
embargo, la calidad de los cristales, en cuanto a la presencia de defectos estructurales, grado de 
condensación, etc., no puede ser comparada certeramente mediante esta técnica de análisis. 

 Los espectros de absorción de UV-Vis de los tres xerogeles cristalizados se encuentran 
recogidos en la Figura 4.91, donde se ha representado la región de absorción correspondiente 
al titanio octaédrico (330 nm, aproximadamente). No existen diferencias destacables entre las 
tres muestras analizadas, a excepción de una cierta reducción de la energía de banda prohibida 
(EG) a medida que aumenta el tiempo de tratamiento. De este modo, el valor de EG para la 
muestra m-TiO2-TMA-6-1 es de 3,45 eV, mientras que disminuye hasta 3,36 eV para el 
material m-TiO2-TMA-24-1. Este desplazamiento hacia la región roja del espectro encajaría 
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con un mejor desarrollo estructural de los cristalitos de anatasa, es decir, un perfeccionamiento 
de la calidad cristalina, si bien no pueden descartarse otros factores no contrastables y que 
afectan a dicho parámetro como es la granulometría del sólido.  

20 22 24 26 28 30 32 34 36

0

100

200

300

400

500

600

Rutilo?

 

 m-TiO2-TMA-HCl-6-1
 m-TiO2-TMA-HCl-24-1
 m-TiO2-TMA-HCl-48-1

I /
 u

.a
.

2 θ / º
 

Figura 4.90. Espectros DRX de alto ángulo de las muestras m-TiO2 tras diferentes tiempos  
de tratamiento con HCl/EtOH. 
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Figura 4.91. Espectros DR-UV/Vis de las muestras m-TiO2 tras diferentes tiempos  
de tratamiento con HCl/EtOH. 
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 La caracterización de los tres materiales se completó con su utilización como 
catalizador en la oxidación fotocatalítica de tricloroetileno en agua, con el propósito de 
determinar cuál era el material más efectivo en esta aplicación. Las reacciones se llevaron a 
cabo introduciendo en el reactor una concentración de m-TiO2 de 0,1 g l-1 y 55 µl de 
tricloroetileno. En la Figura 4.92 se muestra la actividad fotocatalítica resultante tras dos horas 
de iluminación, expresada en términos de cantidad de tricloroetileno degradado (CTRI

D). Es 
evidente que el tratamiento durante 24 horas conduce a un catalizador marcadamente más 
activo que cuando se aplican tiempos inferiores y superiores, por lo que éste se consideró el 
óptimo para los futuros estudios de cristalización por tratamiento en medio ácido. La razón 
del comportamiento observado, teniendo en cuenta la caracterización estructural y cristalina 
descrita anteriormente, puede estribar en un mejor desarrollo cristalino que tras el tratamiento 
de 6 horas y en mejores propiedades estructurales y difusionales respecto al tratamiento 
durante 48 h. 
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Figura 4.92. Actividad fotocatalítica de los catalizadores m-TiO2 en función del tiempo de 
cristalización por TMA empleando mezclas HCl/EtOH = 1 %. 

 Seleccionado el tiempo de cristalización post-síntesis por TMA en 24 h, se prepararon 
catalizadores modificando la concentración de HCl para evaluar su efecto sobre las 
propiedades finales porosas y cristalinas. A tal efecto, la relación en peso HCl/EtOH se varió 
en el intervalo 0,25-5 %, recogiéndose la caracterización de todas las muestras en la Tabla 4.21 
(página 196). 

 La Figura 4.93 contiene los difractogramas obtenidos por análisis DRX de los 
xerogeles cristalizados con las diferentes proporciones de HCl, pudiéndose comprobar que 
existe anatasa como fase alotrópica dominante a través de la aparición del pico d101 
característico (2θ = 25,3 º). Este pico se ensancha en la región de ángulos de difracción 
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superiores para el caso de los catalizadores preparados con una relación HCl/EtOH igual o 
superior al 3 %, lo que podría ser debido a la existencia minoritaria de cristales de rutilo.  
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Figura 4.93. Espectros DRX de alto ángulo de las muestras m-TiO2 cristalizadas con  

diferentes relaciones HCl/EtOH. 

 Las dimensiones promedias de los cristales de anatasa fueron calculadas aplicando la 
ecuación de Scherrer para la anchura a la mitad de altura del pico d101 y sus valores resultantes 
están recogidos en la Tabla 4.21 (página 196). La dependencia del tamaño de cristal y del área 
del pico d101, con la concentración de HCl existente en el medio de cristalización se encuentra 
representada en la Figura 4.94. Pueden distinguirse claramente dos zonas de respuesta 
diferentes. En primer lugar, para bajas concentraciones de ácido, el tamaño medio de cristal 
aumenta con la relación HCl/EtOH alcanzando un máximo de 6,4 nm para un 0,5 % de HCl 
(m-TiO2-TMA-24-0,5). Cantidades superiores se traducen en una disminución del tamaño 
medio de cristal, que se mantiene en torno a los 5 nm para el intervalo 1-5 % de HCl. El área 
debajo del pico d101 de anatasa, aunque próxima en todos los materiales, presenta un máximo 
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para el material m-TiO2-TMA-24-1, lo que denota una mayor extensión de la transformación 
de la fase amorfa a cristalina. 
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Figura 4.94. Efecto de la relación HCl/EtOH empleada en el tratamiento de cristalización 

sobre A) diámetro de cristal de anatasa y área de pico d101; B) energía de banda  
prohibida (EG) y C) área BET y volumen total de poros. 

 Estos resultados están en consonancia con los publicados por otros investigadores 
como, por ejemplo, Wang y Ying (1999) quienes produjeron nanocristales de TiO2 mediante 
un procedimiento basado en la hidrólisis y precipitación sol-gel de un alcóxido de titanio, 
seguido de un tratamiento hidrotérmico en medio ácido. Bajo estas condiciones observaron 
que la adición de HCl en el medio hidrotérmico conducía a la generación de cristales de 
anatasa cuyas dimensiones eran más reducidas que las de los cristales equivalentes preparados 
en ausencia de ácido. Este efecto fue explicado mediante el papel ejercido por el HCl, no sólo 
como catalizador ácido de las reacciones de hidrólisis del alcóxido de titanio (y retardante de 
las de condensación), sino también como inhibidor del crecimiento o aglomeración de las 
partículas de TiO2 a través de repulsiones electrostáticas.  

 Aplicando la técnica de cristalización hidrotérmica y basándose en el mecanismo de 
cristalización por reacción en estado sólido, Yanagisawa y Ovenstone (1999) demostraron que 
la presencia de agua cataliza el reordenamiento de los octaedros TiO6 mediante su adsorción 
en la superficie del dióxido de titanio amorfo, lo que conlleva un aumento en la velocidad de 
nucleación. En ese mismo estudio encontraron que el ión cloruro también favorece la 
nucleación a la fase anatasa, en contra de la etapa de crecimiento. La diferencia de carga y 
tamaño entre los iones cloruro y el oxígeno constituyente de la red inorgánica provocan una 
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distorsión de la red cuando el ión Cl– es quimisorbido en la superficie de las partículas de TiO2 
amorfo, lo que justificaría ese aumento de la velocidad de nucleación. Por otro lado, estos 
autores observaron que medios hidrotérmicos ligeramente ácidos reducen el grado de 
cristalinidad ya que los iones H3O+ no son capaces de establecer puentes entre los grupos OH 
de los octaedros TiO6, etapa implicada en el proceso de cristalización mediante el mecanismo 
de reacción en estado sólido. A medida que se aumenta la concentración de ácido en el medio 
de cristalización, la superficie del TiO2 se protona y las partículas empiezan a solubilizarse 
permitiendo un cambio en el mecanismo de cristalización al tipo disolución-precipitación que 
conduce a la aparición de rutilo.  

 Por último, Yuan y colaboradores (2004) investigaron el efecto de la relación molar 
H+/Ti en la formación de la estructura mesoporosa y en la transición de fase del TiO2 cuando 
éste era sintetizado mediante el método sol-gel en presencia de Pluronic P-123 como agente 
director de la mesoestructura. Con bajas concentraciones de ácido, la formación de oligómeros 
de TiO2 cargados positivamente inhiben las reacciones de condensación y crecimiento de los 
cristales de anatasa por repulsiones electrostáticas. Concentraciones superiores a un valor 
determinado catalizan la hidrólisis total de las especies precursoras de TiO2, generando más 
especies Ti(OH)4 que favorecen el crecimiento de los cristales de anatasa y rutilo.  

 Teniendo en cuenta los hechos expuestos, podría concluirse que para las relaciones 
HCl/EtOH por debajo del 0,5 % p/p, la alteración superficial de las partículas de TiO2 no es 
lo suficientemente importante como para hacer prevalecer la nucleación, sino que se produce 
una aceleración global de ambas velocidades de nucleación y crecimiento de anatasa. 
Concentraciones de ácido superiores otorgan más peso a la función del agua, ión cloruro y 
acidez del medio sobre el mecanismo y cinética de cristalización. Las repulsiones 
electrostáticas interparticulares, como consecuencia de la adsorción de los iones cloruro y de 
los protones del medio, inhiben la etapa de crecimiento manteniendo el tamaño de cristal 
promedio prácticamente constante e, incluso, pueden promover un cambio del mecanismo de 
cristalización desde el tipo reacción en estado sólido al tipo disolución-precipitación que 
permite la presunta aparición de rutilo. 

 Todos los catalizadores fueron analizados mediante espectroscopía DR-UV/Vis, 
recogiéndose los espectros resultantes en la Figura 4.95. Puede observarse que, según aumenta 
la relación HCl/EtOH, la rama inicial de absorción se desplaza a longitudes de onda 
superiores y, por tanto, menos energéticas que indica que la estructura de bandas generada 
presenta un salto energético entre la banda de valencia y de conducción más pequeño. La 
energía de banda prohibida (EG), calculada por extrapolación lineal en la rama inicial de 
absorción de cada espectro, se encuentra tabulada en la Tabla 4.21 (página 196), mientras que 
en la Figura 4.94 se compara gráficamente el valor de EG en función de la cantidad de HCl 
añadida al medio de cristalización. La energía de banda prohibida desciende desde un valor de 
3,51 eV, correspondiente a la muestra m-TiO2-TMA-24-0,25, hasta 3,3 eV para el catalizador 
m-TiO2-TMA-24-5. Esta disminución no tiene lugar de forma paulatina, sino que se produce 
un descenso brusco cuando la relación HCl/EtOH aumenta desde 0,5 % hasta 1 %, siendo la 
variación de EG mucho más suave para concentraciones de ácido superiores. Aunque la 
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interpretación del parámetro EG resulta bastante compleja debido a la multitud de factores 
implicados en su generación, se ha asumido que el grado de cristalinidad, tamaño y calidad de 
los cristales son los principales responsables del valor de EG. En esta situación, cabría esperar 
un aumento de EG con la relación HCl/EtOH, puesto que las dimensiones medias de cristal 
disminuyen, efecto totalmente contrario al observado. El grado de cristalinidad ligeramente 
superior cuando se emplea un 1 % de HCl podría justificar el descenso brusco de EG, mientras 
que la nucleación de una pequeña proporción de TiO2 a la fase rutilo para los sólidos 
preparados con las más altas relaciones HCl/EtOH podría explicar el último descenso de EG.  
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Figura 4.95. Espectros DR-UV/Vis de las muestras m-TiO2 cristalizadas con  

diferentes relaciones HCl/EtOH. 

 Las isotermas de fisisorción de nitrógeno, así como la distribución BJH de tamaños de 
poro calculada a partir de los datos de adsorción, están representadas en las Figuras 4.96 y 
4.97, respectivamente, para todos los catalizadores preparados. En el intervalo de relaciones 
HCl/EtOH = 0,25-1 % (p/p), las isotermas son aparentemente de tipo IV, típico de 
materiales mesoporosos, aunque puede apreciarse una cierta adsorción a bajas presiones 
relativas que sugieren la presencia de microporos. Esta presunta existencia de microporos 
queda confirmada a través de la distribución BJH de tamaños de poro (Figura 4.97), donde se 
distingue claramente una región ancha de adsorción de nitrógeno que abarca tanto los 
mesoporos como los microporos. Con el fin de obtener información más detallada sobre esta 
distribución, la muestra m-TiO2-TMA-24-1 se analizó mediante un equipo de fisisorción de 
nitrógeno para la determinación de microporos (ASAP 2010). Los datos del análisis fueran 
tratados mediante el software DFT-Plus aplicando el modelo de espesor Harkins and Jura, 
estando la distribución resultante recogida en el interior del gráfico de la distribución BJH 
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correspondiente a dicha muestra. En esta figura puede distinguirse claramente dos tipos de 
poros, cuyas dimensiones medias se centran en los 14 y 29 Å, respectivamente. Este último 
tamaño de poro encaja bastante bien con el valor obtenido por el modelo BJH, lo que 
confirma la validez del análisis. Asimismo, el método DFT-Plus permite evaluar la 
contribución relativa de ambos tipos de porosidad sobre la superficie específica total, 
obteniéndose valores de 146 y 100 m2 g-1 para las áreas superficiales de microporos y 
mesoporosos, respectivamente.  
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Figura 4.96. Isotermas de adsorción-desorción de N2 de las muestras m-TiO2 cristalizadas con 

diferentes relaciones HCl/EtOH. 

 La presencia de microporos ha sido detectada también en los materiales 
mesoestructurados silíceos tipo SBA-15 sintetizados por el método sol-gel asistido por el 
mismo tipo de surfactante (Bennadja y col., 2001). La inclusión de los grupos hidrofílicos 
dentro de la estructura inorgánica durante las reacciones de síntesis, y su posterior eliminación, 
se ha considerado la responsable de la aparición de estos microporos. Un motivo similar 
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podría explicar la microporosidad de los materiales m-TiO2 detectada, aunque la formación de 
microporos adicionales como consecuencia del tratamiento de cristalización no puede ser 
descartada ante el incremento de la misma según se aumenta la relación HCl/EtOH. El 
tratamiento de los xerogeles con concentraciones de HCl iguales o superiores al 3 % genera 
sólidos finales prácticamente microporosos que apoyan esta hipótesis.  
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Figura 4.97. Distribución BJH de tamaños de poro de las muestras m-TiO2 cristalizadas  

con diferentes relaciones HCl/EtOH. 

 
 La Figura 4.94 (página 202) muestra también la variación del área BET y el volumen 
total de poros en función de la relación HCl/EtOH empleada, donde puede apreciarse que 
ambas propiedades aumentan linealmente con la concentración de ácido hasta alcanzar un 1 % 
p/p de HCl. A partir de este límite, mayores cantidades de ácido suponen un incremento 
atenuado del área BET y una reducción de las dimensiones de los poros, que entran ya en la 
región de microporos. Tal como se ha descrito anteriormente, la variación de las propiedades 



Cristalización del m-TiO2 mediante tratamientos en medio ácido 

 207

cristalinas representadas en la misma figura respecto a la concentración de ácido presenta el 
mismo punto de inflexión que las propiedades porosas, por lo que este comportamiento 
parece estar vinculado a la modificación estructural provocada por el proceso de cristalización 
de las paredes. 

 La caracterización estructural de los xerogeles cristalizados se completó mediante 
microscopía electrónica de transmisión y difracción de rayos-X a bajo ángulo. En las Figuras 
4.98, 4.99 y 4.100 se muestran algunas imágenes TEM junto con los patrones de difracción de 
rayos-X a bajo ángulo, obtenidos para las muestras m-TiO2-TMA-24-0,5, m-TiO2-TMA-24-1 y 
m-TiO2-TMA-24-5, respectivamente. Aunque carente de un ordenamiento mesoscópico de 
largo alcance, la porosidad de los tres materiales presenta una alta homogeneidad en cuanto al 
espesor de pared y tamaño de poro, cuyos valores medios encajan razonablemente con los 
determinados a partir de los análisis de fisisorción de N2.  

 Los difractogramas a bajo ángulo parecen indicar un progresivo ordenamiento de la 
mesoestructura según se incrementa la cantidad de ácido en el tratamiento de cristalización. 
Este efecto beneficioso podría estar relacionado con el estrechamiento en la distribución de 
tamaños de poro observado en la caracterización textural de los xerogeles por adsorción-
desorción de nitrógeno.  

 La cristalinidad de los materiales detectada por análisis DRX fue contrastada mediante 
diferentes posibilidades ofrecidas por la técnica TEM. A modo de ejemplo, la Figura 4.98 
recoge la difracción de electrones de baja energía (LEED) para la muestra tratada con una 
relación HCl/EtOH = 0,5 % p/p, donde pueden identificarse una serie de anillos nítidos 
concéntricos, correspondientes a la difracción de un material típicamente policristalino. Los 
espaciados entre anillos coinciden con los de la fase cristalina anatasa, tal como se determinó 
por DRX a alto ángulo.  

 La Figura 4.100.B presenta la imagen TEM equivalente a la de la Figura 4.100.A, 
tomada en el modo de campo oscuro, en la que se distinguen los granos cristalinos con 
dimensiones regulares y distribuidos uniformemente a lo largo de toda la partícula del m-TiO2. 
Los tamaños medios de estos cristalitos se ajustan a los calculados mediante la técnica DRX. 
Por último, la Figura 4.100.C es una imagen TEM tomada a mayores aumentos capaces de 
resolver los espaciados de los planos cristalinos de cada una de las fases alotrópicas del TiO2. 
Esta microfotografía revela que las paredes de los poros están constituidas por nanocristales 
cuyos espaciados cristalográficos corresponden mayoritariamente a la fase anatasa (dAnatasa = 
3,5 Å), y con un tamaño medio de grano cristalino de 3-4 nm. 
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Figura 4.98. Imagen TEM de la muestra m-TiO2-TMA-HCl-24-0,5.  
Figuras en el interior: análisis LEED y DRX de bajo ángulo. 

 

 

Figura 4.99. Imagen TEM de la muestra m-TiO2-TMA-HCl-24-1.  
Figura en el interior: DRX a bajo ángulo. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I /
 u

.a
.

2θ / º
50 nm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I /
 u

.a
.

2θ / º

50 nm



Cristalización del m-TiO2 mediante tratamientos en medio ácido 

 209

 

Figura 4.100. Imágenes TEM de la muestra m-TiO2-TMA-HCl-24-5: A) campo luminoso 
(Figura interior: DRX a bajo ángulo); B) campo oscuro y  

C) campo luminoso a mayores aumentos. 

 

 Las potenciales propiedades fotocatalíticas de los catalizadores m-TiO2-TMA fueron 
valoradas en la oxidación de tricloroetileno en fase acuosa. La Tabla 4.22 resume los 
resultados obtenidos para concentraciones de tricloroetileno (CTRI

0) variables entre los 40-60 
mg l-1 y tiempos de reacción (tR) de 2 y 4 horas. Se incluye además la referencia del catalizador 
comercial Degussa P-25. La mayor parte de las reacciones están duplicadas para el tiempo de 
iluminación de 2 horas, siendo patente que la reproducibilidad de las mismas es bastante 
elevada, teniendo en cuenta la dificultad para conseguir concentraciones iniciales de TRI 
iguales, así como para el seguimiento analítico la reacción.  

 En la Figura 4.101 se compara la actividad fotocatalítica de todos los materiales de esta 
serie, expresada como la cantidad de tricloroetileno desaparecido (CTRI

D) para los tiempos de 
reacción de 2 y 4 h. Las reacciones se realizaron introduciendo en el reactor 0,1 g l-1 de TiO2 de 
y 370-470 µmol l-1 de tricloroetileno (ver Apéndice, Apartado 7.1.4). La máxima degradación 
se obtuvo para el catalizador cristalizado con una mezcla HCl/EtOH del 0,5 % (m-TiO2-
TMA-24-0,5), seguido de aquel tratado con un 1 % de ácido. La concentración de TRI 
eliminada trascurridas 4 h de radiación fue de 98,1 y 89,2 µmol l-1, respectivamente, lo que 
equivale a unas conversiones del 30,4 y 20,8 % para cada caso. A pesar de que la superficie 
específica aumenta con la concentración de ácido añadido en el tratamiento de cristalización, 
esta variable no parece mejorar las propiedades de los materiales desarrollados con fines 
fotocatalíticos. Probablemente, la mayor actividad detectada para los catalizadores preparados 
a partir del tratamiento post-síntesis con un 0,5 y 1 % de HCl se debe a mejor balance entre 
las propiedades porosas y cristalinas, estas últimas ya analizadas. 
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Tabla 4.22. Actividad fotocatalítica de los catalizadores m-TiO2 cristalizados por TMA en 
función de la relación en peso HCl/EtOH. 

Catalizador 
CTRIA  

/ mg l-1 
CTRIA  

/ µmol l-1 
tR  

/ h 
CTRID  

/ µmol l-1 
XTRI 

47,6 362 2 253 0,736 
50,9 387 2 281 0,786 Degussa P-25 
46,0 350 2 269 0,781 

2 23,0 0,065 m-TiO2-TMA-HCl-24-0,25 48,4 368 
4 59,3 0,153 

58,5 445 2 59,7 0,133 
2 46,0 0,149 m-TiO2-TMA-HCl-24-0,5 

42,1 320 
4 98,1 0,304 

53,1 402 2 29,5 0,075 
2 46,6 0,108 m-TiO2-TMA-HCl-24-1 

54,4 419 
4 89,2 0,208 

54,2 412 2 29,8 0,074 
2 23,1 0,050 m-TiO2-TMA-HCl-24-3 

60,5 460 
4 49,4 0,107 

51,0 388 2 32,1 0,089 
2 26,3 0,059 m-TiO2-TMA-HCl-24-5 

61,4 467 
4 48,3 0,101 
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Figura 4.101. Degradación fotocatalítica de tricloroetileno después de 2 y 4 h de reacción, para 

los catalizadores m-TiO2 tratados con diferentes relaciones HCl/EtOH. 
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 Aunque los fotocatalizadores desarrollados se muestran activos hacia la degradación de 
tricloroetileno, su eficiencia es claramente inferior a la del material de referencia: Degussa P-
25. En la Tabla 4.22 se muestran los resultados obtenidos tras dos horas de iluminación con el 
catalizador Degussa P-25, siendo el resto de condiciones iguales a las reacciones con los 
materiales m-TiO2. Con el propósito de verificar la reproducibilidad de la reacción, ésta se 
llevó a cabo tres veces y se obtuvieron valores de conversión poco dispersos. Transcurridas 
dos horas de reacción, la cantidad de TRI oxidada es mucho más elevada en el caso de la 
suspensión de Degussa P-25, con una conversión final 5 veces superior a la del catalizador m-
TiO2 más activo (m-TiO2-TMA-HCl-0,5). Son varios los factores que pueden estar 
interviniendo en estos resultados, los principales relacionados con la diferente naturaleza 
química, estructural y cristalina de los fotocatalizadores, y que se discutirán detalladamente 
más adelante (Apartado 4.8). No obstante, se prestó atención al efecto que el ión cloruro 
podría ejercer sobre la actividad fotocatalítica del TiO2, ya que no sólo es liberado como 
producto de la oxidación del tricloroetileno, sino que se encuentra como impureza de los 
catalizadores mesoporosos, que en disolución supone una concentración variable de 4-7 mg l-1 
(ver Apéndice, Apartado 7.1.4).  

 El ión cloruro es un inhibidor de la eficacia fotocatalítica mediante la captura de los 
radicales hidroxilo (Matthews, 1984) y de las vacantes oxidantes (Lindner y col., 1997) de 
acuerdo con las siguientes reacciones: 

 Cl― + OH•    →    Cl• + OH― [4.6] 

 Cl― + h+    →    Cl• [4.7] 

 Asimismo, los iones cloruro pueden desplazar algunos grupos hidroxilo presentes en la 
superficie de las partículas de TiO2, lo que repercute no sólo en una disminución del número 
de grupos OH― disponible para ser transformados en radicales sino que además, al ser el ión 
Cl― un peor atrapador de vacantes h+, se favorece la recombinación de los pares e―-h+ 
(Boonstra y Mutsaers, 1975; Sclafani y col., 1994). Asimismo, la adsorción del ión cloruro en 
forma de HCl bajo irradiación reduce la fotogeneración de aniones O2

― (Boonstra y Mutsaers, 
1975). No obstante, debe tenerse en cuenta que Burns y colaboradores (1999), en su estudio 
sobre el efecto de los iones inorgánicos sobre la degradación fotocatalítica del tricloroetileno 
con TiO2, determinaron que los efectos adversos por envenenamiento con iones cloruro sólo 
eran importantes a partir de concentraciones de 250 mM (8875 mg l-1) de dicho ión. Por otro 
lado, los catalizadores de TiO2 contaminados por iones Cl― se regeneran fácilmente mediante 
lavado con agua (Lindner y col., 1997). 

