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Esta Tesis Doctoral, de acuerdo con el informe de valoración positiva elaborado por los 

Directores de Tesis, así como de la Comisión Académica del Programa de Doctorado de Ciencias 

Agrarias y Ambientales, se presenta como un compendio de tres trabajos publicados.  A 

continuación, se presentan las referencias de los artículos que conforman el cuerpo de la Tesis:  

 

1. de la Flor, M.P., Camarillo, R., Martínez, F., Jiménez, C., Quiles, R., y Rincón, J. (2021). 

Removal of emerging pollutant dibutylhydroxytoluene from water with CNT/TiO2 catalysts 

in a visible LED photoreactor. Environmental Science and Pollution Research, 28(19), 23720-

23730. 

 

2. de la Flor, M.P., Camarillo, R., Martínez, F., Jiménez, C., Quiles, R., y Rincón, J. (2021). 

Synthesis and characterization of TiO2/CNT/Pd: An effective sunlight photocatalyst for 

neonicotinoids degradation, Journal of Environmental Chemical Engineering, 9, 106278. 

 

3. de la Flor, M. P., Camarillo, R., Martínez, F., Jiménez, C., Quiles, R., y Rincón, J. (2022). 

Synthesis and characterization of bimetallic TiO2/CNT/Pd-Cu for efficient remediation of 

endocrine disruptors under solar light, Journal of Environmental Chemical Engineering, 10, 

107245. 
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Uno de los problemas más importantes del mundo actual, por su gran impacto en el planeta 

Tierra, es la contaminación hídrica. Causada por contaminantes de origen natural, biológico o 

artificial, con el paso del tiempo ha ido creciendo en cantidad y complejidad. Entre otros, a la 

larga lista de contaminantes del agua, recientemente se han incorporado los contaminantes 

emergentes (CEs). 

Los CEs son compuestos de distinto origen y naturaleza química, cuya existencia en el ambiente 

y los daños que pueden ocasionar casi han pasado inadvertidos hasta ahora, bien por ser 

relativamente recientes, bien por no haberse podido detectar a las bajas concentraciones en 

que aparecen, principalmente debido a que hace unos años no existían técnicas adecuadas para 

su identificación a esos niveles. Sin embargo, su presencia en el medio acuático natural, incluso 

a concentraciones del orden de los ng/L, puede ser dañina para los seres vivos y el ambiente. 

Esto, unido a que las actuales plantas de tratamiento de aguas residuales no los eliminan, 

justifica la necesidad de desarrollar nuevos tratamientos que sí sean capaces de hacerlo con 

eficiencia, como la fotocatálisis heterogénea.  

Para la fotodegradación de los CEs y otros contaminantes orgánicos prioritarios, esta tecnología 

hace uso de un fotocatalizador y radiación, ya sea visible, ultravioleta o infrarroja. Hasta ahora, 

el TiO2 ha sido el fotocatalizador más ampliamente utilizado por muchas razones, pero no está 

exento de limitaciones que deben ser resueltas y que constituyen el objetivo primordial de este 

trabajo (Capítulo 1). 

En el Capítulo 2, se detallan los fundamentos del proceso de degradación de contaminantes 

mediante fotocatálisis heterogénea, así como las ventajas de utilizar como fotocatalizador TiO2 

y otros materiales basados en TiO2. También se analizan las deficiencias del semiconductor y 

diferentes vías alternativas para superarlas. Concretamente, se pone de manifiesto que la 

hibridación del TiO2 con CNT dificulta su agregación y aumenta su capacidad de adsorción de 

contaminantes. Además, el CNT y el dopaje metálico con paladio y/o cobre pueden alterar la 

estructura y propiedades superficiales del semiconductor prístino, ampliando su espectro de 

absorción de radiación hacia el visible y mejorando la separación y transferencia de las cargas 

implicadas en la fotodegradación. Finalmente, en esta sección también se exponen las razones 

técnicas y ambientales por las que el soportado y el dopaje del TiO2 se realizan en medio 

supercrítico.  

La metodología y condiciones operativas utilizadas para la preparación de los catalizadores y en 

los experimentos de fotodegradación catalítica se detallan en el Capítulo 3. En él también se 

describen las diferentes técnicas analíticas y de caracterización aplicadas a los catalizadores para 
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conocer las propiedades que pueden afectar al proceso de fotorreducción. Entre otras, las 

características analizadas fueron: fase cristalina, tamaño de cristal, superficie específica, 

absorbancia UV-vis, banda prohibida, composición química superficial, etc. 