 En base a la argumentación expuesta es de suponer, por tanto, que la cantidad de iones 
cloruro retenida en los catalizadores m-TiO2-TMA-HCl no afecta de manera significativa en 
su actividad fotocatalítica, debiéndose justificar las diferencias observadas atendiendo a otros 
factores intrínsecos a los procesos fotocatalíticos. 
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 Debe tenerse en cuenta, por ejemplo, que el tricloroetileno es un compuesto orgánico 
neutro, apolar, relativamente hidrofóbico y de elevado peso específico. Con estas propiedades, 
las moléculas de TRI presentan baja afinidad hacia las partículas de TiO2 que, en las 
condiciones de pH existentes durante las reacciones, se encuentran cargadas positivamente. 
En la Figura 4.102 se comparan los espectros de infrarrojo correspondientes a la muestra m-
TiO2-TMA-HCl-24-1 y al catalizador comercial Degussa P-25. Puede comprobarse que el 
grado de hidroxilación y el contenido de humedad de la superficie de los fotocatalizadores m-
TiO2 es superior a la del catalizador Degussa P-25. Esto hace razonable suponer que la 
capacidad adsorbente hacia el tricloroetileno sea menor para los fotocatalizadores m-TiO2, 
repercutiendo negativamente en su actividad fotocatalítica. En los catalizadores de TiO2 
soportados sobre sílice, por ejemplo, se ha demostrado que modificaciones de la superficie del 
soporte tales como la deshidroxilación y la sililación pueden mejorar su capacidad adsorbente 
y aumentar la velocidad de oxidación del TRI (Burns y col., 1999). 

 Por último, debe resaltarse que, mientras que los valores de pH al final de cada 
reacción coinciden con los teóricos, calculados a partir de los iones cloruro liberados (ver 
Apéndice, Apartado 7.1.4), en algunos casos el balance de tricloroetileno no parece ajustarse 
totalmente. Tres razones podrían justificar este hecho: a) la formación de productos 
intermedios de reacción; b) las pérdidas de TRI por adsorción en distintos componentes de la 
instalación o por volatilización y c) el error de la medida, dada la dificultad que las propiedades 
del tricloroetileno imponen en su análisis. En el primer caso, debe mencionarse que no se 
detectaron productos intermedios de reacción mediante la técnica de análisis empleada, quizá 
debido a su menor volatilidad que les hace permanecer en la fase acuosa durante el 
tratamiento de evaporación en el vial (Pruden y Ollis, 1983). No es posible, por tanto, afirmar 
categóricamente esta suposición. En cambio, en otros estudios se han detectado reducciones 
de la concentración de tricloroetileno de hasta el 25 % en los que una mínima parte 
corresponde a la adsorción en la superficie del catalizador (Cabrera y col., 1997). Esto hace 
concluir que, por las características de la instalación experimental empleada, las pérdidas de 
tricloroetileno y el error en la medida constituyen los principales motivos de estas 
desviaciones. 

 En cuanto al mecanismo de degradación de tricloroetileno, Pruden y Ollis (1983) 
detectaron la aparición de dicloroacetaldehído (DCA) como principal intermedio de reacción, 
producto soluble en agua y que fue detectado por análisis directo de la fase líquida. En su 
estudio, dichos autores citaron los compuestos clorados fosgeno (COCl2) y cloroformo 
(CHCl3) como posibles productos de las posteriores etapas de degradación. No obstante, el 
fosgeno se descompone rápidamente en fase acuosa para producir CO2 y HCl y el cloroformo 
se convierte en iones Cl― y CO2, por lo que ambos compuestos son difíciles de detectar 
durante la reacción.  

 Como resumen de esta etapa de la investigación, cabe destacar que la presencia de 
iones cloruro en el tratamiento de los xerogeles m-TiO2 con mezclas HCl/EtOH favorece la 
cristalización selectiva del TiO2 a la fase anatasa. El tiempo de cristalización óptimo para 
concentraciones de ácido del 1 % p/p en etanol es de 24 horas, ya que en estas condiciones se 
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obtiene un máximo de actividad fotocatalítica para la degradación de tricloroetileno en agua, 
como consecuencia de una situación de compromiso entre las propiedades texturales, 
estructurales y cristalinas. Por otro lado, las propiedades de los catalizadores no se ven 
igualmente afectadas por la variación de la relación en peso HCl/EtOH (desde 0,25 hasta 5 % 
p/p) ya que, por ejemplo, el área BET de los catalizadores m-TiO2 aumenta con la 
concentración de HCl, pero la actividad fotocatalítica empeora. En este caso, la mayor 
degradación de tricloroetileno se ha detectado para los materiales cristalizados con un 0,5 y 1 
% de HCl, lo que se atribuye a un mejor balance entre sus propiedades porosas y cristalinas. 
No obstante, la actividad de los fotocatalizadores desarrollados es siempre inferior a la del 
TiO2 de referencia, Degussa P-25. 
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Figura 4.102. Espectros FTIR del catalizador m-TiO2-TMA-HCl-24-1 y  

de la muestra comercial Degussa P-25. 

 

4.7.2. HNO3-EtOH 

 Análogamente al tratamiento con mezclas HCl/EtOH, se investigó el efecto de la 
concentración de HNO3 añadido en el medio de cristalización sobre las propiedades 
texturales, cristalinas y fotocatalíticas de los óxidos m-TiO2. Los materiales resultantes fueron 
identificados de la forma m-TiO2-TMA-HNO3-24-X, siendo X la relación en peso de 
HNO3/EtOH, comprendido entre el 0,5-3 %, para un tiempo de tratamiento de 24 h. 

 A partir de los patrones de difracción de rayos X a alto ángulo, mostrados en la Figura 
4.103, se identificó la fase anatasa como el único estado cristalino presente en los xerogeles 
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tratados con cualquiera de las relaciones HNO3/EtOH utilizadas. No obstante, y a diferencia 
de la cristalización con mezclas HCl/EtOH, el pico d101 obtenido para el material tratado con 
un 0,5 % (p/p) de HNO3 es mucho menos intenso. Esto se traduce en un menor grado de 
cristalinidad o bien en tamaños de cristales de anatasa más pequeños que apenas pueden ser 
percibidos por esta técnica de análisis. Concentraciones de ácido superiores producen una 
mayor extensión del proceso de cristalización que se reflejan en picos de difracción mucho 
más intensos. La influencia de la relación HNO3/EtOH sobre el tamaño de los cristales de 
anatasa, así como sobre el área del pico de difracción d101 se ha representado gráficamente en 
la Figura 4.104. Los tamaños medios de cristal de anatasa, calculados aplicando la ecuación de 
Scherrer, están recogidos en la Tabla 4.23. Puede observarse un claro aumento del área del pico 
de difracción principal de la fase anatasa cuando la concentración de HNO3 se incrementa 
desde un 0,5 hasta un 1 % (p/p)  respecto al etanol, mientras que concentraciones superiores 
apenas producen un efecto remarcable, observándose tan sólo un ligero aumento cuando se 
utiliza un 2 % de ácido. Es para esta última concentración, por tanto, cuando se alcanza la 
máxima velocidad de cristalización de las paredes del m-TiO2. Las dimensiones medias de los 
cristalitos de anatasa están poco afectadas por la relación HNO3/EtOH, cuando ésta es igual o 
superior al 1 %, con diámetros calculados comprendidos entre 5,8-6,4 nm. El mayor valor del 
tamaño de cristal corresponde al material de mayor cristalinidad, de manera que son esas 
condiciones de tratamiento las que proporcionan mayores velocidades de nucleación y 
crecimiento de los cristales. Comparando con los catalizadores preparados con mezclas 
HCl/EtOH, la utilización de HNO3 conduce a cristales de dimensiones ligeramente superiores 
pero de crecimiento más controlado, ya que la composición anterior proveía de una mayor 
variabilidad en las dimensiones de los nanocristales de anatasa. 

20 22 24 26 28 30 32 34 36

0

100

200

300

400

500

600

700
 

 m-TiO2-TMA-HNO3-24-0,5

I /
 u

.a
.

2θ / º
20 22 24 26 28 30 32 34 36

0

100

200

300

400

500

600

700

 m-TiO2-TMA-24-2

I /
 u

.a
.

2θ / º

20 22 24 26 28 30 32 34 36

0

100

200

300

400

500

600

700
 

 m-TiO2-TMA-HNO3-24-1

I /
 u

.a
.

2θ / º
20 22 24 26 28 30 32 34 36

0

100

200

300

400

500

600

700

 m-TiO2-TMA-24-3

I /
 u

.a
.

2θ / º  
Figura 4.103. Espectros DRX de alto ángulo de las muestras m-TiO2 cristalizadas  

con diferentes relaciones HNO3/EtOH. 
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Figura 4.104. Efecto de la relación HNO3/EtOH empleada en el tratamiento de cristalización 
sobre A) diámetro de cristal de anatasa y área de pico d101; B) energía de banda prohibida (EG) 

y C) área BET y volumen total de poros. 

 
 Los resultados expuestos se contraponen a los obtenidos por otras investigaciones, 
donde se ha demostrado que medios que contienen HNO3 favorecen la nucleación de la fase 
rutilo frente a la de anatasa. Por ejemplo, cuando Chen y colaboradores (1995) aplicaron un 
método de síntesis de polvos de TiO2 por combinación de una etapa de oxidación de titanio 
metálico con H2O2, y un tratamiento hidrotérmico posterior, encontraron que la 
incorporación de HNO3 como aditivo en la síntesis favorecía la formación de rutilo a partir de 
cristales previamente generados de anatasa. Wang y Ying (1999) produjeron partículas 
nanocristalinas de rutilo mediante un procedimiento basado en la hidrólisis y precipitación 
tipo sol-gel de un alcóxido de titanio, seguido de un tratamiento hidrotérmico en un medio 
ácido compuesto por HNO3 acuoso. Para justificar la aparición de rutilo, los autores 
postularon una posible reorientación de las unidades estructurales de la fase anatasa, 
produciendo otra estructura más densa y rígida que favorece la nucleación de los cristales de 
rutilo, todo ello propiciado por la formación de complejos HNO3-granos de anatasa. Es 
evidente que el mecanismo de cristalización imperante bajo las condiciones experimentales de 
la presente investigación promueve la aparición de la fase anatasa, quizá porque la propia 
mesoestructura actúe de inhibidor en la reorientación de las unidades cristalográficas de la 
anatasa, impidiendo finalmente su transformación a la fase rutilo.  
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Tabla 4.23. Propiedades de los materiales m-TiO2 cristalizados por TMA en función de la 
relación en peso HNO3/EtOH. 

Muestra 
HNO3/EtOH 

/ % (p/p) 
SBET 

/ m2g-1 
VPORO 

/ cm3 g-1 
dCRIST 
/ nm 

EG 
/ eV 

m-TiO2-TMA-HNO3-24-0,5 0,5 248 0,181 --- 3,52 
m-TiO2-TMA- HNO3-24-1 1 213 0,108 6,2 3,33 
m-TiO2-TMA- HNO3-24-2 2 217 0,105 6,4 3,46 
m-TiO2-TMA- HNO3-24-3 3 227 0,126 5,8 3,49 

 

 Se realizó el análisis de espectroscopía DR-UV/Vis a cada uno de los catalizadores 
preparados, estando los espectros resultantes normalizados a 220 nm y superpuestos en la 
Figura 4.105. Tras el tratamiento con una relación HNO3/EtOH = 0,5 %, el xerogel 
correspondiente muestra una absorción ligeramente superior en la región 240-300 nm que el 
resto de los materiales comparados. Esta región corresponde a la existencia de especies de 
titanio pentacoordinadas, normalmente procedentes de aquellas tetraédricas coordinadas 
adicionalmente con una molécula de agua u otras especies presentes en forma de humedad. El 
proceso de cristalización lleva consigo la transformación de las especies de titanio tetra y 
pentacoordinadas en centros metálicos de coordinación octaédrica, efecto observado en los 
catalizadores tratados con relaciones HNO3/EtOH superiores al 0,5 %, donde el grado de 
cristalinidad es marcadamente superior. Por otro lado, a excepción de la muestra m-TiO2-
TMA-HNO3-24-1, los valores de la energía de banda prohibida (EG), mostrados en la Figura 
4.104, rondan los 3,5 eV, valor próximo al calculado para el m-TiO2 amorfo. Este resultado 
contrasta con el elevado grado de cristalinidad de las paredes inorgánicas detectadas por DRX. 
Factores como la granulometría del sólido, presencia de defectos estructurales en los cristales 
de anatasa o modificación de la estructura de bandas del TiO2 por especies adsorbidas, no 
pueden descartarse para la justificación de este comportamiento. 

 La interacción de la estructura inorgánica del m-TiO2 con los reactivos de síntesis o del 
tratamiento posterior de cristalización se estudió mediante espectroscopía infrarroja. En la 
Figura 4.106 se encuentran los espectros FTIR de los materiales tratados con un 0,5, 2 y 3 % 
de HNO3, pudiéndose observar tres efectos asociados a la utilización de HNO3 como agente 
cristalizante: a) la aparición de una banda de gran intensidad centrada en 1385 cm-1 y que se ha 
asignado a las vibraciones procedentes de los grupos NO3

― retenidos en la estructura del m-
TiO2. Esta banda continúa apareciendo incluso después de lavar el catalizador sucesivas veces 
con agua, lo que demuestra que se produce una interacción entre los grupos nitrato y la red 
inorgánica del TiO2 que podría justificar la variación de la energía de banda prohibida 
mencionada anteriormente; b) una disminución progresiva con la relación HNO3/EtOH de la 
intensidad de la banda de absorción comprendida en el intervalo de números de onda de 
3600-3000 cm-1, correspondiente a los grupos hidroxilo libres, asociados y poliméricos; y c) la 
desaparición parcial de las vibraciones del TiO2 en torno a los 800 cm-1, cambiando su 
espectro de absorción desde un tipo bimodal hasta generar una banda ancha de absorción 
cuyo máximo barre la región de números de onda entre 600-500 cm-1. Este último efecto se ha 
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asociado previamente al proceso de cristalización de las paredes inorgánicas del m-TiO2, 
fenómeno que suele implicar una reducción de los grupos hidroxilo por reacciones de 
condensación, tal como se comprueba en los espectros. Para la concentración más alta de 
HNO3 se aprecian también bandas débiles procedentes de las vibraciones de grupos orgánicos, 
por lo que parece que la extracción del surfactante residual se ve dificultada.  
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Figura 4.105. Espectros DR-UV/Vis de las muestras m-TiO2 cristalizadas con 

diferentes relaciones HNO3/EtOH. 

4000 3000 2000 1000

NO3
−

 m-TiO2-TMA-24-0,5
 m-TiO2-TMA-24-2
 m-TiO2-TMA-24-3

Ab
so

rb
an

ci
a

Número de onda / cm-1

 
Figura 4.106. Espectros FTIR de de las muestras m-TiO2 cristalizadas con 

 diferentes relaciones HNO3/EtOH. 
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 Las características porosas de los catalizadores preparados fueron evaluadas mediante 
análisis de fisisorción de N2 a 77 K, estando representadas en la Figura 4.107 las isotermas de 
adsorción-desorción y la distribución BJH de tamaño de poro, aplicando el modelo en la zona 
de adsorción. Asimismo, en la Tabla 4.23 se recogen los valores del área BET así como del 
volumen de nitrógeno total adsorbido por los poros de cada material. Ambos parámetros 
están, además, representados en la Figura 4.104 (página 215) en función de la relación en peso 
HNO3/EtOH. Uno de los aspectos más destacables es una marcada disminución tanto del 
área BET como del volumen total de poros y diámetro de poro medio que tiene lugar cuando 
la relación HNO3/EtOH empleada en el tratamiento de cristalización aumenta desde 0,5 hasta 
el 1 % (p/p). De este modo, el material m-TiO2-TMA-HNO3-24-0,5 presenta un área BET de 
248 m2 g-1 y un volumen total de poros de 0,181 cm3 g-1, mientras que para la muestra m-TiO2-
TMA-HNO3-24-1 estos valores son de 213 m2 g-1 y 0,108 cm3 g-1, respectivamente. La 
condensación de las paredes inorgánicas de TiO2 por efecto del proceso de cristalización, 
fenómeno que ocurre con mayor intensidad a partir de concentraciones de HNO3 del 1 %, 
responde como principal responsable de este cambio.  

 En todos los casos las isotermas presentan formas más cercanas a las típicas de 
materiales mesoporosos, con una adsorción importante a bajas presiones relativas, que indican 
la presencia añadida de microporos. El xerogel tratado con un 0,5 % de HNO3 dispone, 
además, de poros de tamaño muy superior, con un ciclo de histéresis bastante pronunciado 
que indican un efecto de cuello de botella en los mismos. La distribución de tamaños de poro 
medio es bastante ancha en todos los materiales, reflejando una falta de regularidad en la 
estructura porosa del material. El mayor tamaño de los cristales de anatasa comparado con el 
obtenido en los tratamientos con HCl/EtOH puede haber provocado una distorsión de la red 
porosa por la mayor dificultad para alojarse en el interior de las paredes. Esta amplitud en la 
distribución BJH de tamaños de poro es especialmente grande en el caso del catalizador m-
TiO2-TMA-HNO3-24-0,5, lo que sugiere que las condiciones de cristalización empleadas en su 
caso dañan notablemente la mesoestructura del TiO2. Por último, el xerogel cristalizado en 
presencia de un 3 % de HNO3 muestra una mayor homogeneidad en cuanto a las dimensiones 
medias de poro, cuyo máximo de adsorción está situado en 26 Å. 

 Los patrones derivados del análisis por difracción de rayos X a bajo ángulo están 
incluidos en la Figura 4.108. A bajas relaciones HNO3/EtOH no puede distinguirse 
claramente un pico de difracción que revele un cierto ordenamiento mesoscópico del TiO2. A 
medida que aumenta la concentración del ácido empieza a resolverse una señal de difracción 
centrado en un ángulo 2θ = 0,965 º que equivale a un espaciado interplanar de poro a poro de 
105 Å. La anchura del pico señala que el ordenamiento mesoscópico tiene lugar a corto 
alcance y probablemente se deba a la homogeneidad del tamaño de poro y del espesor de 
pared que el material va adquiriendo con el incremento de la cantidad de HNO3 utilizado en el 
tratamiento ácido. Puesto que el tamaño de poro medio determinado por el análisis de 
adsorción-desorción de N2 es de 26 Å, el espesor promedio de pared es de 80 Å, 
aproximadamente. Una pared inorgánica de este espesor es capaz de alojar cristalitos de 
anatasa de 6 nm, razón por la que la estabilidad y homogeneidad estructural de este xerogel es 
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elevada. Puesto que el mismo efecto fue detectado para los xerogeles tratados con HCl, cabe 
atribuir al incremento de la acidez del medio el papel director de las reacciones implicadas en 
la conformación estructural del TiO2 durante la cristalización. 
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Figura 4.107. Adsorción-desorción de N2 de las muestras m-TiO2 cristalizadas con diferentes 

relaciones HNO3/EtOH: A) isotermas y B) distribución BJH de tamaños de poro. 
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Figura 4.108. Espectros DRX a bajo ángulo de las muestras m-TiO2 cristalizadas con  
diferentes relaciones HNO3/EtOH. 

 Se tomaron imágenes por microscopía electrónica de transmisión para algunas de las 
muestras preparadas, mostrándose en la Figura 4.109, a modo ilustrativo, una microfotografía 
en campo luminoso y otra en campo oscuro correspondientes a la muestra m-TiO2-TMA-
HNO3-24-3. En todos los casos se percibía la estructura porosa de las partículas de TiO2, con 
tamaños de poro medio que encajaban adecuadamente con los calculados por el método BJH 
a partir del análisis de fisisorción de N2. Sin embargo, los materiales preparados con bajas 
relaciones HNO3/EtOH mostraban partículas más disgregadas e irregulares, con numerosas 
interrupciones en su estructura, que reflejaban una alta vulnerabilidad de la red inorgánica de 
TiO2 bajo las condiciones de tratamiento empleadas. El sólido obtenido por tratamiento con 
la máxima concentración de HNO3 estudiada exhibió una mayor homogeneidad, donde las 
partículas poseían una continuidad estructural superior a nivel mesoscópico. La 
microfotografía en campo luminoso mostrada en la Figura 4.109.A demuestra que, aunque 
carente de un ordenamiento a largo alcance, el entramado poroso de las partículas del material 
TiO2-TMA-HNO3-24-3 es continuo y presenta una buena homogeneidad, con tamaños de 
poro bastante regulares. Esta continuidad y regularidad en las dimensiones de los poros y de 
las paredes inorgánicas motivaron la aparición del ancho pico de difracción de rayos X a bajo 
ángulo, comentado anteriormente. La imagen en campo oscuro (Figura 4.109.B) permitió 
visualizar las entidades cristalinas de anatasa dispersas homogéneamente a lo largo de toda la 
partícula del m-TiO2. El tamaño de los cristalitos de anatasa se ajusta razonablemente al 
calculado por DRX, y su abundancia es indicativa del alto grado de cristalinidad desarrollado. 
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Figura 4.109. Imagen TEM de la muestra m-TiO2-TMA-HNO3-24-3:  
A) campo luminoso y B) campo oscuro. 

 Los catalizadores desarrollados fueron probados en la reacción de degradación 
fotocatalítica de tricloroetileno en agua, empleando 0,1 g l-1 de TiO2 y una concentración 
alimento de contaminante (CTRI

A) comprendida entre 370 y 460 µmol l-1 (ver Apéndice, 
Apartado 7.1.4). En la Tabla 4.24 se presenta la concentración media de tricloroetileno 
alimentada al reactor (CTRI

A), la cantidad degradada por unidad de volumen (CTRI
D) y la 

conversión de TRI (XTRI), transcurridas las 2 y 4 horas de reacción (tR), para cada uno de los 
materiales ensayados. Asimismo, la Figura 4.110 representa de forma comparativa la actividad 
fotocatalítica de dichos fotocatalizadores, expresado como la concentración de tricloroetileno 
desparecido del medio de reacción tras 2 y 4 horas de iluminación. La mayor diferencia en la 
velocidad de degradación del TRI tiene lugar cuando el tiempo de reacción es de 4 horas, 
momento en que el catalizador tratado con una relación HNO3/EtOH = 1 % se manifiesta 
como el más activo, con una conversión de TRI del 24,9 %. Dicha concentración de ácido, 
por tanto, proporciona las propiedades texturales y cristalinas más adecuadas para su 
aplicación como fotocatalizador en la oxidación de tricloroetileno en fase acuosa. 

 Al igual que los catalizadores mesoporosos cristalizados con mezclas HCl/EtOH, la 
actividad fotocatalítica de los materiales estudiados en esta serie de experimentos es 
notablemente inferior a la obtenida para la misma cantidad del fotocatalizador Degussa P-25. 
Una de las diferencias entre ambos materiales reside en la presencia de iones nitrato 
adsorbidos e incorporados en la estructura de las partículas del m-TiO2 por efecto del 
tratamiento pos-síntesis de cristalización. En otros estudios (Lindner y col., 1997; Burns y col., 
1999) se ha determinado que los iones nitrato no forman complejos fuertes con el TiO2  por 
lo que se libera al agua sin que exista competencia de adsorción en los centros activos del 
catalizador. Sin embargo, Mills y colaboradores (1993), encontraron que los iones NO3

― 

A B

50 nm25 nm
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inhibían la actividad fotocatalítica mediante el apantallamiento de la radiación UV. Esta 
pérdida de actividad, conforme a los estudios realizados por Burns y colaboradores (1999), era 
poco acusada para concentraciones de NaNO3 de 850 mg l-1, siendo realmente importantes 
para concentraciones diez veces superior. Dado que la cantidad de iones nitrato liberada por 
los fotocatalizadores mesoporosos al medio de reacción es muy inferior a las concentraciones 
anteriores, debe descartarse su actuación en la inhibición de la actividad fotocatalítica de los 
dichos materiales. Sin embargo, la modificación estructural del m-TiO2 por la fracción de 
iones NO3

– incorporados en su red (determinada por análisis FTIR) puede haber afectado a 
dichos resultados. Otros factores importantes a tener en cuenta son las diferentes propiedades 
cristalinas y texturales del catalizador Degussa P-25, tal como se describirá en el Apartado 4.8. 

Tabla 4.24. Actividad fotocatalítica de los catalizadores m-TiO2 cristalizados por TMA en 
función de la relación en peso HNO3/EtOH. 

Catalizador 
CA  

/ mg l-1 
CA  

/ µmol l-1 
tR  

/ h 
CTRID  

/ µmol l-1 
XTRI 

47,6 362 2 253 0,736 
50,9 387 2 281 0,786 Degussa P-25 
46,0 350 2 269 0,781 

2 24,4 0,052 m-TiO2-TMA-HNO3-24-0,5 60,6 461 
4 57,7 0,126 
2 31,5 0,085 m-TiO2-TMA-HNO3-24-1 49,1 373 
4 93,1 0,249 
2 31,9 0,084 m-TiO2-TMA-HNO3-24-3 49,8 378 
4 60,6 0,155 
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Figura 4.110. Degradación fotocatalítica de tricloroetileno, después de 2 y 4 h de reacción, para 

los catalizadores m-TiO2 tratados con diferentes relaciones HNO3/EtOH. 
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 Del estudio del efecto de la concentración de HNO3 en etanol utilizado como medio 
de cristalización por TMA de los xerogeles m-TiO2 debe destacarse que, al igual que en el 
tratamiento con mezclas HCl/EtOH, la cristalización del TiO2 es selectiva a la fase anatasa, si 
bien son necesarias mayores concentraciones de ácido para la aparición de un alto grado de 
cristalinidad. Aunque las dimensiones de los cristalitos de anatasa son ligeramente superiores, 
estos se ven menos afectados por la concentración del HNO3, manteniéndose en el intervalo 
5,8-6,4 nm. Por otro lado, los iones nitrato interaccionan fuertemente con la red del TiO2, 
alterando su estructura y propiedades texturales, lo que deriva en catalizadores menos activos 
que los obtenidos por tratamiento con HCl/EtOH cuando se aplican a la degradación 
fotocatalítica de tricloroetileno en fase acuosa. 

4.7.3. H2SO4-EtOH y H3PO4-EtOH 

 A pesar de los resultados desfavorables obtenidos en los ensayos preliminares 
realizados para la selección del método de cristalización de las paredes del m-TiO2 (Apartado 
4.6.1), el tratamiento en medio ácido con H2SO4 y H3PO4 se extendió a otras relaciones en 
peso ácido/etanol, con el propósito de descartar posibles efectos beneficiosos que pudiesen 
aparecer en otro rango de composiciones. En la Tabla 4.25 se resumen algunas de las 
propiedades cristalinas y porosas de los xerogeles después del tratamiento de cristalización. 
Las muestras fueron identificadas como m-TiO2-TMA-X-Y-Z siendo X, Y, Z el ácido 
inorgánico, horas de tratamiento y relación en peso ácido/etanol, respectivamente. 

 La Figura 4.111 representa los patrones de difracción de rayos X medidos en las 
regiones de bajo y alto ángulo para los dos materiales obtenidos a partir de diferentes 
concentraciones de H2SO4 en el tratamiento ácido. Al incrementar el contenido de ácido en el 
medio de cristalización desde un 1 hasta un 3 %, el difractograma registrado en el intervalo de 
ángulos 20-35 º refleja la aparición de un pico intenso de difracción centrado en 25,35 º, 
correspondiente al espaciado d101 característico de la fase anatasa. Esto significa que las 
paredes inorgánicas del material transforman su naturaleza esencialmente amorfa hasta otra 
altamente cristalina, constituidas únicamente por nanocristales de anatasa, cuyas dimensiones 
medias calculadas por la ecuación de Scherrer son de 5,4 nm (Tabla 4.25). En el rango 0,5-10 º, 
los difractogramas de ambos materiales no permiten distinguir claramente una señal de 
difracción que revele un cierto grado de ordenamiento periódico de la mesoestructura.  

Tabla 4.25. Propiedades de los materiales m-TiO2 cristalizados por TMA en función de la 
relación en peso H2SO4/EtOH o H3PO4/EtOH. 

Muestra 
Ácido/EtOH 

/ % (p/p) 
dCRIST 
/ nm 

EG 
/ eV 

SBET 
/ m2g-1 

VPORO 
/ cm3 g-1 

m-TiO2-TMA-H2SO4-24-1 1 --- 3,33 89 0,071 
m-TiO2-TMA-H2SO4-24-3 3,3 5,4 3,49 183 0,138 
m-TiO2-TMA-H3PO4-24-1 1 --- 3,46 65 0,032 
m-TiO2-TMA-H3PO4-24-3 2,9 7,5 3,30 9,6 0,008 
m-TiO2-TMA-H3PO4-24-5 4,8 --- 4,20 22 0,031 
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Figura 4.111. Espectros DRX de las muestras m-TiO2 cristalizadas con diferentes relaciones 

H2SO4/EtOH: A) bajo ángulo y B) alto ángulo. 

 La cristalización de las partículas de TiO2 en el interior de las paredes de los poros 
queda reflejada también mediante los espectros DR-UV/Vis que se muestran en la Figura 
4.112. Contrariamente a lo que se ha venido observando en otros apartados, el desarrollo de 
cristalinidad supone un desplazamiento de la rama inicial de absorción del espectro UV-Vis 
hacia menores longitudes de onda, que implica un aumento de la energía de banda prohibida. 
De la comparación del espectro correspondiente al xerogel m-TiO2-TMA-H2SO4-24-1 y aquél 
tratado sólo con EtOH, realizada en el Apartado 4.6.1, se supuso que las paredes del primer 
material presentaban una cristalinidad incipiente para justificar el descenso de EG respecto al 
xerogel m-TiO2-H3. Ante este supuesto, y teniendo en cuenta la sensibilidad química del TiO2 
hacia el ácido sulfúrico, podría sospecharse una disolución parcial de las partículas de dióxido 
de titanio durante el tratamiento de cristalización, con la consecuente modificación de sus 
dimensiones medias, que tienen un impacto directo sobre el parámetro EG. 

 Las isotermas de fisisorción de nitrógeno a 77 K y la distribución BJH de tamaños de 
poro medio (calculada para la etapa de adsorción), de los dos xerogeles m-TiO2 tratados con 
mezclas H2SO4/EtOH están representadas en la Figura 4.113. Aunque en ambos materiales la 
isoterma es de tipo mesoporosa, la pendiente a bajas presiones relativas de adsorción y, por 
tanto, el área BET del xerogel tratado con un 3 % p/p de H2SO4 es mayor, con un valor de 
183 m2g-1 frente a 89 m2g-1 medidos en el xerogel tratado con la menor concentración de ácido 
(Tabla 4.25). Del mismo modo, el volumen total de poros aumenta con la concentración de 
H2SO4, desde 0,071 hasta 0,138 cm3 g-1, pero el tamaño medio de poro disminuye desde 42 
hasta 37 Å.  
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Figura 4.112. Espectros DR-UV/Vis de las muestras m-TiO2 cristalizadas con  
diferentes relaciones H2SO4/EtOH. 
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Figura 4.113. Adsorción-desorción de N2 de las muestras m-TiO2 cristalizadas con diferentes 
relaciones H2SO4/EtOH: A) isotermas y B) distribución BJH de tamaños de poro. 



Resultados y discusión 

 226

 Para evaluar el efecto del aumento de la relación H2SO4/EtOH durante el TMA sobre 
las propiedades fotocatalíticas del sólido final, los catalizadores se probaron en la oxidación 
fotocatalítica de tricloroetileno en agua. Las reacciones se realizaron introduciendo en el 
reactor 0,1 g l-1 de TiO2 y 400-460 µmol l-1 de tricloroetileno (Apartado 7.1.4). La evolución de 
la concentración de dicho compuesto (CTRI) con el tiempo de iluminación está representada en 
la Figura 4.114. Puede observarse que en ninguno de los dos casos existe una disminución 
continua de la concentración de tricloroetileno que refleje su degradación, sino que 
prácticamente se mantiene constante. Asimismo, no se detectó la aparición de iones cloruro 
durante el transcurso de la reacción. Se comprueba, por tanto, que a pesar de conseguir 
cristalizar las paredes del m-TiO2 y aumentar su porosidad mediante el aumento de la cantidad 
de H2SO4 empleado en el TMA post-síntesis, los materiales son fotocatalíticamente inactivos. 
La fuerte interacción entre los grupos sulfato y los centros metálicos Ti4+, no sólo inducen una 
alteración estructural sino que también impurifican el material, hecho que explica este 
resultado adverso. En este sentido, se ha publicado que los centros activos superficiales de las 
partículas de TiO2, disponibles para la adsorción y transferencia de electrones procedentes de 
los contaminantes oxidables, pueden ser bloqueados por iones multivalentes como los sulfatos 
actuando como fuertes inhibidores del proceso de purificación de aguas (Lindner y col., 1997). 
Estos aniones sulfato se unen a la superficie del TiO2 donde pueden convertirse en radicales 
sulfato (SO4

―•) por cesión de un electrón a la banda de valencia o a los radicales hidroxilo 
(Matthews y col., 1972; Bahnemann y col., 1994). Sin embargo, los radicales sulfato son menos 
efectivos como oxidantes que los OH • y, debido a su carga negativa, pueden hacer de la 
superficie del TiO2 menos afín hacia los compuestos orgánicos. El hecho de no detectarse una 
mínima degradación de tricloroetileno con los catalizadores cristalizados con mezclas H2SO4-
EtOH indica que incluso está inhibida la capacidad oxidante de las especies sulfato. 
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Figura 4.114. Concentración de tricloroetileno (CTRI) en el reactor en función del tiempo de 

iluminación, para los dos catalizadores tratados con diferente relación H2SO4/EtOH. 



Cristalización del m-TiO2 mediante tratamientos en medio ácido 

 227

 Los difractogramas obtenidos por análisis de difracción de rayos X a bajo y alto ángulo 
de los xerogeles tratados con distintas composiciones H3PO4/EtOH aparecen en la Figura 
4.115 Los análisis DRX a bajo ángulo (Figura 4.115.A) muestran un pico ancho centrado en 
2θ = 0,9 º para el material m-TiO2-TMA-H3PO4-24-1, que parece ensancharse al aumentar la 
concentración de ácido utilizado en el TMA y, finalmente, desaparecer en la muestra  m-TiO2-
TMA-H3PO4-24-5. Este efecto indica una pérdida progresiva del ordenamiento y uniformidad 
mesoscópica a medida que se eleva la relación H3PO4/EtOH, provocado por la formación 
cada vez más abundante de los complejos PO4

3--Ti.  
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Figura 4.115. Espectros DRX de las muestras m-TiO2 cristalizadas con diferentes relaciones 

H3PO4/EtOH: A) bajo ángulo y B) alto ángulo. 

 Como en el caso anterior, mientras que el sólido sometido al TMA con una relación 
ácido/EtOH = 1 % es de naturaleza amorfa a nivel macroscópico, éste se torna cristalino 
cuando la relación de la mezcla de cristalización se aumenta a un 3 %. De este modo, el patrón 
DRX obtenido para el material m-TiO2-TMA-H3PO4-24-3 muestra un pico de difracción 
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centrado en un ángulo 2θ = 25,5 º, que coincide con la principal reflexión de la fase cristalina 
anatasa (d101). La baja intensidad de la señal indica que el grado de cristalinidad es bajo aunque 
el tamaño medio de cristal parece ser superior que cuando se emplearon otros ácidos, 
estimándose en un valor de 7,5 nm. Puesto que no se distinguen otras señales de difracción en 
el intervalo de ángulos de 20-35 º, ninguna de las otras fases alotrópicas del TiO2 parece estar 
presente en la red inorgánica. Cuando la cantidad de ácido fosfórico se incrementó hasta 
alcanzar una relación ácido/EtOH = 5 %, surgieron nuevas difracciones a ángulos superiores 
e inferiores al d101, destacando una señal cuyo máximo se situaba en torno a los 23,55 º. Estas 
difracciones no pertenecen a las características de las tres fases alotrópicas típicas del TiO2: 
anatasa, rutilo y brookita, por lo que se atribuyen a la formación de complejos cristalinos por 
interacciones PO4

3--Ti.  

 Con el objeto de determinar la influencia de la utilización de las mezclas 
H3PO4/EtOH, sobre las propiedades ópticas y estados de coordinación del titanio, se 
obtuvieron los espectros DR-UV/Vis, presentados en la Figura 4.116. A medida que se 
aumenta la cantidad de ácido fosfórico empleada se produce claramente una reducción 
progresiva y acentuada de la absorción en torno a los 330 nm, a expensas de una 
intensificación de la banda de absorción situada alrededor de los 220 nm. En términos de 
estados de coordinación del titanio, estos cambios se traducen en la pérdida creciente de 
centros metálicos con coordinación octaédrica, hasta alcanzar su total desaparición cuando la 
relación H3PO4/EtOH es la máxima utilizada. La desaparición de esta coordinación, típica del 
TiO2, está asociada a un crecimiento en el número de especies de titanio de coordinación 
pentaédrica y, principalmente, de otras de coordinación tetraédrica. Los complejos PO4

3--Ti 
generados, por consiguiente, contienen el titanio en estado de coordinación IV, con una red 
polimérica distorsionada respecto a la de los materiales puros m-TiO2. A esta nueva estructura 
le corresponderán enlaces y espaciados interplanares diferentes, lo que explica también las 
nuevas señales de difracción detectadas por análisis DRX. 

 Las fuertes interacciones entre los centros metálicos Ti4+ y los grupos fosfato, queda 
patente también en los espectros de infrarrojo, tal como puede comprobarse en la Figura 
4.117. En ellos puede observarse una serie de picos, de intensidad creciente con el contenido 
de ácido fosfórico en el medio de cristalización, y que aparecen en forma de dobles bandas: en 
la región de alta frecuencia surgen dos bandas de absorción situados a 3560 y 3480 cm-1, 
mientras que en la región de bajos números de onda o también conocida como huella dactilar se 
distingue otro doblete cuyos máximos están centrados en 615 y 540 cm-1, aproximadamente,  y 
una banda mucho más intensa centrada en torno a los 1000 cm-1. Asimismo, la banda 
característica de las vibraciones del TiO2, ubicada en el rango de números de onda entre 900-
400 cm-1, experimenta un brusco descenso de intensidad según aumenta la relación 
H3PO4/EtOH, hasta casi desaparecer para la relación más alta. Se comprueba, por tanto, que 
la formación de enlaces entre los aniones fosfato y los centros metálicos origina complejos que 
fuerzan la modificación estructural de la red inorgánica original, para generar una estructura 
diferente en la que los centros Ti4+ presentan una nueva coordinación con estados energéticos 
diferentes. 
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Figura 4.116. Espectros DR-UV/Vis de las muestras m-TiO2 cristalizadas con  
diferentes relaciones H3PO4/EtOH. 
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Figura 4.117. Espectros FTIR de las muestras m-TiO2 cristalizadas con  

diferentes relaciones H3PO4/EtOH. 

 El colapso de la estructura inicial de los materiales m-TiO2 cristalizados mediante el 
proceso TMA a partir de mezclas H3PO4/EtOH debe quedar reflejado en las propiedades 
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texturales finales. Para averiguar dicho efecto, se realizaron los análisis de fisisorción de N2 en 
todos los materiales de esta serie, mostrándose las isotermas y la distribución BJH de tamaños 
de poro medio correspondientes en la Figura 4.118. Asimismo, en la Tabla 4.25 (página 223) 
se incluye el área BET y el volumen total de poros estimado para cada uno de los análisis. Los 
sólidos presentan muy baja o nula porosidad, siendo el área BET y el volumen de poros más 
elevados de 65 m2 g-1 y 0,032 cm3 g-1, respectivamente, los cuales corresponden al tratamiento 
con una relación ácido/EtOH = 1 %. Las isotermas son más próximas a la de los materiales 
microporosos, con una importante adsorción interparticular en el caso del material tratado con 
un 5 % de H3PO4, lo que indica una posible modificación del tamaño y estado de agregación 
de las partículas. La distribución de tamaños de poro (Figura 4.118.B) refleja la baja porosidad 
de los materiales estudiados, con el máximo de adsorción de nitrógeno situado en el rango de 
los microporos. Se produce, además, una adsorción adicional a diámetros medios de poro 
superiores a los 150 Å, que se debe a la adsorción entre partículas. 
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Figura 4.118. Adsorción-desorción de N2 de las muestras m-TiO2 cristalizadas con diferentes 

relaciones H3PO4/EtOH: A) isotermas y B) distribución BJH de tamaños de poro. 
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 En la Figura 4.119 se representa la evolución de la concentración de tricloroetileno en 
el reactor fotocatalítico (CTRI) en función del tiempo de iluminación, para los catalizadores 
preparados con relaciones en peso H3PO4/EtOH = 1 y 5 %. Ambas reacciones se realizaron 
con una concentración de TiO2 = 0,1 g l-1 y 440-480 µmol l-1 de tricloroetileno alimento (ver 
Apéndice, Apartado 7.1.4). Transcurridas cuatro horas de reacción, no se aprecia una 
disminución de la concentración de tricloroetileno atribuible a su degradación por oxidación 
fotocatalítica, estando este resultado cotejado por la ausencia de liberación de iones cloruro al 
medio. Los materiales preparados por la vía de cristalización con mezclas H3PO4/EtOH son, 
por tanto, inactivos desde el punto de vista fotocatalítico. Este resultado es lógico atendiendo 
a las características cristalinas y estructurales tan diferentes a las del resto de catalizadores 
desarrollados en la presente investigación. El anión H2PO4

― puede generar el radical 
equivalente (H2PO4•) por reacción con las vacantes oxidantes o con los radicales hidroxilo 
(Matthews y col., 1972). Este radical posee un potencial de oxidación similar al del radical 
sulfato e inferior al del radical OH•. Al no observarse desaparición de tricloroetileno durante 
todo el tiempo de la reacción fotocatalítica, es de suponer que dichas especies oxidantes no 
son generadas, al menos en cantidades mínimas apreciables. 
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Figura 4.119. Concentración de tricloroetileno (CTRI) en el reactor en función del tiempo de 

iluminación, para los dos catalizadores tratados con diferente relación H3PO4/EtOH. 

 Como resumen del estudio del tratamiento de cristalización de los xerogeles m-TiO2 
con mezclas H2SO4/EtOH y H3PO4/EtOH debe resaltarse la fuerte interacción que ambos 
ácidos establecen con la red del TiO2, con el consecuente daño en sus propiedades texturales, 
estructurales y cristalinas. Este efecto es especialmente acusado cuando se emplea ácido 
fosfórico, que incluso modifica la coordinación octaédrica del Ti, típica del TiO2, reduciéndola 
a tetraédrica por formación de complejos con el anión fosfato. Por tanto, todos los materiales 
generados en este apartado son inactivos en la oxidación fotocatalítica de tricloroetileno. 
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4.8. DEGRADACIÓN FOTOCATALÍTICA DE IMAZAPYR EN AGUA: 
COMPARACIÓN DE LA ACTIVIDAD ENTRE DIFERENTES 
FOTOCATALIZADORES DE TiO2 

 Al igual que los compuestos organoclorados, muchos pesticidas suponen un serio 
problema de contaminación de aguas debido a su elevada persistencia y estabilidad química 
frente a los tratamientos convencionales de depuración. Dentro de los pesticidas, los 
herbicidas son sustancias ampliamente utilizadas para proteger y aumentar la productividad de 
las cosechas y representan una de las causas principales de contaminación de aguas 
subterráneas por lixiviación e infiltración a través del terreno en el que son dosificados. Estas 
sustancias son, por tanto, una referencia clara para la evaluación de nuevos materiales como 
fotocatalizadores en la descontaminación de aguas. 

 En esta línea, se llevó a cabo una investigación durante 3 meses en el “Laboratoire 
d’Application de la Chimie à l’Environnement (LACE)”, Lyon (Francia), bajo la supervisión 
del Dr. Jean-Marie Herrmann y la Dra. Chantal Guillard, cuyos principales objetivos fueron la 
caracterización cinética y mecanística de la degradación fotocatalítica de imazapyr, un 
herbicida sistémico perteneciente a la familia de las imidazolinas, cuando éste se encuentra 
disuelto en agua y utilizando TiO2 como catalizador. Asimismo, se realizó un estudio 
comparativo de la actividad fotocatalítica entre diferentes catalizadores en polvo basados en 
TiO2: el catalizador comercial Degussa P-25, el catalizador industrial Millennium PC-500 y el 
catalizador más activo desarrollado en la presente investigación, m-TiO2-TMA-HCl-24-0,5. 

4.8.1. Características de los fotocatalizadores de TiO2 en polvo 

 Entre los fotocatalizadores óptimos desarrollados en la presente investigación, se 
seleccionó el material m-TiO2-TMA-HCl-0,5 (simplificando, m-TiO2) para ser comparado con 
otros dos materiales basados en TiO2 en polvo comerciales: Degussa P-25 y Millennium PC-
500 (Guillard y col., 2003). Las propiedades texturales y cristalinas más significativas de los tres 
catalizadores están resumidas en la Tabla 4.26.  

Tabla 4.26. Propiedades texturales y cristalinas de los tres fotocatalizadores  
de TiO2 empleados. 

Muestra 
Fase TiO2 SBET 

/ m2 g-1 
DPORO 

/ Å 
dCRIST 
/ nm 

Degussa P-25 Anatasa/rutilo 50 --- 30 
Millennium PC-500 Anatasa > 250 60 5-10 
m-TiO2-TMA-Cl-24-0,5 Anatasa 216 0-27 6,4 

 

 La muestra Degussa P-25 posee muy baja porosidad (SBET próxima a los 50 m2 g-1), con 
un tamaño de cristal de 30 nm y una composición cristalina consistente en un 80 % de anatasa 
y un 20 % de rutilo. Por el contrario, los catalizadores PC-500 y m-TiO2 presentan una 
superficie específica mucho más elevada y próxima entre ellos dos, con valores superiores a 
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los 200 m2 g-1. El diámetro de poro del catalizador industrial PC-500 es 60 Å, mientras que la 
muestra m-TiO2 presenta una distribución bimodal que comprende el rango de microporos y 
mesoporos, con el diámetro medio mesoporoso situado en 27 Å. Ambos catalizadores 
porosos se encuentran cristalizados en la fase alotrópica anatasa, con unas dimensiones de 
cristales variables entre 5-10 nm, para la PC-500 y un tamaño medio experimental de 6,4 nm 
en el caso del m-TiO2. 

 En fotocatálisis heterogénea, las reacciones de oxidación-reducción implicadas en la 
degradación de los contaminantes presentes en el agua tienen lugar en la interfase 
contaminante-superficie de catalizador. En consecuencia, una de las etapas determinantes en la 
cinética y mecanismo de la reacción es la adsorción del contaminante en la superficie de las 
partículas de catalizador. Las propiedades texturales e hidrofílicas del catalizador desempeñan 
un papel clave en este aspecto, por lo que deben diseñarse para minimizar las limitaciones que 
la etapa de adsorción pueda introducir en la eficacia o velocidad global del proceso 
fotocatalítico. En base a estas observaciones, previamente a las reacciones fotocatalíticas los 
tres catalizadores fueron sometidos a un ensayo de adsorción en oscuridad, para evaluar la 
capacidad de acumulación de moléculas de imazapyr en su superficie. Para ello, se pusieron en 
contacto 50 mg de TiO2 con 20 ml de una disolución de imazapyr con una concentración de 
20 mg l-1 y se mantuvieron bajo agitación en oscuridad durante dos horas.  