Por tratarse de una tesis con formato de compendio de publicaciones, siguiendo las directrices 

básicas y comunes en los programas de doctorado de la UCLM para la presentación de la tesis 

doctoral en esta modalidad, en el Capítulo 4 se incluyen los tres artículos publicados en revistas 

científicas indexadas en Journal Citation Reports (JCR) en los que la doctoranda ocupa una 

posición destacada entre los autores. Obviamente, en los artículos se presentan y discuten los 

resultados de la caracterización de los fotocatalizadores desarrollados en cada caso, junto con 

los obtenidos en los procesos de fotodegradación de diferentes CEs: butilhidroxitolueno (BHT), 

pesticidas neonicotinoides y hormonas estrogénicas. 

Sin embargo, la discusión general de los resultados de la tesis se realiza en el capítulo 5. Como 

se esperaba, el soporte de las partículas de TiO2 sobre CNT y su dopaje mono- y bimetálico con 

cobre y paladio sirvieron para producir materiales fotocatalíticos con propiedades mejoradas: 

separación y transferencia de cargas más rápida, disminuyendo su recombinación; homogénea 

distribución de los cristales de TiO2 sobre el material carbonoso, lo que dificulta su aglomeración 

y el colapso de sitios fotoactivos; y reducción de la banda prohibida del híbrido con respecto al 

TiO2 (y consiguiente aumento de la absorbancia en el visible), lo que permite que fuentes 

lumínicas de menor energía puedan generar las cargas necesarias para la fotocatálisis. Con 

relación a los estudios de fotodegradación de CEs, los resultados obtenidos reflejaron que la 

fotocatálisis heterogénea es una alternativa muy competitiva para su eliminación. En este 

sentido, se debe resaltar que con los mejores fotocatalizadores se consiguió la completa 

degradación de los CEs investigados con independencia de que estuvieran disueltos en una 

matriz de agua destilada o en el efluente de una EDAR.  

Por último, en Capítulo 6 se exponen las conclusiones y en el Capítulo 7 se describen los planes 

y perspectivas futuras de la investigación realizada, tanto de los fotocatalizadores basados en 

TiO2 como sobre su aplicación en la eliminación de CEs de aguas mediante fotocatálisis 

heterogénea.
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1.1. Antecedentes 

Los contaminantes emergentes son especies de distinto origen y naturaleza química, cuya 

presencia en el ambiente y los posibles daños que pueden ocasionar, han pasado en gran parte 

inadvertidos hasta ahora, bien por ser sustancias nuevas, bien porque a pesar de haber estado 

siempre presentes, han pasado desapercibidas por la falta de técnicas adecuadas para su 

identificación. Entre ellas se encuentran productos como fármacos, plaguicidas, cosméticos, 

artículos de limpieza y aseo personal. 

Su presencia en el medio acuático, incluso a bajas concentraciones, entraña riesgos para los 

seres vivos y el ambiente, incluyendo alteraciones endocrinas y neurotoxicidad (Clemente et 

al., 2013; Elalfy, 2020; Pironti et al., 2021). De ahí que sea necesario su control. En este sentido, 

se debe indicar que en muchos países se han realizado investigaciones para determinar su 

presencia en la entrada y salida de las plantas depuradoras, demostrándose que no es posible 

su completa eliminación (Tsaboula et al., 2016). El problema es especialmente grave porque se 

desconoce su toxicidad y la de sus metabolitos, que en ocasiones es aún más fuerte. 

Por ello, para eliminar estos contaminantes que se resisten a los métodos convencionales se 

han utilizado procedimientos más novedosos y específicos, como las tecnologías de membrana, 

procesos de adsorción, ozonización, etc. (Litter y Quici, 2010). De entre ellos, los procesos de 

oxidación avanzada han resultado eficaces, en particular los de fotocatálisis heterogénea 

(Augsburger et al. 2021). Además, a diferencia de la mayoría de los procesos fotoquímicos, esta 

tecnología no es selectiva y puede emplearse para tratar mezclas complejas de contaminantes. 

Más aún, permite utilizar la radiación solar como fuente primaria de energía, lo que le otorga 

un importante y significativo valor medioambiental y la convierte en un claro ejemplo de 

tecnología sostenible. 

El proceso fotocatalizado depende, tanto cualitativa como cuantitativamente, de un gran 

número de parámetros que determinan su eficiencia global del proceso. Algunos de los más 

importantes son el pH, la temperatura, la intensidad de la radiación, el diseño del reactor, la 

naturaleza y concentración del contaminante y, obviamente, la dosis y propiedades del 

catalizador (Kumar et al., 2008). Con respecto a este último punto, características ventajosas 

para un fotocatalizador son, en general, una alta área superficial y cristalinidad, una distribución 

de tamaño de partícula uniforme, forma poliédrica de las partículas y ausencia de porosidad 

interna (Dastan, 2017).  