 En la Figura 4.120 se encuentra representada la evolución de la concentración de 
imazapyr con el tiempo, para cada uno de los tres materiales estudiados, durante la primera 
hora de ensayo de adsorción (no se observaron cambios en la hora posterior). En todos los 
casos puede establecerse un tiempo de 15 minutos como el requerido para alcanzarse el 
equilibrio de adsorción, puesto que a partir de este tiempo apenas se produce una variación 
perceptible en la concentración del herbicida. 

 En la Tabla 4.27 se recoge la cantidad de imazapyr retenida por cada material en 
condiciones de equilibrio. Destaca de manera importante las elevadas cualidades como 
adsorbente que manifiesta el catalizador m-TiO2, con una retención de un 21,0 % de las 
moléculas iniciales de imazapyr (CIMA

A), comparada con el 4,5 y 2,4 % obtenidos para los 
sólidos P-25 y PC-500, respectivamente. El mayor área de contacto, derivado de una superficie 
BET también superior, justifica la diferente capacidad de adsorción del m-TiO2 respecto a la 
de Degussa P-25. Este razonamiento, sin embargo, no es aplicable al material PC-500, ya que 
este último presenta una superficie específica incluso superior. En este caso, el diferente 
comportamiento observado probablemente tenga su origen en el procedimiento de síntesis, ya 
que éste condiciona la naturaleza química de la superficie del catalizador final. El método sol-
gel provee a los óxidos porosos un elevado grado de hidroxilación que, al no ser aplicado un 
tratamiento post-síntesis a elevada temperatura, es preservado tras la etapa de cristalización. 
Esta abundancia de grupos hidroxilo, altamente hidrofílicos, explicaría los resultados 
obtenidos para el catalizador m-TiO2. En cambio, cabe presumir que la superficie de las 
partículas del catalizador PC-500 es menos hidrofílica, mostrando una menor afinidad por las 
moléculas de imazapyr bajo las condiciones de pH utilizadas. 
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Figura 4.120. Evolución de la concentración de imazapyr (CIMA) en función del tiempo  

durante el ensayo de adsorción en oscuridad. 

 

 Tabla 4.27. Capacidad de adsorción y pH resultantes del proceso para los tres 
fotocatalizadores de TiO2 empleados. 

Muestra 
CIMAA  

/ µmol l-1 
(∆C/CA)IMA 

/ % 
pHF 

Degussa P-25 78,3 4,5 4,1 
Millennium PC-500 73,2 2,4 5,3 
m-TiO2 78,0 21,0 2,8 

 

 Se estudió el efecto de la adición del catalizador sobre el pH del medio y para ello se 
midió este parámetro en la disolución de imazapyr, antes de ser añadido el catalizador y al 
finalizar el ensayo de adsorción (pHF). La disolución madre de 20 mg l-1 (76,5 µmol l-1) de 
imazapyr posee un pH natural de 4,3, aproximadamente, mientras que en la Tabla 4.27 
aparecen los valores de pH obtenidos tras el período de contacto con cada catalizador. Puede 
comprobarse que el material Degussa P-25 no altera la acidez del medio, mientras que la 
muestra m-TiO2 provoca un claro descenso del pH. Este efecto se debe a la liberación del HCl 
residual presente en el sólido, procedente del tratamiento de cristalización, siendo bastante 
acusado por la elevada carga de catalizador utilizada en el ensayo. De forma generalizada, el 
punto isoeléctrico del TiO2 está situado en torno a un pH = 6, mientras que el imazapyr posee 
tres pka: pk1 = 1,88; pk2 = 3,6 y pk3 = 10,8. En la Figura 4.121 puede contemplarse una 
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representación de las diversas formas del imazapyr en función del pH. En disoluciones 
acuosas de pH ~ 3, las partículas de dióxido de titanio se encuentran cargadas positivamente, 
mientras que las moléculas de imazapyr se encuentran en estado no iónico. Al no existir 
fuerzas electrostáticas de repulsión y teniendo el herbicida grupos funcionales nucleófilos, es 
posible que se establezcan interacciones entre ambas especies que conducen a la adsorción del 
herbicida sobre la superficie del m-TiO2. Por otro lado, el sólido PC-500 provoca un aumento 
del pH hasta un valor de pH = 5,3, sugiriendo alguna modificación en su composición 
estructural  respecto al TiO2 puro. A este pH, las moléculas de imazapyr se encuentran 
cargadas negativamente como consecuencia de la desprotonación del grupo carboxílico, 
mientras que las partículas de TiO2 rondan la neutralidad, situación que puede desfavorecer la 
afinidad superficial hacia el herbicida. En este caso, sin embargo, la deficiente capacidad de 
adsorción del material PC-500, a pesar de sus elevadas propiedades texturales, requiere de 
algún otro factor influyente como pudiera ser una naturaleza más hidrófoba. 
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Figura 4.121. Representación de las diferentes formas del imazapyr en función del pH. 

 Los tres fotocatalizadores fueron evaluados en la degradación fotocatalítica de 
imazapyr en fase acuosa. En cada reacción se utilizó una disolución inicial de 76,5 µmol l-1de 
imazapyr (20 mg l-1) y una carga de catalizador con las siguientes composiciones: a) 0,65 g l-1 
de m-TiO2; b) 0,63 g l-1 de Degussa P-25; c) 0,65 g l-1 de Millennium PC-500 y d) 0,315 g l-1 de 
P-25 + 0,315 g l-1 de PC-500. Los resultados obtenidos tras 20 minutos de reacción para los 
diferentes sistemas fotocatalíticos se presentan en la Tabla 4.28 mientras que en la Figura 
4.122 se compara la variación de la concentración de imazapyr con el tiempo de iluminación 
entre los fotocatalizadores estudiados. A pesar sus propiedades texturales muy inferiores, la 
desaparición del herbicida es claramente más rápida para el catalizador Degussa P-25, que 
cuando se emplea la misma carga de los dos materiales de TiO2 de elevada superficie 
específica. De este modo, transcurridos 20 minutos de reacción, la conversión de imazapyr 
referida a su concentración a tiempo cero de reacción (CD’/C0)IMA es de un 91,4 % para la 
Degussa P-25, mientras que se reduce a un 35,8 y un 41,7 % en el caso de las muestras PC-500 
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y m-TiO2, respectivamente. La diferente respuesta de los catalizadores PC-500 y P-25 ya ha 
sido observada previamente en reacciones a escala de laboratorio para la degradación de 
colorantes (Guillard y col., 2003). Debe destacarse, también, que la actividad del 
fotocatalizador m-TiO2 se hace superior a la del Millennium PC-500 a medida que la extensión 
de la reacción aumenta. Este comportamiento se hace patente en la Figura 4.122 donde puede 
apreciarse que a partir de una conversión del herbicida del 30 % la degradación se hace más 
rápida para el material m-TiO2 que para el PC-500. 

Tabla 4.28. Parámetros fotocatalíticos de los diferentes catalizadores de TiO2 empleados. 

Catalizador 
CTiO2 
/ g l-1 

ΦA 

/ %
∆CIMAA 

/ µmol l-1 
(CD/CA)IMA* 

/ % 
(CD’/C0 )IMA* 

/ % 

Degussa P-25 0,63 98,5 1,8 0,916 0,914 
Millennium PC-500 0,63 89,0 1,9 0,373 0,358 
P-25+PC-500 0,315+0,315 98,2 1,8 0,839 0,836 
m-TiO2 0,65 79,5 3,8 0,445 0,417 

(*) Valores obtenidos tras 20 minutos de irradiación 
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Figura 4.122. Evolución de la concentración de imazapyr en función del tiempo para una 

misma carga de diferentes tipos de catalizadores basados en TiO2. 

 La conversión de imazapyr fue calculada también respecto a la concentración inicial 
del herbicida antes de iniciar la etapa de adsorción en oscuridad (CD/CA)IMA. Tal como puede 
observarse en la Tabla 4.28, la diferencia de actividades entre los fotocatalizadores PC-500 y 
m-TiO2 aumenta ligeramente, como consecuencia de la mayor capacidad de adsorción del 
último material. Considerando que la fracción de herbicida inicialmente retenida en la 
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superficie del catalizador ha sido igualmente degradada, la efectividad global del m-TiO2 es 
superior a la detectada a partir de la medida de concentraciones de imazapyr en disolución. 

 La interpretación de los resultados obtenidos en cualquier proceso fotocatalítico no 
suele resultar sencilla, puesto que son numerosos los factores que intervienen en la eficiencia 
global del mismo. Uno de los parámetros a considerar es la capacidad de absorción de los 
fotones procedentes de la lámpara por parte del catalizador en cuestión, así como la 
proporción de los mismos que generan pares electrón-hueco. Mientras que este segundo 
aspecto resulta bastante complicado de determinar, existen diferentes métodos para medir la 
cantidad de radiación que es capturada por la suspensión del catalizador. Entre las técnicas 
más habituales se encuentran la actinometría (Pruden y Ollis, 1983; Schiavello y col., 1991) y el 
empleo de radiómetros (Buechler, y col., 1999; Burns y col., 1999). En el presente estudio se 
realizaron medidas de absorción de luz en función de la concentración de catalizador disperso 
en agua, utilizando un radiómetro cuyo máximo de absorción estaba situado en 365 nm y las 
mismas condiciones experimentales que las de las reacciones desarrolladas. La Figura 4.123 
contiene los datos obtenidos expresados como porcentaje de radiación absorbida (ΦA) por la 
suspensión, en función de la concentración de catalizador, para los tres tipos de TiO2 
estudiados. El valor de este parámetro correspondiente a la carga de 0,63 g l-1 de TiO2 se ha 
incluido en la Tabla 4.28. La eficacia en la absorción de radiación aumenta en el orden m-TiO2 
< Millennium PC-500 < Degussa P-25, con unos valores respectivos de ΦA = 79,5 < 89 < 
98,5 %. Esto significa que sólo en el último caso la velocidad de reacción es independiente de 
la carga de TiO2, situación que impide extraer esta variable a la hora de evaluar y comparar la 
actividad fotocatalítica intrínseca a la naturaleza del fotocatalizador.  
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Figura 4.123. Absorción de luz de diferentes catalizadores de TiO2 en polvo en  

función de su concentración en agua. 
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 Por otro lado, y en parte relacionado con la eficiencia en la absorción de radiación, 
debe señalarse que el fotocatalizador Degussa P-25 se dispersa mucho más fácilmente que el 
Millennium PC-500, hecho perceptible por la rápida deposición de las partículas del último 
fotocatalizador cuando se interrumpía la agitación. No ocurría lo mismo con el sólido m-TiO2 
que formaba una suspensión muy estable en condiciones de su pH natural. En este caso, la 
dispersión resultante es la de menor opacidad, lo que denota una menor expansión de las 
partículas de TiO2 por el volumen del reactor. 

 Otros parámetros que afectan a la velocidad de reacción conciernen a las propiedades 
químicas y cristalinas del catalizador. De las tres formas alotrópicas del dióxido de titanio, la 
anatasa está reconocida como la más activa en la mayor parte de los procesos fotocatalíticos, 
mientras que el rutilo presenta muy poca o nula actividad y la brookita carece de cualquier tipo 
de interés en este campo (Sclafani y col., 1994; Ding y col., 2000; Sun y Smirniotis, 2003). 
Teniendo en cuenta estos argumentos, el fotocatalizador Degussa P-25 debería ser el menos 
eficiente ya que contiene un 20 % de rutilo en su composición. Sin embargo, este material es el 
más activo en la mayoría de las aplicaciones fotocatalíticas investigadas hasta el momento 
actual. El motivo de tan destacadas propiedades no está aún esclarecido, existiendo diversas 
hipótesis en torno a este punto. Una de las argumentaciones más extendidas es la realizada por 
Bickley y colaboradores (1991), quienes mediante un estudio de la morfología y estructura del 
TiO2 Degussa P-25 revelaron que se trata de un material multifásico en el que coexiste una 
fase amorfa con las fases cristalinas anatasa y rutilo, éstas dos últimas en una proporción 
80/20. Determinaron que su microestructura es más compleja que la de una mezcla física de 
estos tres componentes, presumiblemente como consecuencia del proceso de fabricación. 
Asimismo, concluyeron que la excepcional actividad fotocatalítica del catalizador Degussa P-
25 debe proceder de una separación electrón-hueco más eficaz, gracias a la formación de una 
interfase o capa espacial de carga entre los cristales de anatasa y las delgadas películas de rutilo 
creadas sobre ellos.  

 La eficiencia fotocatalítica del TiO2 está también condicionada fuertemente por el 
tamaño de cristal ya que éste ejerce un papel fundamental en los mecanismos de 
recombinación de los pares electrón-hueco, especialmente en el rango de tamaños del orden 
de nanómetros. En estos casos, pequeñas modificaciones en los diámetros de partículas 
cristalinas conducen a grandes modificaciones en la relación superficie/volumen con el 
consiguiente efecto sobre la recombinación e―-h+ superficial o en volumen. Jung y 
colaboradores (2002) estudiaron la influencia del tamaño de cristal de anatasa en la 
descomposición de tricloroetileno. El tamaño de cristal fue controlado para un área superficial 
y tamaño de partícula fijos empleando la técnica conocida por “spray pyrolysis” a diferentes 
temperaturas de síntesis. Entre otros resultados encontraron que la fotoactividad del TiO2 
aumentaba linealmente con el tamaño de cristal de anatasa, cuando se trabaja con partículas de 
tamaños de nanómetros y mientras que no apareciera rutilo en concentraciones superiores a 
un 10 %. Postularon que a medida que aumenta el tamaño de cristal de anatasa se reduce la 
recombinación volumétrica de los pares e―-h+, a la vez que se prolonga su vida media, 
generando una mayor densidad de electrones. Como consecuencia, la velocidad de 
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transferencia de carga a la superficie es mayor, lo que finalmente se traduce en una mayor 
actividad fotocatalítica. Esta misma explicación podría también aplicarse a los 
fotocatalizadores empleados en la presente investigación, puesto que el material Degussa P-25 
posee un tamaño de cristal claramente superior, de 30 nm, frente a las 6,4 nm del m-TiO2 y 5-
10 nm del PC-500.  

 El método de preparación influye, no sólo en la eficiencia de la absorción de fotones, 
sino que también actúa indirectamente sobre la velocidad de recombinación de los pares 
electrón hueco fotogenerados (Schiavello y col., 1991). Entre otras propiedades afectadas por 
el método de preparación se encuentran la existencia de defectos estructurales en los cristales 
de anatasa, la presencia de impurezas o diferentes propiedades químicas de la superficie del 
fotocatalizador que pueden favorecer la recombinación de los pares electrón-hueco. En 
relación a este último aspecto, y tal como se ha comentado previamente, es presumible un 
mayor grado de hidroxilación y una naturaleza más hidrofílica en el fotocatalizador Degussa P-
25 que en el material Millennium PC-500, lo que deriva a su vez en una mayor capacidad de 
adsorción de imazapyr en el primero, así como en una mejor captura superficial de los pares 
e―-h+ a través de los grupos hidroxilo. La ligera superioridad del m-TiO2 como fotocatalizador 
en comparación al material Millennium PC-500 se atribuye principalmente a la mayor 
retención de imazapyr.  

 Tal como puede observarse en la Figura 4.122, cuando se emplearon 0,63 g l-1 de TiO2 
constituidos por una mezcla física de los catalizadores Degussa P-25 y Millennium PC-500 con 
una proporción 1:1, el herbicida imazapyr desapareció prácticamente a la misma velocidad que 
con la misma carga de Degussa P-25 puro. No se obtuvo, por tanto, un efecto sinérgico por la 
combinación de las excelentes propiedades fotocatalíticas del material P-25 y de la elevada 
superficie específica del PC-500. La eficiencia fotónica correspondiente a 0,315 g l-1 del 
fotocatalizador Degussa P-25 es de prácticamente un 100 % de absorción de luz (Figura 
4.123) mientras que se reduce a un 63,1 % para el Millennium PC-500. En esta situación, es 
evidente que la Degussa P-25 ejerce un efecto predominante sobre la cinética de la reacción, 
sin que se perciba la influencia del Millennium PC-500.  

 En la caracterización cinética de los catalizadores ensayados se probaron diferentes 
modelos, tanto potenciales como hiperbólicos, utilizando la expresión integrada de cada uno 
de ellos y aplicando el análisis de mínimos residuos para las concentraciones de imazapyr en 
cada tiempo después de realizar el ajuste. Todos los sistemas catalíticos son reproducidos con 
mayor exactitud a través de un modelo tipo Langmuir-Hinshelwood (L-H), cuya fórmula 
general se presenta en la Ecuación 4.8. El parámetro K es el coeficiente de adsorción de 
imazapyr en el catalizador, K’ representa el producto del coeficiente de adsorción y la 
constante de velocidad de la reacción y n es el orden de la reacción respecto al compuesto a 
degradar. Los parámetros n, K’ y K específicos de cada reacción, junto con el error en la 
concentración de imazapyr teórica introducido por cada modelo aparecen en la Tabla 4.29.  
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 La constante de adsorción para el catalizador Degussa P-25 (K = 0,00607) representa 
una contribución importante en el comportamiento cinético global de la reacción, lo que 
denota que la adsorción de imazapyr en la superficie de las partículas de TiO2 es una etapa 
influyente en la eficiencia del proceso. Por el contrario, el coeficiente de adsorción es 
prácticamente despreciable cuando la degradación de imazapyr está catalizada por Millennium 
PC-500 (K = 0,000185). En tal caso, el modelo cinético puede aproximarse a una cinética 
potencial de primer orden cuya constante cinética equivale a K’ (k = 0,0025 min-1). En cuanto 
a la mezcla de los catalizadores comerciales PC-500 y P-25, ambas constantes K’ y K son más 
próximas a las obtenidas para el sistema puro Degussa P-25, en consonancia con la evolución 
de la concentración de imazapyr con el tiempo, mostrado previamente en la Figura 4.122. Este 
resultado parece indicar que la menor eficacia fotocatalítica de la fase Millennium PC-500 
apenas se percibe debido a la alta actividad del catalizador Degussa P-25, incluso cuando se 
emplean concentraciones de 0,315 g l-1. Por último, el ajuste de los datos experimentales 
correspondientes a la reacción catalizada por el material m-TiO2 conduce a un modelo L-H de 
orden 2 cuyo coeficiente de adsorción K es varios órdenes de magnitud superior a la unidad. 
Dicho modelo puede, entonces, simplificarse a una cinética potencial de orden uno, con una 
constante cinética k = K’/K = 0,0269 min-1. 

Tabla 4.29. Parámetros cinéticos de los diferentes catalizadores de TiO2 empleados. 

Catalizador 
CTiO2 
/ g l-1 

n K’ 
K 

× 10 3 

Error 
/± % 
CIMA 

r0 
/ µmol l-1 min-1 

Degussa P-25 0,6 1 0,142 6,07 4,5 7,1 
Millennium PC-500 0,63 1 0,0225 0,185 4,4 1,5 
P-25+PC-500 0,315+0,315 1 0,102 2,82 4,6 5,8 
m-TiO2 0,65 1 0,0269 0,56 1,9 

 

 La velocidad inicial de reacción relativa a cada fotocatalizador fue calculada a partir de 
su modelo cinético correspondiente considerando una conversión de imazapyr del 10 %. En la 
Tabla 4.29 se presentan los valores obtenidos en cada caso, pudiéndose observar una clara 
superioridad por parte del fotocatalizador Degussa P-25, seguido por la mezcla de los dos 
fotocatalizadores comerciales Degussa P-25 y Millennium PC-500. Los dos materiales porosos 
exhiben una velocidad de degradación de imazapyr similar, aunque ligeramente superior para 
el fotocatalizador m-TiO2. En conclusión, se verifica de nuevo que a pesar de que los 
fotocatalizadores mesoporosos presentan propiedades texturales superiores y que están 
constituidos únicamente por la fase de TiO2 anatasa, el material comercial Degussa P-25 es 
cinéticamente mucho más eficiente.  

 Hasta la fecha, se dispone de más información acerca de la degradación fotoquímica 
del herbicida imazapyr que de su descomposición vía fotocatalítica. Entre los primeros 
informes en torno a la fotolisis del imazapyr debe citarse el realizado por su empresa 
comercial, “American Cyanamid Company” (Mallipudi y col., 1991). Empleando un simulador de 
luz solar como fuente de emisión, encontraron que la vida media del herbicida variaba entre 
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los 1,9-2,7 días para disoluciones iniciales de 25 mg l-1 y valores de pH comprendidos entre 6-
9, siendo la cinética de fotodescomposición de primer orden. Estudios posteriores efectuados 
por otros investigadores confirmaron siempre un orden global n = 1 para la reacción de 
fotolisis del imazapyr, debido a que no existen fenómenos interfaciales implicados en el 
proceso. Dependiendo de factores como la concentración del herbicida, el pH de la disolución 
en que se encuentre o la fuente de radiación utilizada, los tiempos de vida media del imazapyr 
variaron entre 20 minutos y varios días, pero siempre disminuyendo a medida que se 
incrementa el pH de la disolución (El Azzouzi y col., 1999; Mansour y col., 1999; Santoro y 
col., 1999; Mekkaoui y col., 2000). Estas últimas cuatro publicaciones incluyeron también un 
estudio somero de la degradación del herbicida en presencia de TiO2, en el que se observó una 
notable aceleración del proceso mientras que se preservaba una cinética de primer orden, si 
bien no se presentaba un estudio cinético detallado de la reacción. La presunta menor 
naturaleza hidrofílica, junto con la menor capacidad adsorbente del catalizador PC-500 
podrían ser los responsables del diferente comportamiento cinético obtenido en su caso. 

 En la Tabla 4.30 se compilan los principales subproductos de la degradación 
fotocatalítica del herbicida imazapyr identificados mediante cromatografía líquida de alto 
rendimiento acoplado a un detector de masas (HPLC-MS). Dichos subproductos 
corresponden al tratamiento de 20 mg l-1 de imazapyr en presencia de 2,5 g l-1 del Millennium 
PC-500, tras 16 minutos de iluminación. No obstante, las especies intermedias encontradas 
son comunes al resto de los fotocatalizadores ensayados. Con fines comparativos, se han 
incluido los productos intermedios determinados para la descomposición del herbicida por vía 
fotolítica (Mallipudi y col., 1991). El primer aspecto a destacar es el elevado número de 
intermedios generados fotocatalíticamente en relación con aquellos producidos 
fotoquímicamente. Lo más reseñable, sin embargo, radica en el mayor tamaño molecular de 
los primeros subproductos que, en su mayoría, conservan las dos estructuras cíclicas 
características, mientras que los intermedios de eliminación fotolítica contienen tan sólo el 
anillo aromático. Es evidente que el mecanismo de degradación de las moléculas de imazapyr 
es diferente en función de si ésta se lleva a cabo asistida por el fotocatalizador de TiO2 o por 
actuación directa de la luz. En el segundo caso el enlace más lábil corresponde al establecido 
entre el anillo bencénico y el heterociclo de cinco átomos, siendo esta unión una de las 
primeras en romperse tras la exposición a la luz ultravioleta. Como es de esperar, la ruta 
fotocatalítica promueve la oxidación de la molécula orgánica, por lo que los primeros 
intermedios son derivados del herbicida con uno o más grupos funcionales oxigenados, tales 
como grupos carboxílicos, grupos carbonilos y, principalmente, grupos hidroxilos, estos 
últimos incorporándose por reacciones de adición preferentemente en el anillo aromático, de 
naturaleza más electrófila que el resto de la molécula. Se comprueba, de este modo, que los 
catalizadores de TiO2 no sólo intervienen en la cinética de la eliminación del imazapyr, sino 
que además modifican el mecanismo de evolución del mismo hasta alcanzar su completa 
mineralización. 
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Tabla 4.30. Productos intermedios de la degradación del herbicida imazapyr. 
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4.8.2. Efecto del pH del medio 

 El pH del medio en que tienen lugar las reacciones fotocatalíticas en fase acuosa 
constituye otra de las variables a tener en cuenta a la hora de seleccionar las condiciones de 
operación que ofrezcan las mayores eficiencias del proceso posibles. La importancia de este 
parámetro radica principalmente en que determina los estados de carga superficiales de las 
partículas de TiO2 así como la configuración iónica o neutra de las moléculas susceptibles de 
ser degradadas. De este modo, la interacción contaminante-TiO2 puede estar favorecida en 
mayor o menor grado en función de la acidez o basicidad de la disolución. Asimismo, el pH 
ejerce un papel fundamental en las reacciones de hidrólisis que colateralmente pueden sufrir 
las moléculas de sustrato. 
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 A modo de ejemplo del importante papel desempeñado por el pH, Lindner y 
colaboradores publicaron en 1997 una fuerte influencia de dicha variable para la eficacia en la 
mineralización fotocatalítica del ácido dicloroacético (DCA) con catalizadores de TiO2. La 
máxima velocidad de degradación del DCA se obtuvo en torno a un pH = 3, condiciones que 
permiten una adecuada interacción sustrato-catalizador gracias a la carga positiva de las 
partículas de TiO2 y el estado aniónico de los grupos acetato.  

 En estudios sobre la degradación fotocatalítica de diversos colorantes empleando 
suspensiones de TiO2 con iluminación de luz ultravioleta, (Houas y col., 2001; Lachheb y col., 
2002; Guillard y col., 2003) se determinó que la concentración de protones del medio de 
reacción apenas influía sobre los parámetros cinéticos del proceso, aunque condicionaba 
fuertemente la capacidad de adsorción de los contaminantes sobre el sustrato catalítico a 
través del mecanismo de interacciones electrostáticas.  

 Se ha determinado, también, que la actividad fotocatalítica del TiO2 está favorecida en 
medios alcalinos debido a diversos factores (Sclafani y col., 1994): a) los aniones OH– son 
captores eficaces de las vacantes (h+), impidiendo su recombinación con los electrones 
fotogenerados; b) la adsorción de oxígeno en la superficie del TiO2 aumenta con el contenido 
de aniones hidroxilo y c) la banda de conducción adquiere un valor más negativo, lo que 
favorece los procesos de reducción.  

 En el presente estudio, la adición de 2,5 g l-1 de m-TiO2 a una disolución que contenía 
76,5 µmol l-1 de imazapyr (pH natural = 4,3 aproximadamente) provocaba una acidificación 
del medio hasta alcanzar un valor de pH = 2,8. Esta acidificación procede de la liberación de 
HCl adsorbido en el fotocatalizador durante su preparación. Con el objeto de determinar el 
efecto que esta acidez provoca sobre la eficacia fotocatalítica del proceso, se llevaron a cabo 
dos reacciones en condiciones de pH diferentes: pH = 2,8 y 4,3. El ajuste del pH del medio al 
valor de 4,3 se llevó a cabo añadiendo la cantidad necesaria de una disolución 0,1 N de 
NaOH. En la Tabla 4.31 aparecen los principales parámetros cinéticos y de adsorción 
extraídos de ambos ensayos. La evolución de la concentración de imazapyr tras la etapa previa 
de adsorción, así como durante el tiempo de iluminación, se encuentra ilustrada en la Figura 
4.124.  

 

Tabla 4.31. Parámetros fotocatalíticos en función del pH para el fotocatalizador m-TiO2. 

pH 
(∆C/C0)IMA 

/ % 
(CD’/C0)IMA(*) n K’ K 

Error 
/± % 
CIMA 

r0 
/ µmol min-1 

g-1 

2,8 21,0 0,426 2 0,00131 0,0455 1,5 0,019 
4,3 24,9 0,651 1 0,0529 0,0104 5,8 0,72 

(*) Valores obtenidos tras 30 minutos de irradiación. 
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Figura 4.124. Evolución de la concentración de imazapyr en función del tiempo y del 

pH del medio para el fotocatalizador m-TiO2.  

 La modificación del pH no se traduce en variaciones importantes de la capacidad de 
adsorción de moléculas de imazapyr que se sitúa en el intervalo 21-25 %, aunque es 
ligeramente inferior para el medio más ácido. En ambas condiciones es de suponer que las 
partículas de TiO2 están cargadas positivamente ya que su punto isoeléctrico es superior a 
ambos valores de pH. Por el contrario, la estructura química del imazapyr cambia desde un 
estado de carga negativa a otro no iónico (Figura 4.121, pág. 235) cuando se utiliza el medio 
más ácido. Aunque el estado aniónico del herbicida aumenta su afinidad hacia las partículas de 
TiO2, el débil efecto observado sobre la cantidad de imazapyr adsorbido lleva a la conclusión 
de que la elevada superficie específica del fotocatalizador, altamente hidroxilada y con gran 
afinidad por grupos nucleófilos y polares (como los presentes en la fórmula química del 
imazapyr), es la principal responsable de este destacado comportamiento como adsorbente. 

 La velocidad de oxidación del imazapyr, sin embargo, sí está claramente afectada por la 
acidez de la disolución, siendo mayor para el pH = 4,3, tal como puede comprobarse en la 
Figura 4.124. De este modo, después de 30 minutos de reacción se han transformado un 42,6 
y 65,1 % de las moléculas de imazapyr para los valores de pH = 2,8 y 4,3, respectivamente. 

 El modelo cinético que mejor reproduce el comportamiento de ambos 
fotocatalizadores es el de Langmuir-Hinshelwood, tal como corresponde a procesos catalíticos 
interfaciales. Las constantes cinética y de adsorción específicas para cada fotocatalizador se 
muestran en la Tabla 4.31, junto con la bondad del ajuste expresada en términos del error en la 
concentración de imazapyr. El orden de la reacción respecto a las moléculas de imazapyr 
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cambia de n = 1 a n = 2 cuando el pH disminuye lo que denota un cambio del mecanismo de 
reacción hacia una situación más compleja donde la degradación fotocatalítica del imazapyr 
está cinéticamente menos favorecida. El incremento de la acidez del medio otorga más peso a 
la etapa de adsorción, hecho reflejado por un aumento de la constante K desde 0,0104 para 
pH = 4,3 hasta K = 0,0455 a pH = 2,8. Este resultado puede interpretarse como el reflejo de 
un menor efecto limitante de la etapa de adsorción a pH más elevado, debido a que existe una 
mayor afinidad entre las partículas de TiO2 y las moléculas de herbicida en estado aniónico. 

4.8.3. Efecto de la concentración de imazapyr 

 La influencia de la concentración del herbicida imazapyr sobre la velocidad del proceso 
fotocatalítico fue estudiada para los tres fotocatalizadores que están siendo analizados a lo 
largo de este apartado de la investigación: Degussa P-25, Millennium PC-500 y m-TiO2. En 
esta serie de reacciones se empleó una carga constante de TiO2 igual 2,5 g l-1 y tres 
concentraciones de herbicida diferentes: 6,7, 12 y 20 mg l-1 (25,6, 45,9 y 76,5 µmol l-1). 

 En la Figura 4.125 se representa la concentración de imazapyr antes y después de su 
adsorción en oscuridad, así como su evolución en función del tiempo de iluminación, para las 
condiciones de reacción descritas. En la Tabla 4.32 se presentan algunos de los parámetros 
característicos de cada reacción. Entre los resultados obtenidos, debe señalarse que el tiempo 
necesario para degradar totalmente el herbicida disminuye a medida que desciende la 
concentración inicial del mismo. Por ejemplo, mientras que con el fotocatalizador P-25 y 77 
µmol l-1 iniciales de imazapyr se logra un 100 % de conversión tras 20 minutos de irradiación, 
éste tiempo se reduce a 16 y 12 minutos cuando la concentración de partida del herbicida es 
de 45,5 y 25,6 µmol l-1, respectivamente. Paralelamente, tras veinte minutos de reacción las 
conversiones referidas a la concentración de imazapyr a tiempo cero de iluminación 
(CD’/C0)IMA aumentan desde un 51,2 % hasta un 75,2 %, en el caso del fotocatalizador PC-500 
y desde un 50,9 % hasta un 61,6 %, con el material m-TiO2 como fotocatalizador. Esta 
respuesta responde a la existencia de una mayor proporción de centros activos del TiO2 por 
cada molécula de imazapyr, que provocan una descomposición del herbicida globalmente más 
rápida. Debe destacarse que, cuando la conversión se calcula a partir de la concentración de 
imazapyr antes de la etapa de adsorción en oscuridad (CD/CA)IMA, su valor aumenta de forma 
significativa para el fotocatalizador m-TiO2, ya que considera como degradada la cantidad de 
herbicida adsorbida en las partículas del fotocatalizador.  

 La disminución de la concentración de imazapyr en la disolución original lleva consigo 
una menor cantidad de moléculas de imazapyr retenidas en la superficie de las partículas de 
TiO2. El equilibrio de adsorción sobre los fotocatalizadores empleados puede describirse 
mediante la isoterma de Freundlich, definida en la Ecuación 4.8.  

 nADS = f (C) = KADSCn  [4.8] 

siendo nADS, el número de moléculas de imazapyr adsorbidas por unidad de masa de TiO2 
(µmol gTiO2

-1), y C la concentración de equilibrio de imazapyr en fase acuosa (µmol l-1). La 
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constante KADS está relacionada con la capacidad de adsorción del adsorbente, debido a su 
superficie específica y distribución de sitios activos, principalmente. El parámetro n, sin 
embargo, está correlacionado con las energías de adsorción. Cuanto mayor sea el valor de n, 
menor será la afinidad entre el adsorbente y el adsorbato (Treybal, 1981; Robert y col., 2000; 
Barros y Arroyo, 2001). Esta dependencia se traduce en que isotermas de adsorción convexas 
(n>1) son menos favorables que las cóncavas (n<1), ya que la segunda forma indica que con 
menores concentraciones de adsorbato se logra un mayor reparto hacia la fase sólida.  
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Figura 4.125. Evolución de la concentración de imazapyr en función del tiempo para 2,5 g l-1 
de TiO2 y distintas concentraciones iniciales de herbicida: A) m-TiO2; B) PC-500 y C) P-25. 

 
Tabla 4.32. Parámetros fotocatalíticos en función de la concentración inicial de imazapyr. 

Catalizador 
CIMAA 

/ µmol l-1 
∆CIMAA 

/ µmol l-1 
(CD/CA)IMA* (CD’/C0)IMA* 

nADSF* 
/ µmol 
gTiO2-1 

(CT/CA)IMA* 

77,0 6,6 0,994 0,993 0,010 0,993 
45,5 3,4 1 1 0 1 

Degussa 
P-25 

25,6 2,5 1 1 0 1 
75,3 2,8 0,528 0,512 0,242 0,520 
47,3 0,25 0,700 0,694 0,0343 0,698 

Millennium 
PC-500 

24,5 0,26 0,755 0,752 0,0055 0,754 
78,6 19,6 0,631 0,509 4,5 0,487 
45,7 12,2 0,734 0,637 2,4 0,604 m-TiO2 
24,1 7,6 0,737 0,616 1,5 0,584 

* Valores obtenidos tras 20 minutos de irradiación. 
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 Mediante el ajuste de los datos experimentales disponibles por mínimos cuadrados a la 
Ecuación 4.8 linealizada, se determinaron los coeficientes n y KADS característicos de cada 
fotocatalizador. En la Tabla 4.33 se recogen los valores resultantes, junto con el grado de 
bondad del ajuste, que demuestra una alta fiabilidad de la regresión. Los dos fotocatalizadores 
comerciales presentan un valor de n superior a la unidad, equivalente a una isoterma de 
adsorción convexa, mientras que el fotocatalizador m-TiO2 se caracteriza por una constante n 
< 1, con una isoterma de adsorción cóncava. Atendiendo a los valores de n, la afinidad de las 
partículas de TiO2 por las moléculas de imazapyr aumenta en el mismo sentido que el 
obtenido experimentalmente. Además, debe prestarse atención a la constante KADS ya que éste 
aumenta en el sentido PC-500 < P-25 < m-TiO2, existiendo muchas más diferencia en su 
valor entre los tres materiales que en el caso del parámetro n. De este modo, el fotocatalizador 
m-TiO2 presenta un valor de KADS desde uno hasta tres órdenes de magnitud superior al 
obtenido para los materiales Degussa P-25 y Millennium PC-500, respectivamente. Siendo una 
medida de la capacidad de acumulación de moléculas de imazapyr, esta superioridad 
demuestra no sólo una elevada superficie específica para el fotocatalizador m-TiO2, sino 
también una elevada densidad de centros activos de adsorción que le otorgan sus excelentes 
propiedades como material adsorbente. 

Tabla 4.33. Parámetros del equilibrio de adsorción de imazapyr en 
diferentes materiales de TiO2. 

Catalizador Ajuste n KADS  R2 
Degussa P-25 y = 1,119x – 1,634 1,119 0,0232 0,9993 
Millennium PC-500 y = 2,129x – 3,918 2,129 0,121×10-3 0,9865 
m-TiO2 y = 0,7423x – 0,429 0,7423 0,372 0,9954 

 

 En la Figura 4.126 se presenta la configuración espacial y dimensiones de la molécula 
imazapyr a temperatura ambiente (298 K) calculadas mediante el módulo de Dinámica Molecular 
del programa Cerius2 (Cerius2, v.4.6). En la simulación se empleó el campo de fuerzas 
Dreiding (Mayo y col., 1990), para el que previamente se calcularon y asignaron las cargas 
atómicas efectivas mediante el método de cálculo de Gasteiger (Gasteiger y Marsili, 1980), 
disponible en el mismo programa de simulación. Puede observarse que la distancia entre los 
átomos de hidrógeno H’ y H’’, así como aquella medida entre los átomos de oxígeno O’ y O’’ 
es de 8,81 y 7,48 Å, respectivamente. Puesto que éstas son las mayores dimensiones espaciales 
de la molécula, es evidente que los poros del fotocatalizador m-TiO2, con un tamaño medio de 
27 Å, son accesibles a las moléculas de imazapyr constituyendo centros efectivos de adsorción. 
La retención de imazapyr tiene lugar, por tanto, no sólo en la superficie externa del óxido m-
TiO2 sino también en la superficie generada por la porosidad interna. 
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Figura 4.126. Dimensiones de la molécula “imazapyr” determinadas  

mediante el programa Cerius2. 

 A partir de las isotermas de adsorción, se calculó la cantidad de imazapyr adsorbida en 
condiciones de equilibrio para un tiempo de reacción de 20 min (nADS

F) y se recalculó la 
conversión teniendo en cuenta la cantidad real de imazapyr no degradada así como su 
concentración inicial, antes de añadir el fotocatalizador (CT/CA)IMA. Tanto la cantidad de 
adsorbato retenido como la conversión resultantes para cada reacción se encuentran en la 
Tabla 4.32. Mientras que para los dos fotocatalizadores comerciales la variación de la 
conversión es prácticamente despreciable, ésta se ve fuertemente reducida en el caso del 
material m-TiO2. Es evidente, por consiguiente, que la velocidad de degradación de imazapyr 
está limitada por la elevada capacidad adsorbente de este fotocatalizador. 

 En el estudio del comportamiento cinético de las reacciones desarrolladas, se probaron 
tanto cinéticas potenciales como los modelos de Langmuir-Hinshelwood. Para ello, se 
ajustaron simultáneamente las tres reacciones de cada fotocatalizador a diferentes 
concentraciones iniciales y se seleccionó aquel que proporcionaba menor error medio en la 
concentración de imazapyr. Conforme a los procesos catalíticos interfaciales, la cinética de 
todos los fotocatalizadores fue mejor reproducida a través del modelo L-H, registrándose los 
parámetros cinéticos obtenidos en la Tabla 4.34, junto con el error asociado a cada uno. 

Tabla 4.34. Parámetros fotocatalíticos en función de la concentración inicial de imazapyr. 

Catalizador n K’ K 
Error 

/± % CIMA 

Degussa P-25 1 0,857 0,0867 13,0 

Millennium PC-500 1 0,0949 0,0248 5,5 

m-TiO2 1 0,0529 0,0104 5,8 

 

X

Y
Z
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 Puede comprobarse que es el material Degussa P-25 el más efectivo cinéticamente, 
con una constante K’ un orden de magnitud superior a los otros dos fotocatalizadores. El 
hecho de que la constante de adsorción K para el fotocatalizador m-TiO2 sea la más baja 
indica que su influencia es la menor y puede atribuirse al efecto conjunto de que la saturación 
superficial de las partículas de TiO2 por las moléculas de imazapyr se realiza previamente a la 
iluminación del fotorreactor junto con una velocidad lenta de degradación. 

4.8.4. Efecto de la concentración de catalizador 

 Una de las variables a considerar en las reacciones fotocatalíticas es la cantidad de 
catalizador a utilizar, ya que incide directamente sobre la eficiencia global de la reacción. Se ha 
demostrado que existe una dependencia lineal directa entre la velocidad inicial de reacción y la 
masa de catalizador, como consecuencia de la generación creciente de pares electrón-hueco 
(e―-h+) desde un mayor número de superficies de partículas de TiO2 iluminadas (Herrmann, 
1999). No obstante, la cantidad de catalizador a introducirse dentro del reactor no es ilimitada, 
sino que está restringida por el flujo radiante, de valor finito, así como por los fenómenos de 
dispersión de luz, más importantes según se incrementa el número de partículas de TiO2 
suspendidas en el agua. Puesto que tanto la intensidad de luz incidente como la calidad de la 
dispersión del catalizador dependen de la instalación fotocatalítica, la cantidad de catalizador 
óptima debe determinarse experimentalmente para cada caso particular.  

 Como ya se indicó anteriormente, la Figura 4.123 (página 237) muestra el porcentaje 
de luz absorbida (ΦA) en el medio de reacción en función de la concentración de TiO2 
introducida para los tres catalizadores ensayados: Degussa P-25, Millennium PC-500 y m-
TiO2-TMA-HCl-24-0,5 (m-TiO2). Destaca la elevada capacidad del material P-25 para 
absorber los fotones procedentes de la lámpara, muy superior a la de los otros dos 
catalizadores. La concentración óptima de Degussa P-25 se sitúa en un valor cercano a los 0,2 
g l-1, mientras que para los catalizadores PC-500 y m-TiO2 es de 1 g l-1 y  en torno a los 2 g l-1, 
respectivamente. El óptimo determinado para Degussa P-25 coincide con el obtenido 
previamente por otros autores (Guillard y col., 2003), mientras que para PC-500 el valor 
obtenido en la presente investigación es dos veces superior al señalado en la misma 
publicación. Una posible explicación de esta diferencia entre ambos catalizadores comerciales 
reside en la mayor dificultad para suspender las partículas de PC-500, probablemente debido a 
un mayor tamaño de las mismas y/o una menor naturaleza hidrofílica de su superficie, tal 
como se ha comentado en el apartado anterior. El catalizador m-TiO2, sin embargo, resultaba 
más fácil de homogeneizar durante la agitación, quizá gracias a su elevada superficie específica 
altamente hidroxilada y, por tanto, muy hidrofílica. En este caso, la menor eficiencia en la 
captura de fotones puede deberse a un mayor tamaño de partícula respecto al de Degussa P-25 
o a peores propiedades cristalinas. 

 En la Figura 4.127 se muestra la evolución de la concentración de imazapyr con el 
tiempo de iluminación para distintas concentraciones de los tres fotocatalizadores puros 
estudiados, correspondiendo el intervalo de tiempo -30 a 0 minutos a la etapa previa de 
adsorción en oscuridad. Asimismo, en la Tabla 4.35 se resumen los principales resultados 
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derivados de la interpretación de cada uno de los sistemas fotocatalíticos evaluados. Como es 
de esperar, la cantidad de imazapyr retenida en la superficie del TiO2, una vez alcanzado el 
equilibrio de adsorción, es directamente proporcional a la masa de catalizador introducida, 
debido a que se disponen de más centros activos. Este aumento es especialmente acusado para 
el m-TiO2, que adsorbe 3,8 µmol l-1 de herbicida cuando la concentración de catalizador es de 
0,65 g l-1 y asciende a 19,6 µmol l-1 de imazapyr retenidos cuando se trabaja con 2,5 g l-1. Del 
mismo modo, la velocidad de desaparición del herbicida aumenta con la cantidad de TiO2 
introducida, siendo siempre la actividad del catalizador Degussa P-25 muy superior a la 
obtenida para los otros dos materiales. Para este material en particular, el tiempo necesario 
para degradar totalmente el imazapyr se reduce a 20-30 minutos, que es muy inferior al tiempo 
de vida medio del herbicida (días) cuando es eliminado por vía fotolítica. Por el contrario, tras 
20 minutos de reacción, los fotocatalizadores PC-500 y m-TiO2 conducen a una conversión 
máxima de imazapyr de un 51 %, cuando ambos se utilizan con una concentración de 2,5 g l-1. 
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Figura 4.127. Evolución de la concentración de imazapyr en función del tiempo para distintas 

concentraciones de TiO2: A) m-TiO2; B) PC-500 y C) P-25. 

 

 Observando la Figura 4.123 (página 237), así como la Tabla 4.35, las tres masas de P-
25 ensayadas presentan una eficiencia fotónica máxima, por lo que la velocidad de reacción es 
independiente de dicha variable. En el caso de los fotocatalizadores PC-500 y m-TiO2, sin 
embargo, esta independencia cinética de la reacción respecto a la cantidad de TiO2 sólo se 
cumple cuando se emplean concentraciones de 2,5 g l-1.  
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Tabla 4.35. Parámetros fotocatalíticos en función de la concentración de TiO2. 

Catalizador 
CTiO2 
/ g l-1 

ΦA 
/ % 

∆CIMAA 
/ µmol l-1 

(CD/CA)IMA* (CD’/C0)IMA* 

0,315 98,2 2,3 0,857 0,853 
0,63 98,5 1,8 0,916 0,914 Degussa P-25 
2,5 ~100 6,6 0,994 0,993 
0,63 89,0 1,9 0,373 0,358 

Millennium PC-500 
2,5 ~100 2,8 0,528 0,510 
0,65 79,5 3,8 0,445 0,417 m-TiO2 
2,5 97,9 19,6 0,631 0,509 

(*) Valores obtenidos tras 20 minutos de irradiación. 
 

 Todas las concentraciones estudiadas para cada uno de los fotocatalizadores 
estudiados son representadas con mayor precisión mediante de cinéticas tipo Langmuir-
Hinshelwood cuyos parámetros característicos se recogen en la Tabla 4.36. De manera general, 
se puede observar que la constante K’ y la de adsorción K disminuyen a medida que se reduce 
la carga de catalizador en el fotorreactor, lo que se traduce en una menor velocidad de 
reacción, como consecuencia de una menor proporción de centros fotoactivos y adsorbentes. 
Para las menores concentraciones de TiO2 ensayadas en cada fotocatalizador (0,315, 0,65 y 
0,63 g l-1 de P-25, PC-500 y m-TiO2, respectivamente) la constante de adsorción es 
despreciable respecto a la unidad por lo que la ecuación L-H puede ser simplificada a una tipo 
potencial de orden n = 1 respecto a la concentración de imazapyr y con una constante de 
velocidad igual a K’. La baja concentración de catalizador de estas reacciones minimiza, por 
tanto, la influencia del proceso interfacial de adsorción por disponer de menos centros activos. 

Tabla 4.36. Parámetros fotocatalíticos en función de la concentración de TiO2. 