Normalmente, en depuración de aguas se ha empleado como fotocatalizador el dióxido de 

titanio producido por Degussa con el nombre de P25. El motivo, ser el material comercial que 
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hasta ahora ha mostrado una mayor efectividad. Sin embargo, se debe señalar que con el fin 

de aumentar la eficiencia fotocatalítica del TiO2, el semiconductor ha sido sometido a diferentes 

tratamientos, como el dopado con diversos iones metálicos, el soportado sobre diferentes 

materiales o su combinación con otros semiconductores para la fabricación de 

heteroestructuras.  

Precisamente el grupo de Ingeniería Química y Medioambiental de la UCLM (INQUIME) tiene 

experiencia demostrada en este tema, concretamente en la optimización y control de las 

propiedades del TiO2 a través de su síntesis en fluidos supercríticos. Sin embargo, el margen de 

mejora es todavía amplio, por lo que gran parte del contenido de este documento se dedica a 

la mejora de las propiedades fotocatalíticas del TiO2 mediante la síntesis del semiconductor en 

medio supercrítico.  

En base a lo expuesto anteriormente, en esta tesis se analiza el efecto del dopaje mono- o 

bimetálico del TiO2 y su soporte en CNT sobre la fotodegradación de distintos contaminantes 

emergentes como el BHT, pesticidas neonicotinoides y hormonas estrogénicas.  

 

1.2. Hipótesis 

El fotocatalizador más comúnmente utilizado en la eliminación de compuestos orgánicos 

persistentes de aguas naturales y residuales mediante oxidación fotocatalítica es el TiO2. Sin 

embargo, este semiconductor presenta algunas limitaciones que hasta ahora han impedido su 

implantación a escala comercial. Entre ellas están su bajo aprovechamiento energético de la luz 

solar, debido a su amplia banda prohibida (∼3,2 eV para la forma anatasa), la rápida 

recombinación de los pares e-/h+ formados tras la irradiación, así como la baja capacidad de 

adsorción de contaminantes, alta tendencia a la agregación y dificultad de separación y 

recuperación. 

La hipótesis del presente trabajo es que muchas de las limitaciones del TiO2 pueden superarse 

mediante el desarrollo de fotocatalizadores híbridos que combinan al semiconductor con 

materiales adecuados de manera apropiada.  

Específicamente, en este trabajo se probará la hipótesis de que los híbridos resultantes de la 

combinación del TiO2 con metales y CNT, podría integrar las características de todos ellos, a 

saber: (a) propiedades fotocatalíticas del TiO2, (b) respuesta mejorada en el rango visible de TiO2 

dopado con metales y (c) excelente capacidad de captura de electrones y alta capacidad de 

adsorción del CNT, que también limitará la agregación del TiO2 y contribuirá a que su separación 

y recuperación tras el proceso fotocatalítico resulten menos complicadas. 
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1.3. Objetivo general y objetivos específicos 

El objetivo principal de esta tesis doctoral consiste en desarrollar fotocatalizadores híbridos 

basados en TiO2 y apropiados para la degradación de contaminantes acuáticos de preocupación 

emergente mediante fotocatálisis heterogénea bajo radiación solar simulada. 

Para su consecución se han propuesto una serie de objetivos específicos que se indican a 

continuación: 

 

1. Sintetizar mediante CO2 supercrítico de catalizadores híbridos basados en partículas de TiO2 

soportadas sobre nanotubos de carbono y dopadas metálicamente con Pd y/o Cu, los cuales 

sean capaces de mitigar los problemas que presenta el semiconductor.  

 

2. Los catalizadores desarrollados deben ser capaces de absorber energía en la región del 

visible y facilitar así el aprovechamiento de la radiación solar como fuente energética. Con 

relación al fotocatalizador de referencia (TiO2 P25), también se busca favorecer la 

separación y transferencia de las cargas fotogeneradas, ralentizando así su recombinación, 

y aumentar su capacidad de adsorción de contaminantes.  

 

3. Evaluar la actividad fotocatalítica de los catalizadores desarrollados en la degradación de 

contaminantes emergentes de distinta naturaleza bajo radiación solar simulada. 

Concretamente, los contaminantes a investigar son BHT, neonicotinoides y hormonas 

estrogénicas.  

 

4. Caracterizar los catalizadores desarrollados para conocer el efecto sobre la actividad 

fotocatalítica de sus propiedades estructurales, superficiales, químicas, morfológicas, 

texturales y optoelectrónicas (espectro de absorbancia, movilidad de las cargas, 

cristalinidad, área superficial, composición global y superficial, etc.). La idea es que este 

conocimiento oriente la búsqueda de sistemas catalíticos más eficaces.  