Catalizador 
CTiO2 
/ g l-1 

r0 
/ µmol 
min-1 g-1 

n K’ K 
Error 
/± % 
CIMA 

r0 
/ µmol 

g(TiO2)-1 
min-1 

0,315 19,1 1 0,0933 1,4 19,5 
0,63 11,4 1 0,142 0,00607 4,5 6,9 

Degussa 
P-25 

2,5 4,9 1 0,857 0,0867 13,0 3,3 
0,63 4,8 1 0,0225 4,4 2,4 Millennium 

PC-500 2,5 1,6 1 0,0949 0,0248 5,5 0,95 
0,65 2,9 1 0,0278 0,56 2,9 m-TiO2 
2,5 1,1 1 0,0529 0,0104 5,8 0,72 

 

 La velocidad inicial de reacción normalizada para la concentración de fotocatalizador 
fue calculada tomando una conversión del 10 % de imazapyr presente en disolución tras la 
etapa de equilibrio de adsorción, recogiéndose los valores resultantes en la Tabla 4.36. Esta 
velocidad de reacción inicial específica disminuye claramente a medida que se incrementa la 
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concentración de catalizador. Teniendo en cuenta que empleando la cantidad de Degussa P-25 
más pequeña la absorción de la radiación procedente de la lámpara es total, son innecesarias 
cantidades adicionales del mismo que, por el contrario, comienzan a favorecer los fenómenos 
de apantallamiento y dispersión de la luz debido a un exceso de partículas de dióxido de 
titanio. En esta situación, una fracción cada vez más importante de los fotones incidentes es 
reflejada por las partículas de TiO2 lo que conduce a una pérdida de la eficiencia fotocatalítica. 
Atendiendo a la Figura 4.123 (página 237), la concentración óptima de los fotocatalizadores 
PC-500 y m-TiO2 parece estar situada por debajo de los 2,5 g l-1, especialmente para el 
primero, por lo que el mismo razonamiento puede ser aplicado para justificar las tendencias 
observadas en la velocidad inicial de reacción específica de ambos materiales. Se puede 
concluir, por tanto, que una concentración de TiO2 de 2,5 g l-1 es excesiva para cualquiera de 
los fotocatalizadores estudiados. 
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Del análisis e interpretación de los resultados obtenidos en la presente investigación 
pueden extraerse las siguientes conclusiones principales: 

» Se ha sintetizado dióxido de titanio con estructura mesoporosa (m-TiO2) y elevada 
superficie específica aplicando la técnica sol-gel, empleando un copolímero de tres 
bloques no iónico (Pluronic P-123) como agente director de la estructura inorgánica, así 
como un alcóxido como fuente de titanio.  

» La síntesis a 40 ºC en medio ácido y empleando un alcohol orgánico como disolvente 
permite controlar la reactividad de la fuente de titanio, favorece el ordenamiento micelar 
del surfactante y minimiza los daños estructurales de los geles cuando son secados de 
forma convencional. 

» Las débiles interacciones establecidas entre el surfactante Pluronic P-123 y los centros 
metálicos de titanio, basadas en enlaces por puentes de hidrógeno N0I0, permiten una 
eliminación eficaz y completa del agente director de la estructura mediante extracción 
con etanol. 
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» Aumentos en la concentración de HCl en el medio de síntesis producen una mayor 
proporción de microporos en el xerogel final, como consecuencia de un menor grado de 
polimerización estructural, y favorecen la cristalización incipiente de las paredes 
inorgánicas a la fase anatasa. 

» La relación molar de hidrólisis desempeña un papel clave en la evolución de las 
reacciones e interacciones implicadas durante la síntesis y que determinan las 
propiedades finales del m-TiO2. Cantidades de agua superiores a H = 10 conducen a 
materiales heterogéneos y con malas propiedades texturales, como consecuencia de las 
reacciones descontroladas de hidrólisis y condensación de las especies de Ti. Por el 
contrario, la variación de H entre 3 y 10 permite diseñar el tipo de mesoporosidad del 
xerogel para obtener materiales de elevada superficie específica y distribuciones de 
tamaños de poro estrechas, cuyas paredes presentan una cristalinidad incipiente.  

» La selección del disolvente en función de sus propiedades, como pueden ser su 
estructura molecular, polaridad, constante dieléctrica y viscosidad, permite controlar la 
estabilidad de la fuente de titanio, la organización micelar del surfactante, el tamaño de 
las unidades estructurales de TiO2 y, en consecuencia, constituyen una herramienta para 
el diseño de las propiedades del material final. 

» Por encima de la concentración micelar crítica del Pluronic P-123, aumentos de su 
concentración en el medio de gelificación, provocan efectos dispersantes e, incluso, 
transiciones en el ordenamiento micelar, generando materiales con mayor superficie 
específica y tamaños de poro medio inferiores. 

» Mientras que otras fuentes de titanio, como el sulfato de titanio, resultan excesivamente 
reactivos y de difícil manipulación, la utilización de alcóxidos no sólo permite una 
hidrólisis y condensación más controlada sino que, además, las dimensiones de los 
poros del m-TiO2 están directamente relacionados con el tamaño y linealidad de los 
grupos alcóxido. 

» Mediante el procedimiento de síntesis desarrollado en la presente investigación se han 
preparado óxidos mixtos SiO2–TiO2 por hidrólisis y condensación simultánea de ambos 
precursores inorgánicos y empleando relaciones Si/Ti contenidas en el intervalo 5/95 - 
70/30. Para todas las concentraciones de Si estudiadas su incorporación en la red del 
TiO2 es total y con un alto grado de dispersión, aunque sólo cuando la síntesis se realiza 
con relaciones molares H2O/Si > 50, mayores contenidos en silicio producen áreas 
BET más elevadas y diámetros de poro inferiores. 

» La calcinación de los xerogeles m-TiO2 a 300 ºC produce severos cambios en sus 
propiedades porosas, a través de un aumento del tamaño de poro medio y una 
reducción de su área BET que es más acentuada según disminuye el contenido de agua 
en la síntesis, llegando hasta una pérdida del 80 % Este comportamiento se ha asociado 
a un menor grado de condensación de la red inorgánica inicial cuando se emplean 
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relaciones de hidrólisis inferiores, lo que favorece a su vez la cristalización de las 
paredes.  

» Los óxidos binarios silicio-titanio presentan una mayor estabilidad térmica gracias al 
efecto inhibidor de los enlaces Si-O-Ti sobre la cristalización del TiO2, si bien para los 
xerogeles con la misma concentración de silicio, la sensibilidad estructural aumenta con 
el contenido en agua de hidrólisis. 

» Se ha desarrollado un nuevo método de cristalización de las paredes de los xerogeles m-
TiO2, basado en el tratamiento con mezclas en ebullición ácido/etanol a reflujo. Este 
método presenta como ventaja respecto de tratamientos convencionales, como los 
hidrotérmicos o la calcinación, el control del tamaño y fase de los cristalitos, pudiendo 
ser alojados en las paredes de los poros sin que se produzca la agregación interparticular. 

» De los ácidos investigados (H2SO4, H3PO4, HNO3 y HCl), los tres primeros establecen 
fuertes interacciones con la red del TiO2, y alteran con diferentes grados de severidad su 
estructura. Sin embargo, la utilización de HCl permite cristalizar los xerogeles de manera 
selectiva a la fase anatasa, con tamaños de cristal comprendidos entre 5-6 nm, a la vez 
que se preservan las propiedades texturales, caracterizadas por una porosidad bimodal 
de micro y mesoporos. 

» Únicamente las mezclas HCl/EtOH y HNO3/EtOH proporcionan catalizadores activos 
para la degradación fotocatalítica de tricloroetileno, siendo los últimos ligeramente 
menos efectivos, probablemente debido a sus peores propiedades texturales y cristalinas, 
ocasionadas por la interferencia estructural de los iones nitrato en la red del TiO2. 

» A pesar de que las propiedades porosas de los catalizadores m-TiO2 aumentan con la 
concentración de HCl añadido en el tratamiento de cristalización (desde 0,25 hasta 5 % 
p/p), esta variable no parece mejorar su actividad fotocatalítica. De este modo, la mayor 
actividad se ha detectado para los materiales cristalizados con un 0,5 y 1 % de HCl, lo 
que se atribuye a un mejor balance entre sus propiedades porosas y cristalinas. 

» La mayor porosidad del fotocatalizador m-TiO2, su elevado grado de hidroxilación y 
naturaleza superficial altamente hidrofílica, convierten a este material en un excepcional 
adsorbente de imazapyr, muy superior a los catalizadores comerciales Degussa P-25 y 
Millennium PC-500, de menor área BET y carácter más hidrofóbico, respectivamente. 

» A pesar de sus propiedades texturales mucho más reducidas, el fotocatalizador Degussa 
P-25 es el más activo tanto en la degradación de tricloroetileno como en la de imazapyr, 
por conjugar una mayor capacidad de absorción de fotones con mejores propiedades 
químicas y cristalinas. Sin embargo, comparando con el fotocatalizador comercial 
poroso Millennium PC-500, la actividad del material m-TiO2 se hace notablemente 
superior a medida que la extensión de la reacción aumenta, debido principalmente a su 
mayor afinidad por las moléculas de imazapyr. 
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» La disminución del pH del medio de reacción desde 4,3 hasta 2,8 conduce a una pérdida 
de actividad para el fotocatalizador m-TiO2, junto con un cambio aparente del 
mecanismo de degradación, atribuido fundamentalmente a un cambio del estado de 
carga de las moléculas de imazapyr. 
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A continuación se proponen una serie de recomendaciones derivadas de los resultados 
obtenidos en la presente investigación, para la realización de trabajos futuros relacionados con 
la preparación de materiales mesoestructurados basados en TiO2 y sus aplicaciones en 
fotocatálisis: 

» Realizar un estudio detallado de las condiciones de micelización del surfactante Pluronic 
P-123, con el propósito de encontrar aquellas más favorables para la generación de la 
mesoestructura del TiO2: determinación de la concentración micelar crítica (cmc), 
temperatura micelar crítica (tmc) y fases micelares posibles, en función de la 
composición del medio. 

» Estudiar la influencia de la velocidad de evaporación del disolvente en el tipo de 
interacciones surfactante-centro metálico así como en el desarrollo y propiedades de los 
sistemas micelares, ya que son factores clave en las características finales de la 
mesoestructura inorgánica.  

» Caracterizar el mecanismo de ensamblaje y generación de la red del TiO2 sobre las 
micelas del surfactante, mediante el análisis de las interacciones surfactante-centro 
metálico. 
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» Completar el estudio de las variables de síntesis mediante la utilización de otros 
surfactantes y disolventes de diferentes naturaleza química y polaridad, con el propósito 
de evaluar su efecto sobre la porosidad, ordenamiento mesoscópico y estabilidad 
térmica de los xerogeles finales.  

» Sintetizar óxidos mixtos compuestos por una matriz de TiO2 y otros elementos 
incorporados en su red como dopantes, con el propósito de evaluar su efecto sobre sus 
propiedades mesoscópicas y fotocatalíticas. 

» Depositar óxidos metálicos en la superficie de los xerogeles m-TiO2 con el objeto de 
evaluar y mejorar su comportamiento fotocatalítico. 

» Aplicar el tratamiento de cristalización en medio ácido en los xerogeles sintetizados con 
relaciones molares de hidrólisis inferiores a 10 así como en los óxidos mixtos SiO2-TiO2, 
para evaluar su efecto sobre las propiedades texturales, cristalinas y fotocatalíticas 
finales. 

» Analizar la influencia de otras variables de reacción sobre la velocidad de degradación 
fotocatalítica del tricloroetileno: concentración de catalizador, concentración de 
tricloroetileno, velocidad de agitación, etc., con el propósito de determinar las 
condiciones óptimas de reacción. 

» Estudiar la regeneración y reutilización de los fotocatalizadores basados en TiO2 
mesoporoso sintetizados en el presente estudio.  

» Evaluar la actividad fotocatalítica de los materiales desarrollados en la degradación de 
contaminantes en fase gaseosa, donde las elevadas propiedades texturales pueden 
desempeñar un papel mucho más importante que en fase líquida. 
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7.1. ENSAYOS DE DEGRADACIÓN DE TRICLOROETILENO 

7.1.1. Cálculo de un experimento completo 

 Tal como se describió en el apartado 3.4.2, el seguimiento de las reacciones de 
oxidación fotocatalítica de tricloroetileno en agua se llevó a cabo midiendo la variación con el 
tiempo de la concentración de tricloroetileno (TRI), así como de los productos ión cloruro 
(Cl–) y protón (H+). A continuación se detalla, a modo de ejemplo, el procedimiento 
desarrollado para la toma de datos y su manipulación durante los cálculos de los parámetros 
de reacción presentados. 

a) Análisis del tricloroetileno 

 La volatilidad del tricloroetileno, junto con las especificaciones técnicas del 
cromatógrafo y de la columna de separación empleada, recomendaba llevar a cabo la 
extracción del analito desde la fase acuosa. Por este motivo se seleccionó la técnica de análisis 
denominada espacio de cabeza, consistente en la inyección de la fase vapor de la muestra, en 
condiciones de equilibrio a temperatura y volumen constantes. En la Figura 7.1 aparece 
representado un cromatograma típico para las condiciones analíticas utilizadas, detalladas en el 
Apartado 3.4.2, en el que puede observarse que el tiempo de retención del tricloroetileno se 
situó en 3,66 min.  
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Figura 7.1. Cromatograma correspondiente al análisis del tricloroetileno por  

la técnica espacio de cabeza. 

 En la Figura 7.2 se presenta la curva de calibración empleada para la cuantificación de 
la concentración de tricloroetileno. El detector no presentaba una respuesta lineal respecto de 
la concentración de tricloroetileno, por lo que los datos se ajustaron a un polinomio de 
segundo grado. Para las concentraciones más bajas la curva presenta un mínimo que introduce 
en esa zona grandes errores de medida. Por ello, el intervalo de concentraciones válido se situó 
entre 3 y 69 mg l-1, equivalentes a unas áreas de picos comprendidas entre 52400 y 2574000, 
respectivamente. 
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Figura 7.2. Curva de calibrado del tricloroetileno por la técnica espacio de cabeza. 
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 En la Figura 7.3 se muestra la comparación entre los valores teóricos de la 
concentración de tricloroetileno y los determinados por cromatografía de gases utilizando la 
curva de calibración expuesta anteriormente. Puede comprobarse que el grado de ajuste es 
muy bueno siempre que se trate de concentraciones superiores a 3 mg l-1 de tricloroetileno. 
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Figura 7.3. Comprobación de la validez de la curva de calibración del tricloroetileno. 

 

b) Análisis de los intermedios de reacción 

 Puesto que los subproductos derivados de la descomposición del tricloroetileno son de 
menor peso molecular y menor volatilidad, éstos no pueden ser detectados adecuadamente 
mediante el procedimiento de análisis diseñado. 

c) Análisis del ión cloruro (Cl–) 

 La determinación de iones cloruro con un electrodo selectivo de iones Cl– requiere de 
un protocolo cuidadoso, en cuanto al control de la temperatura, calibración del equipo y tipo 
de recipiente que contiene las muestras, tal como se describió en el Apartado 3.4.2. Para todas 
las reacciones y experimentos relacionados con la determinación de la eficiencia fotocatalítica 
de los catalizadores estudiados (ensayos de adsorción en oscuridad, fotolisis y otros blancos de 
reacción), se tomó una muestra antes del comienzo del proceso en estudio, con el propósito 
de sustraer la concentración de iones cloruro presentes inicialmente en el medio.  

 A partir de la cantidad de iones Cl– liberados como consecuencia de la descomposición 
de las moléculas de tricloroetileno, se calculó la cantidad de tricloroetileno equivalente 
destruido, considerando la siguiente relación estequiométrica: 

Cl2C=CHCl  →  2 CO2  +  3 HCl 
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 Es decir, que por cada mol de especies de tricloroetileno se forman 3 moles de HCl o 
de iones Cl–, suponiendo el caso de mineralización total. A modo de ejemplo, se describe a 
continuación una secuencia de cálculo para los datos registrados en la Tabla 7.1 y 
correspondientes a la reacción número 26 del Apartado 7.1.4. 

1º- Cálculo de iones cloruro liberados de la molécula de tricloroetileno (CCl¯
G) en un tiempo t. 

 [ ] [ ] 30 10×
−

=
−

−

−−

Cl

tG

Cl M
ClClC (µmol l-1) [7.1] 

donde [Cl–]0 es la concentración de Cl– a tiempo cero de reacción (mg l-1) y MCl¯ es su peso 
molecular (g molg-1). Resolviendo para t = 60 min: 
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2º- Cálculo de la concentración de tricloroetileno degradado (CTRI
D). 
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Tabla 7.1. Cálculo de la cantidad de tricloroetileno degradado a partir de la  
concentración de iones cloruro liberados al medio. 

Tiempo  
/ min 

CCl¯  
/ mg l-1 

CCl¯G  
/ µmol l-1 

CTRID 
 / µmol l-1 

0 3,2 0 0 
60 16,3 372 124 
120 31,8 807 269 

 

d) Análisis de protones (H+) 

 La liberación de iones cloruro durante la reacción está acompañada de la generación de 
un número de protones equivalentes, siendo el HCl el compuesto resultante. En el caso del 
uso de catalizadores activos, la evolución de la degradación fotocatalítica de tricloroetileno 
resulta, por tanto, en una disminución del pH del medio. Con el fin de cerrar el balance global 
de materia para las reacciones estudiadas se procedió a medir la concentración de protones 
liberados al final de la reacción. Para ello se empleó un pH-metro, tal como se detalla en el 
aparatado 3.4.2. El procedimiento de cálculo consistió en determinar el pH teórico que habría 
de tener el medio en función de la concentración de iones cloruro liberados al final de la 
reacción. Este valor se contrastó posteriormente con el pH obtenido de forma experimental. 
A continuación se muestra un ejemplo de las etapas de cálculo a seguir, estando los datos y 
resultados reflejados en la Tabla 7.2. 
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1º- Cálculo de protones H+ equivalentes a los iones cloruro liberados (CH+
L) 
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2º- Cálculo del pH del medio 
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Tabla 7.2. Cálculo del pH teórico del medio al finalizar la reacción a partir de la concentración 
de iones cloruro generados. 

CCl¯G 
/ mg l-1 

CH+L  
/ µmol l-1 

pH teórico pH real 

31,8 895 3,05 3,03 
 

e) Balance de tricloroetileno en la reacción 

 Ante la posibilidad de que se produjeran pérdidas de tricloroetileno por volatilización, 
la conversión de la reacción se calculó tomando como concentración inicial en cada tiempo la 
suma de la concentración de tricloroetileno remanente más aquella degradada, calculada a 
partir de la cantidad de iones Cl– liberados. Las etapas de cálculo a realizar fueron las 
siguientes: 

1º- Cálculo de la concentración alimento (CTRI
A)en cada tiempo. 

 D
TRI

t
TRI

A
TRI CCC += (µmol l-1) [7.5] 

siendo CTRI
t la concentración de tricloroetileno presente en el volumen de reacción en el 

tiempo t considerado. 

2º- Cálculo de la conversión 
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f) Ejemplo: degradación fotocatalítica de tricloroetileno con Degussa P-25. 

 En la Tabla 7.3 se recogen los datos referentes a las condiciones de reacción empleadas 
para un ejemplo típico de reacción empleando un fotocatalizador de TiO2 comercial, 
denominado Degussa P-25 (reacción 26 del Apartado 7.1.4). Previamente a la iluminación del 
sistema de reacción, éste se mantuvo bajo agitación y en oscuridad durante 30 minutos, para 
alcanzar el equilibrio de adsorción del tricloroetileno en la superficie del catalizador. Tras este 
tiempo se tomó una muestra que se consideró como tiempo cero de reacción y seguidamente 
se comenzó la irradiación del volumen de reacción. El tiempo de reacción fue de dos horas 
siendo la frecuencia de la toma de muestras de una hora. En la Figura 7.4 se presenta la 
secuencia de los cromatogramas obtenidos pudiéndose comprobar que no aparecen picos 
significativos asociados a la generación de productos intermedios de la degradación del 
tricloroetileno. Asimismo, la intensidad de la señal de tricloroetileno se reduce según avanza el 
tiempo de reacción, indicando la progresiva desaparición de dicho compuesto.  

Tabla 7.3. Condiciones de trabajo utilizadas en la reacción ejemplo de cálculo. 

Catalizador P-25 
Concentración de catalizador / g l-1 0,1 
Volumen TRI introducido / µl 55 
CTRIA media / mg l-1 46,0 
CTRIA media / µmol l-1 350 
Tiempo de reacción / h 2 
pH final teórico 3,05 
pH final real 3,03 
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Figura 7.4. Cromatogramas resultantes del análisis de TRI durante la reacción con P-25. 
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 En la Tabla 7.4 se muestra la variación de la conversión del tricloroetileno con el 
tiempo de iluminación del fotocatalizador, junto con los resultados obtenidos durante el 
proceso de cálculo descrito anteriormente.  

Tabla 7.4. Cálculo de la conversión de tricloroetileno en una reacción típica. 

Tiempo  
/ min 

Area 
CTRI 

/ mg l-1 
CCl¯ 

/ mg l-1 
CCl¯G 

/ µmol l-1 
CTRID 

/ µmol l-1 
CTRIA 

/ µmol l-1 
XTRI 

0 2230429 47,8 3,2 0 0 364 0 
60 1808513 28,5 16,3 372 124 341 0,364 
120 1187133 9,9 31,8 807 269 345 0,781 

 

 Al finalizar la reacción se midió el pH del medio y se contrastó con el valor teórico 
equivalente a la concentración final de iones cloruro generados: 

pH teórico = 3,05 

pH real = 3,03 

 Ambos valores de pH son prácticamente idénticos, lo que comprueba que los balances 
de materia planteados encajan perfectamente y que el procedimiento de análisis y seguimiento 
de la reacción es apropiado. 

7.1.2. Fotolisis 

 En las reacciones de degradación fotocatalítica a menudo participan procesos de 
fotolisis o ruptura directa de las moléculas por actuación de la luz incidente. La fotolisis, por 
tanto, constituye una factor adicional que acelera la desaparición de la molécula sustrato y su 
significación dependerá, principalmente, de la estabilidad estructural del compuesto así como 
del tipo de radiación luminosa entrante al medio de reacción. Una evaluación rigurosa de la 
actividad de un fotocatalizador requiere, por tanto, la detección y cuantificación, en su caso, de 
la extensión de las reacciones de descomposición fotoquímica o fotolisis. En el presente 
trabajo, con el propósito de comprobar que las reacciones de degradación fotocatalítica de 
tricloroetileno en fase acuosa tenían lugar en ausencia de fotólisis directa, periódicamente se 
llevaron a cabo blancos de reacción, consistentes en emplear las mismas condiciones de 
trabajo pero en ausencia de catalizador.  

 A modo de ejemplo, en la Tabla 7.5 se muestran las condiciones de trabajo empleadas 
en el desarrollo de un blanco de reacción típico. La Tabla 7.6 recoge los resultados obtenidos 
tras el análisis del medio de reacción a diferentes tiempos de iluminación, así como el cálculo 
de la conversión de TRI de acuerdo al procedimiento descrito anteriormente. Puede 
comprobarse que la instalación de reacción utilizada, especialmente gracias a las características 
de la lámpara y el filtro de radiación circulante por la camisa de refrigeración (CuSO4), evitan 
de forma eficaz la ruptura de las moléculas de tricloroetileno por actuación directa de la luz. 
De este modo, tras tres horas de reacción, no se detectó una disminución de la concentración 
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de TRI ni una aparición de iones cloruro adicionales a los existentes previamente como 
impurezas en el volumen de reacción.  

Tabla 7.5. Condiciones de trabajo empleadas para la reacción de fotolisis. 

Catalizador --- 
Concentración de catalizador / g l-1 0 
Volumen TRI introducido / µl 55 
CTRIA media / mg l-1 62 
CTRIA media / µmol l-1 471 
Tiempo de reacción / h 3 

  

Tabla 7.6. Resultados obtenidos para un blanco de reacción en ausencia de catalizador. 

Tiempo  
/ min 

Area 
 

CTRI 
/ mg l-1 

CCl¯  
/ mg l-1 

CCl¯G 
/ µmol l-1 

CTRID 
/ µmol l-1 

CTRIA 
/ µmol l-1 

XTRI 

0 2507855 63,5 0,49 0 0 483 0 
60 2466938 61,1 0,47 0 0 464 0 
120 2500603 63,1 0,29 0 0 480 0 
180 2461276 60,7 0,62 0 0 462 0 

 

7.1.3. Adsorción e hidrólisis de tricloroetileno 

 Puesto que las reacciones fotocatalíticas transcurren en la interfase sustrato-catalizador, 
una etapa condicionante en la eficacia y velocidad del proceso es la adsorción de la molécula 
sustrato sobre la superficie del catalizador. Previamente a la iluminación del volumen de 
reacción es habitual permitir el contacto entre el catalizador y las moléculas sustrato con el fin 
de alcanzar el equilibrio de adsorción, evitando de este modo interferencias de este proceso 
sobre las velocidades iniciales de reacción. En la presente investigación se realizaron ensayos 
de adsorción de tricloroetileno en fase acuosa sobre la superficie del TiO2 con el propósito de 
determinar el tiempo necesario para que dicho equilibrio fuese alcanzado. Las condiciones de 
trabajo fueron las análogas a las reacciones fotocatalíticas pero en ausencia de radiación, 
estando resumidas en la Tabla 7.7. 

Tabla 7.7. Condiciones de trabajo empleadas para el ensayo de adsorción. 

Catalizador m-TiO2 
Concentración de catalizador / g l-1 0,1 
Volumen TRI introducido / µl 50 
CTRIA media / mg l-1 57,8 
CTRIA media / µmol l-1 440 
Tiempo de ensayo / h 2 
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 En la Figura 7.5 aparecen las medidas de concentración de tricloroetileno obtenidas 
durante el muestreo realizado para dos horas de ensayo. Transcurrida una hora de agitación, la 
concentración de tricloroetileno disminuye apreciablemente desde 57,8 mg l-1 hasta 44,5 mg l-1, 
no observándose una nueva reducción tras otra hora de ensayo. Puede considerarse, por tanto, 
que el equilibrio de adsorción tiene lugar en el un período inferior a 60 minutos, por lo que se 
decidió fijar el tiempo de equilibrio de adsorción en 30 minutos.  

 Por otro lado, del análisis de ión cloruro realizado para cada muestra tomada se 
comprobó que en las condiciones empleadas para el medio de reacción no se producía la 
hidrólisis del tricloroetileno ya que no se detectaba liberación de iones Cl–. No existe 
apantallamiento, por tanto, de los resultados de actividad fotocatalítica por ruptura hidrolítica 
de enlaces en la molécula sustrato. 
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Figura 7.5. Evolución de la concentración de tricloroetileno en función del 
 tiempo de ensayo de adsorción.  
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7.1.4. Tablas de resultados 

Reacción 1  

Catalizador m-TiO2-H3C-300 
Concentración de catalizador / g l-1 0,1 
Volumen TRI introducido / µl 55 
CTRIA media / mg l-1 49,8 
CTRIA media / µmol l-1 379 
Tiempo de reacción / h 2 
pH final teórico 4,12 
pH final real 4,12 

 
Medidas en reactor Degradación 

Tiempo  
/ min 

Area 
CTRI  

/ mg l-1 
CCl¯  

/ mg l-1 
CCl¯G  

/ µmol l-1 
CTRID  

/ µmol l-1 
CTRIA  

/ µmol l-1 
XTRI 

0 2379039 55,9 1,1 0 0 425 0 

60 2226010 47,6 1,6 13,0 4,3 366 0,012 

120 2143963 43,4 2,7 45,1 15,0 345 0,044 

 

 

Reacción 2  

Catalizador m-TiO2-A0,05C-365 
Concentración de catalizador / g l-1 0,1 
Volumen TRI introducido / µl 50 
CTRIA media / mg l-1 57,5 
CTRIA media / µmol l-1 437 
Tiempo de reacción / h 2 
pH final teórico 3,82 
pH final real 3,60 

 
Medidas en reactor Degradación 

Tiempo  
/ min 

Area 
CTRI  

/ mg l-1 
CCl¯  

/ mg l-1 
CCl¯G  

/ µmol l-1 
CTRID  

/ µmol l-1 
CTRIA  

/ µmol l-1 
XTRI 

0 2371766 60,5 0,41 0 0 460 0 

60 2232636 53,2 2,0 45,2 15,1 420 0,036 

120 2193836 51,3 5,4 141,0 47,0 327 0,108 
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Reacción 3 

Catalizador m-TiO2-HT3 
Concentración de catalizador / g l-1 0,1 
Volumen TRI introducido / µl 55 
CTRIA media / mg l-1 59,7 
CTRIA media / µmol l-1 454 
Tiempo de reacción / h 4 
pH final teórico 3,80 
pH final real 4,40 

 
Medidas en reactor Degradación 

Tiempo  
/ min 

Area 
CTRI  

/ mg l-1 
CCl¯  

/ mg l-1 
CCl¯G  

/ µmol l-1 
CTRID  

/ µmol l-1 
CTRIA  

/ µmol l-1 
XTRI 

0 2629775 71,2 1,8 0 0 541 0 

60 2451315 60,1 2,5 20,0 6,7 464 0,014 

120 2428234 58,8 3,7 53,8 17,9 465 0,039 

180 2370070 55,4 4,8 83,7 27,9 450 0,062 

240 2321607 52,7 5,6 107,9 36,0 437 0,082 

 

Reacción 4 

Catalizador m-TiO2-HT4 
Concentración de catalizador / g l-1 0,5 
Volumen TRI introducido / µl 55 
CTRIA media / mg l-1 54,7 
CTRIA media / µmol l-1 416 
Tiempo de reacción / h 4 
pH final teórico 3,80 
pH final real 3,87 

 
Medidas en reactor Degradación 

Tiempo  
/ min 

Area 
CTRI  

/ mg l-1 
CCl¯  

/ mg l-1 
CCl¯G  

/ µmol l-1 
CTRID  

/ µmol l-1 
CTRIA  

/ µmol l-1 
XTRI 

0 2548084 60,9 2,3 0 0 463 0 

60 2464396 60,5 2,3 0 0 460 0 

120 2456482 56,1 1,9 0 0 426 0 

180 2380752 48,9 2,5 4,5 1,5 374 0,004 

240 2251130 47,4 2,1 0 0 361 0 
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Reacción 5 

Catalizador m-TiO2-H3 
Concentración de catalizador / g l-1 0,1 
Volumen TRI introducido / µl 55 
CTRIA media / mg l-1 40,9 
CTRIA media / µmol l-1 311 
Tiempo de reacción / h 2 
pH final teórico 4,71 
pH final real 4,80 

 
Medidas en reactor Degradación 

Tiempo  
/ min 

Area 
CTRI  

/ mg l-1 
CCl¯  

/ mg l-1 
CCl¯G  

/ µmol l-1 
CTRID  

/ µmol l-1 
CTRIA  

/ µmol l-1 
XTRI 

0 2387997 56,5 0,78 0 0 429 0 

60 1911924 32,7 0,62 0 0 249 0 

120 1931816 33,6 0,70 0 0 255 0 

 

Reacción 6 

Catalizador m-TiO2-TMA-HCl-24-1 
Concentración de catalizador / g l-1 0,1 
Volumen TRI introducido / µl 50 
CTRIA media / mg l-1 53,1 
CTRIA media / µmol l-1 402 
Tiempo de reacción / h 3 
pH final teórico 3,39 
pH final real 3,39 

 
Medidas en reactor Degradación 

Tiempo  
/ min 

Area 
CTRI  

/ mg l-1 
CCl¯  

/ mg l-1 
CCl¯G  

/ µmol l-1 
CTRID  

/ µmol l-1 
CTRIA  

/ µmol l-1 
XTRI 

0 2395055 56,9 5,6 0 0 432 0 

60 2309049 52,0 8,0 65,6 21,9 418 0,052 

120 2228333 47,7 8,8 88,5 29,5 392 0,075 

180 2195367 46,0 10,4 135 45,2 395 0,114 
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Reacción 7 

Catalizador m-TiO2-TMA-HCl-24-1 
Concentración de catalizador / g l-1 0,1 
Volumen TRI introducido / µl 55 
CTRIA media / mg l-1 54,4 
CTRIA media / µmol l-1 419 
Tiempo de reacción / h 4 
pH final teórico 3,39 
pH final real 3,29 

 
Medidas en reactor Degradación 

Tiempo  
/ min 

Area 
CTRI  

/ mg l-1 
CCl¯  

/ mg l-1 
CCl¯G  

/ µmol l-1 
CTRID  

/ µmol l-1 
CTRIA  

/ µmol l-1 
XTRI 

0 2539981 65,5 4,9 0 0 498 0 

60 2231328 47,9 6,9 56,3 18,8 383 0,049 

120 2284826 50,7 9,9 139,7 46,6 433 0,108 

180 2234884 48,1 11,7 192,1 64,0 430 0,149 

240 2170584 44,8 14,4 267,6 89,2 429 0,208 

 

Reacción 8 

Catalizador m-TiO2-TMA-HNO3-24-1 
Concentración de catalizador / g l-1 0,1 
Volumen TRI introducido / µl 50 
CTRIA media / mg l-1 49,1 
CTRIA media / µmol l-1 373 
Tiempo de reacción / h 4 
pH final teórico 3,47 
pH final real 3,36 

 
Medidas en reactor Degradación 

Tiempo  
/ min 

Area 
CTRI  

/ mg l-1 
CCl¯  

/ mg l-1 
CCl¯G  

/ µmol l-1 
CTRID  

/ µmol l-1 
CTRIA  

/ µmol l-1 
XTRI 

0 2489175 62,4 2,1 0 0 475 0 

60 2283425 50,7 3,2 30,4 10,1 395 0,026 

120 2168292 44,7 5,5 94,7 31,5 372 0,085 

180 2059212 39,3 7,8 159 53,2 352 0,151 

240 2008532 37,0 12,0 279 93,1 373 0,249 
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Reacción 9 

Catalizador m-TiO2-TMA-H2SO4-24-1 
Concentración de catalizador / g l-1 0,1 
Volumen TRI introducido / µl 55 
CTRIA media / mg l-1 60,1 
CTRIA media / µmol l-1 457 
Tiempo de reacción / h 4 
pH final teórico 4,45 
pH final real 3,33 

 
Medidas en reactor Degradación 

Tiempo  
/ min 

Area 
CTRI  

/ mg l-1 
CCl¯  

/ mg l-1 
CCl¯G  

/ µmol l-1 
CTRID  

/ µmol l-1 
CTRIA  

/ µmol l-1 
XTRI 

0 2485346 62,2 1,3 0 0 473 0 

60 2436787 59,3 1,2 0 0 451 0 

120 2505533 63,4 1,2 0 0 482 0 

180 2443382 59,7 1,1 0 0 454 0 

240 2392767 56,7 1,3 0 0 431 0 

 

Reacción 10 

Catalizador m-TiO2-TMA-H3PO4-24-1 
Concentración de catalizador / g l-1 0,1 
Volumen TRI introducido / µl 55 
CTRIA media / mg l-1 63,2 
CTRIA media / µmol l-1 481 
Tiempo de reacción / h 4 
pH final teórico 4,32 
pH final real 4,40 

 
Medidas en reactor Degradación 

Tiempo  
/ min 

Area 
CTRI  

/ mg l-1 
CCl¯  

/ mg l-1 
CCl¯G  

/ µmol l-1 
CTRID  

/ µmol l-1 
CTRIA  

/ µmol l-1 
XTRI 

0 2507542 63,5 1,5 0 0 483 0 

60 2486287 62,2 1,6 4,5 1,5 474 0,003 

120 2520005 64,3 3,0 43,1 14,4 503 0,029 

180 2499747 63,0 1,9 11,6 3,9 483 0,008 

240 2451569 60,2 1,7 7,4 2,5 459 0,005 
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Reacción 11 

Catalizador m-TiO2-TMA-HCl-6-1 
Concentración de catalizador / g l-1 0,1 
Volumen TRI introducido / µl 55 
CTRIA media / mg l-1 53,9 
CTRIA media / µmol l-1 410 
Tiempo de reacción / h 2 
pH final teórico 3,57 
pH final real 3,37 

 
Medidas en reactor Degradación 

Tiempo  
/ min 

Area 
CTRI  

/ mg l-1 
CCl¯  

/ mg l-1 
CCl¯G  

/ µmol l-1 
CTRID  

/ µmol l-1 
CTRIA  

/ µmol l-1 
XTRI 

0 2369341 55,4 7,6 0 0 421 0 

60 2311916 52,2 8,9 34,9 11,6 409 0,028 

120 2251956 49,0 10,4 79,2 26,4 398 0,066 

 

Reacción 12 

Catalizador m-TiO2-TMA-HCl-48-1 
Concentración de catalizador / g l-1 0,1 
Volumen TRI introducido / µl 55 
CTRIA media / mg l-1 48,8 
CTRIA media / µmol l-1 371 
Tiempo de reacción / h 2 
pH final teórico 3,68 
pH final real 3,57 

 
Medidas en reactor Degradación 

Tiempo  
/ min 

Area 
CTRI  

/ mg l-1 
CCl¯  

/ mg l-1 
CCl¯G  

/ µmol l-1 
CTRID  

/ µmol l-1 
CTRIA  

/ µmol l-1 
XTRI 

0 2343122 53,9 4,1 0 0 410 0 

60 2123667 42,4 5,4 38.3 12,8 336 0,038 

120 2160598 44,3 7,5 96.3 32,1 369 0,087 
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Reacción 13 

Catalizador m-TiO2-TMA-HCl-24-0,25 
Concentración de catalizador / g l-1 0,1 
Volumen TRI introducido / µl 55 
CTRIA media / mg l-1 48,4 
CTRIA media / µmol l-1 368 
Tiempo de reacción / h 4 
pH final teórico 3,48 
pH final real 3,50 

 
Medidas en reactor Degradación 

Tiempo  
/ min 

Area 
CTRI  

/ mg l-1 
CCl¯  

/ mg l-1 
CCl¯G  

/ µmol l-1 
CTRID  

/ µmol l-1 
CTRIA  

/ µmol l-1 XTRI 

0 2351888 54,4 5,4 0 0 414 0 

60 2264596 49,6 6,5 29,6 9,9 388 0,025 

120 2148544 43,7 7,9 69,0 23,0 355 0,065 

180 2087510 40,7 8,9 98,9 33,0 342 0,096 

240 2136831 43,1 11,7 177,8 59,3 387 0,153 

 

Reacción 14 

Catalizador m-TiO2-TMA-HCl-24-0,5 
Concentración de catalizador / g l-1 0,1 
Volumen TRI introducido / µl 55 
CTRIA media / mg l-1 58,5 
CTRIA media / µmol l-1 445 
Tiempo de reacción / h 2 
pH final teórico 3,49 
pH final real 3,52 

 
Medidas en reactor Degradación 

Tiempo  
/ min 

Area 
CTRI  

/ mg l-1 
CCl¯  

/ mg l-1 
CCl¯G  

/ µmol l-1 
CTRID  

/ µmol l-1 
CTRIA  

/ µmol l-1 
XTRI 

0 2462068 60,8 5,0 0 0 462 0 

60 2303567 51,8 8,1 86,8 28,9 423 0,068 

120 2296709 51,4 11,4 179,2 59,7 451 0,133 
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Reacción 15 

Catalizador m-TiO2-TMA-HCl-24-0,5 
Concentración de catalizador / g l-1 0,1 
Volumen TRI introducido / µl 50 
CTRIA media / mg l-1 42,1 
CTRIA media / µmol l-1 320 
Tiempo de reacción / h 4 
pH final teórico 3,39 
pH final real 3,29 

 
Medidas en reactor Degradación 

Tiempo  
/ min 

Area 
CTRI  

/ mg l-1 
CCl¯  

/ mg l-1 
CCl¯G  

/ µmol l-1 
CTRID  

/ µmol l-1 
CTRIA  

/ µmol l-1 
XTRI 

0 2125103 42,5 3,9 0 0 323 0 

60 2058875 39,3 6,1 60,6 20,2 320 0,063 

120 1956622 34,7 8,9 138,0 46,0 310 0,149 

180 1927508 33,4 11,5 213,2 71,1 325 0,219 

240 1834946 29,5 14,4 294,4 98,1 323 0,304 

 

Reacción 16 

Catalizador m-TiO2-TMA-HCl-24-3 
Concentración de catalizador / g l-1 0,1 
Volumen TRI introducido / µl 55 
CTRIA media / mg l-1 54,2 
CTRIA media / µmol l-1 412 
Tiempo de reacción / h 2 
pH final teórico 3,64 
pH final real 3,57 

 
Medidas en reactor Degradación 

Tiempo  
/ min 

Area 
CTRI  

/ mg l-1 
CCl¯  

/ mg l-1 
CCl¯G  

/ µmol l-1 
CTRID  

/ µmol l-1 
CTRIA  

/ µmol l-1 
XTRI 

0 2439987 59,5 2,8 0 0 452 0 

60 2243670 48,5 6,4 38,6 12,9 382 0,034 

120 2251664 49,0 8,2 89,3 29,8 402 0,074 
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Reacción 17 

Catalizador m-TiO2-TMA-HCl-24-3 
Concentración de catalizador / g l-1 0,1 
Volumen TRI introducido / µl 55 
CTRIA media / mg l-1 60,5 
CTRIA media / µmol l-1 460 
Tiempo de reacción / h 4 
pH final teórico 3,47 
pH final real 3,32 

 
Medidas en reactor Degradación 

Tiempo  
/ min 

Area 
CTRI  

/ mg l-1 
CCl¯  

/ mg l-1 
CCl¯G  

/ µmol l-1 
CTRID  

/ µmol l-1 
CTRIA  

/ µmol l-1 
XTRI 

0 2454817 60,4 6,8 0 0 459 0 

60 2435164 59,2 7,7 25,9 8,6 459 0,019 

120 2408738 57,7 9,3 69,3 23,1 461 0,050 

180 2381570 56,1 10,6 105,9 35,3 462 0,076 

240 2345658 54,1 12,1 148,2 49,4 460 0,107 

 

Reacción 18 

Catalizador m-TiO2-TMA-HCl-24-5 
Concentración de catalizador / g l-1 0,1 
Volumen TRI introducido / µl 55 
CTRIA media / mg l-1 51,0 
CTRIA media / µmol l-1 388 
Tiempo de reacción / h 2 
pH final teórico 3,55 
pH final real 3,55 

 
Medidas en reactor Degradación 

Tiempo  
/ min 

Area 
CTRI  

/ mg l-1 
CCl¯  

/ mg l-1 
CCl¯G  

/ µmol l-1 
CTRID  

/ µmol l-1 
CTRIA  

/ µmol l-1 
XTRI 

0 2389340 56,5 6,5 0 0 430 0 

60 2226010 47,6 7,6 30,1 10,1 372 0,027 

120 2143963 43,4 9,9 96,3 32,1 362 0,089 
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Reacción 19 

Catalizador m-TiO2-TMA-HCl-24-5 
Concentración de catalizador / g l-1 0,1 
Volumen TRI introducido / µl 55 
CTRIA media / mg l-1 61,4 
CTRIA media / µmol l-1 467 
Tiempo de reacción / h 4 
pH final teórico 3,47 
pH final real 3,45 

 
Medidas en reactor Degradación 

Tiempo  
/ min 

Area 
CTRI  

/ mg l-1 
CCl¯  

/ mg l-1 
CCl¯G  

/ µmol l-1 
CTRID  

/ µmol l-1 
CTRIA  

/ µmol l-1 
XTRI 

0 2512927 63,8 7,0 0 0 485 0 

60 2451483 60,2 7,9 24,2 8,1 465 0,017 

120 2370775 55,5 9,8 78,9 26,3 448 0,059 

180 2377162 55,8 10,5 97,5 32,5 457 0,071 

240 2385118 56,3 12,2 144,8 48,3 476 0,101 

 

Reacción 20 

Catalizador m-TiO2-TMA-HNO3-24-0,5 
Concentración de catalizador / g l-1 0,1 
Volumen TRI introducido / µl 55 
CTRIA media / mg l-1 60,6 
CTRIA media / µmol l-1 461 
Tiempo de reacción / h 4 
pH final teórico 3,65 
pH final real 3,61 

 
Medidas en reactor Degradación 

Tiempo  
/ min 

Area 
CTRI  

/ mg l-1 
CCl¯  

/ mg l-1 
CCl¯G  

/ µmol l-1 
CTRID  

/ µmol l-1 
CTRIA  

/ µmol l-1 
XTRI 

0 2621002 70,6 1,7 0 0 537 0 

60 2445498 59,8 2,7 27,0 9,0 464 0,019 

120 2414043 58,0 4,3 73,2 24,4 465 0,052 

180 2310319 52,1 8,3 185,9 62,0 458 0,135 

240 2318428 52,6 7,9 173,0 57,7 458 0,126 
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Reacción 21 

Catalizador m-TiO2-TMA-HNO3-24-3 
Concentración de catalizador / g l-1 0,1 
Volumen TRI introducido / µl 55 
CTRIA media / mg l-1 49,8 
CTRIA media / µmol l-1 378 
Tiempo de reacción / h 4 
pH final teórico 3,57 
pH final real 3,53 

 
Medidas en reactor Degradación 

Tiempo  
/ min 

Area 
CTRI  

/ mg l-1 
CCl¯  

/ mg l-1 
CCl¯G  

/ µmol l-1 
CTRID  

/ µmol l-1 
CTRIA  

/ µmol l-1 XTRI 

0 2423266 58,5 3,0 0 0 445 0 

60 2078195 40,2 3,8 22,0 7,3 313 0,023 

120 2188181 45,7 6,4 95,8 31,9 379 0,084 

180 2074173 40,0 9,2 175,2 58,4 362 0,161 

240 2146689 43,6 9,5 181,7 60,6 392 0,155 

 

Reacción 22 

Catalizador m-TiO2-TMA-H2SO4-24-3 
Concentración de catalizador / g l-1 0,1 
Volumen TRI introducido / µl 55 
CTRIA media / mg l-1 53,0 
CTRIA media / µmol l-1 403 
Tiempo de reacción / h 4 
pH final teórico 4,31 
pH final real 3,54 

 
Medidas en reactor Degradación 

Tiempo  
/ min 

Area 
CTRI  

/ mg l-1 
CCl¯  

/ mg l-1 
CCl¯G  

/ µmol l-1 
CTRID  

/ µmol l-1 
CTRIA  

/ µmol l-1 
XTRI 

0 2409650 57,7 1,9 0 0 439 0 

60 2291273 51,1 1,6 0 0 388 0 

120 2308899 52,0 1,4 0 0 396 0 

180 2322000 52,8 2,1 4,2 1,4 402 0,029 

240 2300416 51,6 1,7 0 0 392 0 
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Reacción 23 

Catalizador m-TiO2-TMA-H3PO4-24-5 
Concentración de catalizador / g l-1 0,1 
Volumen TRI introducido / µl 55 
CTRIA media / mg l-1 58,6 
CTRIA media / µmol l-1 446 
Tiempo de reacción / h 4 
pH final teórico 4,59 
pH final real 3,57 

 
Medidas en reactor Degradación 

Tiempo  
/ min 

Area 
CTRI  

/ mg l-1 
CCl¯  

/ mg l-1 
CCl¯G  

/ µmol l-1 
CTRID  

/ µmol l-1 
CTRIA  

/ µmol l-1 
XTRI 

0 2391871 56,7 0,80 0 0 431 0 

60 2398027 57,0 0,87 1,9 0,64 435 0,001 

120 2406605 57,5 0,82 0,51 0,17 437 0,000 

180 2439191 59,4 1,0 6,2 2,1 454 0,005 

240 2482543 62,0 0,91 3,0 1,0 472 0,002 

 

Reacción 24 

Catalizador Degussa P-25 
Concentración de catalizador / g l-1 0,1 
Volumen TRI introducido / µl 55 
CTRIA media / mg l-1 47,6 
CTRIA media / µmol l-1 362 
Tiempo de reacción / h 2 
pH final teórico 3,07 
pH final real 3,03 

 
Medidas en reactor Degradación 

Tiempo  
/ min 

Area 
CTRI  

/ mg l-1 
CCl¯  

/ mg l-1 
CCl¯G  

/ µmol l-1 
CTRID  

/ µmol l-1 
CTRIA  

/ µmol l-1 
XTRI 

0 2273728 50,1 3,1 0 0 381 0 

60 1832242 29,4 17,7 412 137 361 0,380 

120 1279295 12,0 30,1 760 253 344 0,736 
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Reacción 25 

Catalizador Degussa P-25 
Concentración de catalizador / g l-1 0,1 
Volumen TRI introducido / µl 55 
CTRIA media / mg l-1 50,9 
CTRIA media / µmol l-1 387 
Tiempo de reacción / h 2 
pH final teórico 3,05 
pH final real 2,95 

 
Medidas en reactor Degradación 

Tiempo  
/ min 

Area 
CTRI  

/ mg l-1 
CCl¯  

/ mg l-1 
CCl¯G  

/ µmol l-1 
CTRID  

/ µmol l-1 
CTRIA  

/ µmol l-1 
XTRI 

0 2361758 55,0 1,4 0 0 418 0 

60 1813605 28,7 19,2 501 167 385 0,433 

120 1193156 10,1 31,3 843 281 358 0,786 

 

Reacción 26 

Catalizador Degussa P-25 
Concentración de catalizador / g l-1 0,1 
Volumen TRI introducido / µl 55 
CTRIA media / mg l-1 46,0 
CTRIA media / µmol l-1 350 
Tiempo de reacción / h 2 
pH final teórico 3,05 
pH final real 3,03 

 
Medidas en reactor Degradación 

Tiempo  
/ min 

Area 
CTRI  

/ mg l-1 
CCl¯  

/ mg l-1 
CCl¯G  

/ µmol l-1 
CTRID  

/ µmol l-1 
CTRIA  

/ µmol l-1 
XTRI 

0 2230429 47,8 3,2 0 0 364 0 

60 1808513 28,5 16,3 372 124 341 0,364 

120 1187133 9,9 31,8 807 269 345 0,781 
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7.2. ENSAYOS DE DEGRADACIÓN DE IMAZAPYR 

7.2.1. Cálculo de un experimento completo 

 El seguimiento de la evolución de las reacciones de oxidación fotocatalítica del 
herbicida imazapyr se efectuó mediante el análisis cromatográfico de la molécula sustrato, 
empleando un cromatógrafo de líquidos de alto rendimiento (Apartado 3.5.2). A continuación 
se describe el procedimiento establecido para el cálculo de los parámetros característicos del 
proceso. 

a) Análisis de imazapyr 

 El tiempo de retención del herbicida imazapyr fue detectado inyectando una 
disolución patrón de 20 mg l-1, presentándose el cromatograma resultante en la Figura 7.6. En 
las condiciones de análisis fijadas, el tiempo de retención del herbicida se situaba en torno a 
los 8,4 minutos. El resultado del ajuste de los puntos del calibrado por mínimos cuadrados 
para el intervalo de concentraciones de 0 a 20 mg l-1, se recoge en la Figura 7.7. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0.
77

5
0.

89
1

1.
02

1 1.
12

3
1.

23
5

1.
28

7

1.
54

3

3.
80

4

8.
42

3

X:
Y:

Peak Name:
Result:

Area:
Width:

 1.5427 Minutes
0.000112 AU

0.000
0.000328 AU*sec
0.000 sec

 

Figura 7.6. Cromatograma correspondiente al análisis de imazapyr por HPLC. 

 

b) Análisis de intermedios de reacción 

 Los cromatogramas obtenidos en el análisis de imazapyr a lo largo de la reacción 
fotocatalítica mostraban la aparición de picos correspondientes a la generación de productos 
intermedios de oxidación del herbicida. No obstante, al no inyectarse sustancias patrón, no fue 
posible identificar y cuantificar cada uno de ellos. 
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Figura 7.7. Recta de calibrado de imazapyr por HPLC. 

 
c) Balance de imazapyr en la reacción 

 La conversión de imazapyr se calculó según el siguiente procedimiento de cálculo: 

1º- Cálculo de la concentración de imazapyr en cada tiempo (Ct
IMA). 

 3
6 101

10517,2
××

×
= −

IMA

t
IMA M

AreaC (µmol l-1) [7.7] 

donde MIMA es el peso molecular de la molécula de imazapyr (g molg-1). 

2º- Cálculo de la conversión referida a la concentración de imazapyr en la disolución original. 
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siendo CA
IMA la concentración de imazapyr antes de la etapa de equilibrio de adsorción en 

oscuridad y CD
IMA la concentración de imazapyr degradada para cada tiempo de reacción. 

3º- Cálculo de la conversión referida a la concentración de imazapyr a tiempo cero de 
reacción. 
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siendo C0
IMA la concentración de imazapyr después del equilibrio de adsorción en oscuridad. 
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d) Ejemplo: degradación fotocatalítica de imazapyr con Degussa P-25. 

 A modo ilustrativo, se muestran los resultados obtenidos en el tratamiento de los datos 
analíticos correspondientes a la reacción de oxidación fotocatalítica de 20 mg l-1 de imazapyr 
con 2,5 g l-1 de catalizador Degussa P-25 (reacción 27, Apartado 7.2.3). Las condiciones de 
reacción empleadas aparecen en la Tabla 7.8, donde CA

IMA hace referencia a la concentración 
de imazapyr en la disolución inicial. Una vez cargado el reactor, éste se mantuvo bajo agitación 
en oscuridad durante 30 minutos para alcanzar el equilibrio de adsorción. Seguidamente se 
tomó una muestra (tiempo cero de reacción, C0

IMA) y se comenzó la irradiación. El tiempo de 
iluminación fue de 20 minutos. En la Figura 7.8 se recogen algunos de los cromatogramas 
resultantes donde puede comprobarse una disminución de la intensidad de la señal del 
compuesto imazapyr a medida que el tiempo de reacción aumenta. Puede observarse, también, 
el crecimiento progresivo de picos a menores tiempos de retención, representando la aparición 
de subproductos derivados de la oxidación parcial del herbicida.   

Tabla 7.8. Condiciones de trabajo utilizadas en la reacción ejemplo de cálculo. 

Catalizador P-25 
Concentración de catalizador / g l-1 2,5 
CIMAA teórica / mg l-1 20,1 
CIMAA teórica / µmol l-1 77,0 
Tiempo de reacción / min 20 
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Figura 7.8. Cromatogramas resultantes del análisis de imazapyr durante la  
reacción con Degussa P-25. 

 En la Tabla 7.9 se muestran los resultados obtenidos durante el proceso de cálculo 
descrito anteriormente para la reacción ejemplo de degradación fotocatalítica de imazapyr. 
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Tabla 7.9. Cálculo de la conversión de imazapyr en una reacción típica. 

Tiempo 
/ min 

Area 
CIMA 

/ mg l-1 
CIMA 

/ µmol l-1 
(CD/CA)IMA (CD’/C0)IMA 

-30 7994395 20,1 77,0 0 0 
0 7311540 18,4 70,4 0 0 

1,5 5409096 13,6 52,1 0,323 0,260 
3,03 4199487 10,6 40,5 0,475 0,426 

4 3646673 9,2 35,1 0,544 0,503 
8,33 1781689 4,5 17,2 0,777 0,757 
12 835819 2,1 8,1 0,895 0,886 
16 258515 0,65 2,5 0,968 0,965 
20 50193 0,13 0,48 0,994 0,993 

 

7.2.2. Fotolisis 

 Previamente a las reacciones fotocatalíticas se verificó la ausencia de degradación de las 
moléculas de imazapyr por fotolisis o ruptura directa en presencia de luz. Para ello, se llevó a 
cabo un blanco de reacción sin catalizador, estando las condiciones principales del ensayo 
recogidas en la Tabla 7.10.  

Tabla 7.10. Condiciones de trabajo empleadas para la reacción de fotolisis 

Catalizador --- 
Concentración de catalizador / g l-1 0 
CIMAA teórica / mg l-1 17 
CIMAA teórica / µmol l-1 17 
Tiempo de reacción / min 30 

 

 Los cromatogramas obtenidos a distintos tiempos de iluminación se encuentran 
representados en la Figura 7.9, mientras que las concentraciones y conversión de imazapyr 
derivados de la interpretación de los mismos se recogen en la Tabla 7.11. La cantidad de 
herbicida permaneció estable a lo largo de 30  minutos de irradiación, por lo que se descartó la 
existencia de procesos fotolíticos interferentes en la evaluación de la actividad de los diferentes 
fotocatalizadores. 

Tabla 7.11. Resultados obtenidos para un blanco de reacción en ausencia de catalizador 

Tiempo  
/ min 

Area 
 

CIMA 
/ mg l-1 

CIMA 
/ µmol l-1 

CIMAD 
/ µmol l-1 

(CD/CA)IMA 

0 6604319 16,6 63,6 0 0 
15 6693339 16,9 64,5 0 0 
30 6797185 17,1 65,5 0 0 
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Figura 7.9. Cromatogramas resultantes del ensayo de fotolisis para una 

disolución de 20 mg l-1 de imazapyr. 
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7.2.3. Tablas de resultados 

 

Reacción 27 

Catalizador Degussa P-25 
Concentración de catalizador / g l-1 2,5 
Concentración inicial imazapyr / mg l-1 20,1 
Concentración inicial imazapyr / µmol l-1 77,0 
pH inicial* 4,1 
Tiempo de reacción / min 20 

 
Resultados 

Tiempo  
/ min 

Area 
CIMA  

/ mg l-1 
C IMA  

/ µmol l-1 
(CD/CA)IMA (CD’/C0)IMA  

-30 7994395 20,1 77,0 0 0 

0 7311540 18,4 70,4 0 0 

1,5 5409096 13,6 52,1 0,323 0,260 

3,03 4199487 10,6 40,5 0,475 0,426 

4 3646673 9,2 35,1 0,544 0,503 

8,33 1781689 4,5 17,2 0,777 0,757 

12 835819 2,1 8,1 0,895 0,886 

16 258515 0,65 2,5 0,968 0,965 

20 50193 0,13 0,48 0,994 0,993 
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Reacción 28 

Catalizador Degussa P-25 
Concentración de catalizador / g l-1 2,5 
Concentración inicial imazapyr / mg l-1 11,9 
Concentración inicial imazapyr / µmol l-1 45,5 
Tiempo de reacción / min 20 

 
Resultados 

Tiempo  
/ min 

Area 
CIMA  

/ mg l-1 
C IMA  

/ µmol l-1 
(CD/CA)IMA (CD’/C0)IMA 

-30 4725501 11,9 45,5 0 0 

0 4375612 11,0 42,1 0 0 

1,5 2752542 6,9 26,5 0,417 0,371 

3 1955331 4,9 18,8 0,586 0,553 

4 1578487 4,0 15,2 0,666 0,639 

8,33 531595 1,3 5,1 0,887 0,879 

12 114618 0,29 1,1 0,976 0,974 

16 0 0 0 1 1 

20 0 0 0 1 1 
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Reacción 29 

Catalizador Degussa P-25 
Concentración de catalizador / g l-1 2,5 
Concentración inicial imazapyr / mg l-1 6,7 
Concentración inicial imazapyr / µmol l-1 25,6 
Tiempo de reacción / min 20 

 
Resultados 

Tiempo  
/ min 

Area 
CIMA  

/ mg l-1 
C IMA  

/ µmol l-1 
(CD/CA)IMA (CD’/C0)IMA 

-30 2668198 6,7 25,6 0 0 

0 2417486 6,1 23,3 0 0 

1,5 1213879 3,1 11,7 0,545 0,498 

3 660708 1,7 6,4 0,753 0,727 

4 427923 1,1 4,1 0,839 0,825 

8,33 57419 0,145 0,55 0,998 0,977 

12 0 0 0 1 1 

16 0 0 0 1 1 

20 0 0 0 1 1 
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Reacción 30 

Catalizador Degussa P-25 
Concentración de catalizador / g l-1 0,63 
Concentración inicial imazapyr / mg l-1 20,6 
Concentración inicial imazapyr / µmol l-1 78,9 
Tiempo de reacción / min 30 

 
Resultados 

Tiempo  
/ min 

Area 
CIMA  

/ mg l-1 
C IMA  

/ µmol l-1 
(CD/CA)IMA (CD’/C0)IMA 

-30 8188299 20,6 78,9 0 0 

0 8004029 20,2 77,1 0 0 

4,17 4895952 12,3 47,2 0,402 0,388 

8,22 3244886 8,2 31,3 0,604 0,595 

12 2160083 5,4 20,8 0,736 0,730 

16 1303201 3,3 12,6 0,841 0,837 

20 688874 1,7 6,6 0,916 0,914 

30 83670 0,21 0,81 0,989 0,989 
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Reacción 31 

Catalizador Degussa P-25 
Concentración de catalizador / g l-1 0,315 
Concentración inicial imazapyr / mg l-1 19,7 
Concentración inicial imazapyr / µmol l-1 75,4 
Tiempo de reacción / min 30 

 
Resultados 

Tiempo  
/ min 

Area 
CIMA  

/ mg l-1 
C IMA  

/ µmol l-1 
(CD/CA)IMA (CD’/C0)IMA 

-30 7825620 19,7 75,4 0 0 

0 7586620 19,1 73,1 0 0 

4 4975778 12,5 47,9 0,364 0,344 

8,17 3577842 9,0 34,5 0,543 0,529 

12 2554231 6,4 24,6 0,674 0,663 

16 1747429 4,4 16,8 0,777 0,770 

20,33 1115114 2,8 10,7 0,857 0,853 

30 283265 0,71 2,7 0,964 0,963 
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Reacción 32 

Catalizador Millennium PC-500 
Concentración de catalizador / g l-1 2,5 
Concentración inicial imazapyr / mg l-1 19,7 
Concentración inicial imazapyr / µmol l-1 75,3 
pH inicial* 5,3 
Tiempo de reacción / min 20 

 
Resultados 

Tiempo  
/ min 

Area 
CIMA  

/ mg l-1 
C IMA  

/ µmol l-1 
(CD/CA)IMA (CD’/C0)IMA 

-30 7818199 19,7 75,3 0 0 

0 7526244 18,9 72,5 0 0 

4,15 5844022 14,7 56,3 0,253 0,223 

8,13 5171249 13,0 49,8 0,339 0,313 

12,17 4661770 11,7 44,9 0,404 0,380 

16 4156164 10,5 40,0 0,468 0,448 

20 3686228 9,3 35,5 0,528 0,510 
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Reacción 33 

Catalizador Millennium PC-500 
Concentración de catalizador / g l-1 2,5 
Concentración inicial imazapyr / mg l-1 12,36 
Concentración inicial imazapyr / µmol l-1 47,3 
Tiempo de reacción / min 20 

 
Resultados 

Tiempo  
/ min 

Area 
CIMA  

/ mg l-1 
C IMA  

/ µmol l-1 
(CD/CA)IMA (CD’/C0)IMA 

-30 4911286 12,4 47,3 0 0 

0 4812674 12,1 46,4 0 0 

4 3674416 9,3 35,4 0,252 0,237 

8 3105540 7,8 29,9 0,368 0,356 

12 2623045 6,6 25,3 0,465 0,455 

16 2440691 6,1 23,5 0,503 0,494 

20 1473131 3,7 14,2 0,700 0,694 
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Reacción 34 

Catalizador Millennium PC-500 
Concentración de catalizador / g l-1 2,5 
Concentración inicial imazapyr / mg l-1 6,4 
Concentración inicial imazapyr / µmol l-1 24,5 
Tiempo de reacción / min 20 

 
Resultados 

Tiempo  
/ min 

Area 
CIMA  

/ mg l-1 
C IMA  

/ µmol l-1 
(CD/CA)IMA (CD’/C0)IMA 

-30 2543199 6,4 24,5 0 0 

0 2516663 6,3 24,2 0 0 

4 1836882 4,6 17,7 0,278 0,269 

8,33 1414743 3,6 13,6 0,445 0,438 

12 1132694 2,9 10,9 0,555 0,550 

16 844474 2,1 8,1 0,669 0,665 

20 624399 1,2 6,0 0,755 0,752 
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Reacción 35 

Catalizador Millennium PC-500 
Concentración de catalizador / g l-1 0,63 
Concentración inicial imazapyr / mg l-1 19,6 
Concentración inicial imazapyr / µmol l-1 75,2 
Tiempo de reacción / min 30 

 
Resultados 

Tiempo  
/ min 

Area 
CIMA  

/ mg l-1 
C IMA  

/ µmol l-1 
(CD/CA)IMA (CD’/C0)IMA 

-30 7802075 19,6 75,2 0 0 

0 7609767 19,2 73,3 0 0 

4 6324338 15,9 60,9 0,189 0,169 

8 5857860 14,7 56,4 0,249 0,230 

12,17 5553587 14,0 53,5 0,288 0,270 

16,3 5184269 13,1 49,9 0,336 0,319 

20 4888954 12,3 47,1 0,373 0,358 

30 4170004 10,5 40,2 0,466 0,452 
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Reacción 36 

Catalizador m-TiO2-TMA-HCl-24-0,5 
Concentración de catalizador / g l-1 2,5 
Concentración inicial imazapyr / mg l-1 19,6 
Concentración inicial imazapyr / µmol l-1 75,2 
pH inicial 2,8 
Tiempo de reacción / min 60 

 
Resultados 

Tiempo  
/ min 

Area 
CIMA  

/ mg l-1 
C IMA  

/ µmol l-1 
(CD/CA)IMA (CD’/C0)IMA 

-30 7802075 19,6 75,2 0 0 

0 5630952 14,2 54,2 0 0 

4 4996563 12,6 48,1 0,359 0,113 

15 4272891 10,8 41,2 0,452 0,241 

30 3229590 8,1 31,1 0,586 0,426 

45 2531911 6,4 24,4 0,675 0,550 

60 2071810 5,2 20,0 0,734 0,632 
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Reacción 37 

Catalizador m-TiO2-TMA-HCl-24-0,5 
Concentración de catalizador / g l-1 2,5 
Concentración inicial imazapyr / mg l-1 20,6 
Concentración inicial imazapyr / µmol l-1 78,6 
pH inicial 4,3 
Tiempo de reacción / min 60 

 
Resultados 

Tiempo  
/ min 

Area 
CIMA  

/ mg l-1 
C IMA  

/ µmol l-1 
(CD/CA)IMA (CD’/C0)IMA 

-30 8162497 20,6 78,6 0 0 

0 6109982 15,4 59,0 0 0 

4 4990709 12,6 48,1 0,388 0,185 

8 4615144 11,6 44,5 0,434 0,246 

8,33 4524584 11,4 43,6 0,446 0,261 

12 4142360 10,4 39,9 0,492 0,324 

12,33 4084920 10,3 39,4 0,499 0,333 

16 3356241 8,5 32,3 0,589 0,452 

30 2136515 5,4 20,6 0,738 0,651 

60 552696 1,4 5,3 0,932 0,909 
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Reacción 38 

Catalizador m-TiO2-TMA-HCl-24-0,5 
Concentración de catalizador / g l-1 2,5 
Concentración inicial imazapyr / mg l-1 12,0 
Concentración inicial imazapyr / µmol l-1 45,7 
pH inicial 4,3 
Tiempo de reacción / min 20 

 
Resultados 

Tiempo  
/ min 

Area 
CIMA  

/ mg l-1 
C IMA  

/ µmol l-1 
(CD/CA)IMA (CD’/C0)IMA 

-30 4747064 12,0 45,7 0 0 

0 3482500 8,8 33,6 0 0 

4 2973412 7,5 28,6 0,374 0,146 

8 2300706 5,8 22,2 0,515 0,339 

12,67 2012968 5,1 19,4 0,576 0,422 

16 1666305 4,2 16,1 0,649 0,522 

20,33 1262933 3,2 12,2 0,734 0,637 
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Reacción 39 

Catalizador m-TiO2-TMA-HCl-24-0,5 
Concentración de catalizador / g l-1 2,5 
Concentración inicial imazapyr / mg l-1 6,3 
Concentración inicial imazapyr / µmol l-1 24,1 
pH inicial 4,4 
Tiempo de reacción / min 20 

 
Resultados 

Tiempo  
/ min 

Area 
CIMA  

/ mg l-1 
C IMA  

/ µmol l-1 
(CD/CA)IMA (CD’/C0)IMA 

-30 2506636 6,3 24,1 0 0 

0 1716646 4,3 16,5 0 0 

8 1262777 3,2 12,2 0,496 0,265 

12,33 1114938 2,8 10,7 0,555 0,351 

16 872230 2,2 8,4 0,652 0,492 

20,08 659952 1,7 6,4 0,737 0,616 
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Reacción 40 

Catalizador m-TiO2-TMA-HCl-24-0,5 
Concentración de catalizador / g l-1 0,65 
Concentración inicial imazapyr / mg l-1 20,4 
Concentración inicial imazapyr / µmol l-1 78,0 
pH inicial 4,9 
Tiempo de reacción / min 20 

 
Resultados 

Tiempo  
/ min 

Area 
CIMA  

/ mg l-1 
C IMA  

/ µmol l-1 
(CD/CA)IMA (CD’/C0)IMA 

-30 8098225 20,4 78,0 0 0 

0 7707913 19,4 74,3 0 0 

8 6141898 15,5 59,2 0,242 0,203 

12,33 5538943 13,9 53,4 0,316 0,281 

16 5051559 12,7 48,7 0,376 0,345 

20 4493907 11,3 43,3 0,445 0,417 
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Reacción 41 

Catalizador Degussa P-25 + Millennium PC-500 
Concentración de catalizador / g l-1 0,315+0,315 
Concentración inicial imazapyr / mg l-1 19,6 
Concentración inicial imazapyr / µmol l-1 74,9 
Tiempo de reacción / min 30 

 
Resultados 

Tiempo  
/ min 

Area 
CIMA  

/ mg l-1 
C IMA  

/ µmol l-1 
(CD/CA)IMA (CD’/C0)IMA 

-30 7769229 19,6 74,9 0 0 

0 7588488 19,1 73,1 0 0 

4 4918038 12,4 47,4 0,367 0,352 

8 3585952 9,0 34,5 0,539 0,527 

12 2572110 6,5 24,8 0,669 0,661 

16 1808923 4,6 17,4 0,767 0,762 

20 1246220 3,1 12,0 0,839 0,836 

30 412630 1,0 4,0 0,947 0,946 
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NOMENCLATURA 

 

 

 

 

 

CCl¯: concentración de iones cloruro medidos en el electrodo selectivo de iones Cl–. 

CCl¯
G: concentración de iones cloruro liberados de la molécula de tricloroetileno. 

CIMA: concentración de imazapyr presente en el volumen de reacción. 

CIMA
0: concentración alimento de imazapyr, después de la etapa de equilibrio de adsorción 

en oscuridad. 

CIMA
A: concentración alimento de imazapyr, antes de la etapa de equilibrio de adsorción en 

oscuridad. 

CIMA
D: concentración de imazapyr degradado, referido a la concentración alimento antes de 

la etapa de equilibrio de adsorción en oscuridad (CIMA
A). 

CIMA
D’: concentración de imazapyr degradado, referido a la concentración alimento después 

de la etapa de equilibrio de adsorción en oscuridad (CIMA
0). 

CTRI: concentración de tricloroetileno presente en el volumen de reacción. 

CTRI
A: concentración alimento de tricloroetileno. 

CTRI
D: concentración de tricloroetileno degradado, calculado a partir de los iones Cl– 

liberados. 
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CTRI
t: concentración de tricloroetileno presente en el volumen de reacción en el tiempo t 

considerado. 

CH+
L: concentración de protones liberados y asociados a los iones Cl–. 

d100: espaciado correspondiente a la máxima difracción de rayos-X a bajo ángulo del TiO2 
mesoestructurado que, considerando geometría de poros cilíndrica, equivale a la 
distancia entre dos poros consecutivos. 

d101: espaciado interplanar correspondiente a la máxima difracción de la anatasa, es decir, 
la reflexión de los planos (1,0,1). 

dCRIST: diámetro de cristal, calculado a partir de la ecuación de “Scherrer”. 

DPORO: diámetro de poro. 

DTG: derivada de la señal TG respecto de la temperatura. 

EG: energía de banda prohibida o “band-gap”. 

H: relación molar de hidrólisis, expresada como mol H2O / mol M (siendo M = Ti, Si ó 
la suma de ambos). 

HT: tratamiento hidrotérmico. 

S: relación surfactante / Ti, expresada como g Pluronic P-123 / 0,01 mol Ti. 

SBET área superficial calculada por el método BET (“Brunauer, Emmett y Teller”). 

TG: señal de variación del peso de la muestra en función de la temperatura en el análisis 
termograviétrico. 

TMA: tratamiento en medio ácido. 

tR: tiempo de reacción. 

VMIC: volumen de microporos determinado mediante las curvas-t (“t-plot”) aplicando la 
ecuación de Harkins and Jura. 

VPORO: volumen total de poros calculado a partir de las isotermas de adsorción de nitrógeno 
a 77 K, considerando p/p0 = 0,9. 

XIMA: conversión de imazapyr. 

XTRI: conversión de tricloroetileno. 
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