 
5. Determinar el modo en el que influyen en el proceso de degradación fotocatalítica de los 

contaminantes analizados el soporte del semiconductor (CNT) y sus agentes dopantes (Pd y 

Cu), así como su proporción en el híbrido, con el objeto de seleccionar aquel con 

comportamiento superior. 
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6. Estudiar la cinética de degradación tanto del compuesto original como de sus productos de 

transformación, para así conocer su comportamiento y evaluar el grado de mineralización 

alcanzado para los contaminantes objeto de estudio. Esto es importante, ya que los 

productos intermedios de la fotodegradación, no solo siguen cinéticas de descomposición 

diferentes a las del compuesto padre, sino que además pueden ser persistentes en la 

naturaleza, e incluso más tóxicos que los contaminantes originales. 

 
7. Determinar los mecanismos de degradación de los contaminantes durante el proceso de 

fotocatálisis con luz solar simulada mediante el estudio de la contribución a la 

fotodegradación de varias especies oxidativas (•OH, •O2
−, h+, 1O2).  

 
8. Estudiar la estabilidad y aplicabilidad de los catalizadores, parámetros a tener en cuenta a 

la hora de escalar esta tecnología a nivel industrial. Para lo primero se ha estudiado la 

reutilización del fotocatalizador durante varios ciclos consecutivos y, para evaluar su 

aplicación práctica, se ha analizado su comportamiento con matrices acuosas reales en lugar 

de agua destilada. 

 

1.4. Justificación 

En este documento se analiza la utilización de fotocatalizadores basados en óxido de titanio para 

eliminar mediante fotocatálisis solar compuestos orgánicos de preocupación emergente (CEs) 

presentes en aguas. La investigación del tema se justifica en base a la necesidad de contar con 

una tecnología apropiada para combatir la creciente contaminación del agua por especies 

orgánicas nuevas, y no tan nuevas, pero sí causantes de reciente inquietud.  

Por ello, partiendo de que la fotocatálisis heterogénea es una tecnología apropiada para tal fin 

(Kudlek, 2018; Žabar et al., 2012 Augsburger et al., 2021), se estudia el modo de superar las 

limitaciones del semiconductor más utilizado en fotocatálisis, el dióxido de titanio. En particular, 

se actúa en varios frentes, tratando de extender su absorción lumínica al rango visible y de 

mejorar otros aspectos, como su capacidad de adsorción de los contaminantes y la eficiencia en 

la utilización de la luz absorbida, disminuyendo la recombinación. Todos ellos se consideran de 

interés, pero especialmente el primero pues el uso de una mayor fracción de la luz solar 

supondría mejorar el aprovechamiento de esta fuente gratuita de energía y la posibilidad de 

reducir costes energéticos al no depender de fuentes artificiales.
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2.1. Contaminantes emergentes en aguas: características, problemática ambiental 

y legislación europea 

El término de contaminantes emergentes (CEs) se utiliza para referirse a compuestos de 

preocupación emergente, de distinto origen y naturaleza química, cuya presencia en el 

ambiente no se considera significativa en términos de distribución y/o concentración. Sin 

embargo, tienen potencial para ocasionar un impacto ecológico importante, así como efectos 

adversos sobre la salud (Tang et al., 2019), por lo que en la actualidad están siendo ampliamente 

monitorizados y detectados.  

Entre los CEs del agua destacan fármacos, hormonas, productos de cuidado e higiene personal, 

agentes tensoactivos, plastificantes y aditivos industriales. Pero el grupo no está cerrado y en 

los últimos años se han ido incorporando nuevos componentes, como los microplásticos y los 

nanomateriales.  

La mayoría son de carácter orgánico, pero su persistencia en el ambiente es muy variable, 

mientras unos son degradables (por ejemplo, farmacéuticos, hormonas esteroideas y productos 

de belleza y cuidado personal), otros se muestran altamente refractarios (p. ej., pesticidas 

organoclorados y bifenilos policlorados). Sobre los primeros, es importante resaltar que no 

necesitan estar constantemente en el ambiente para causar efectos negativos, puesto que sus 

altas tasas de transformación/eliminación se pueden compensar por su introducción continua 

en el ambiente (Gil et al., 2012).  

Su principal fuente de entrada en el medio acuático son las aguas residuales no tratadas de tipo 

doméstico e industrial y los efluentes procedentes de sus plantas de tratamiento, 

aunque también la agricultura y la ganadería destacan como fuentes de contaminación difusa 

de pesticidas y antibióticos, respectivamente. 

Su incidencia y contribución al riesgo no se conocen con exactitud para la mayoría de ellos, 

principalmente debido al desafío analítico que supone monitorizar un gran número de 

sustancias a bajas concentraciones. De ahí, la dificultad de predecir sus efectos sobre la salud 

del ser humano y del resto de seres vivos. No obstante, se ha probado que un gran número de 

CEs son capaces de alterar el sistema endocrino, bloqueando o perturbando las funciones 

hormonales de los organismos, provocando feminización y hermafroditismo, disminución de la 

fertilidad y de la eficacia del apareamiento, e incluso pueden incrementar la incidencia de 

diferentes tipos de cáncer. Además, estos contaminantes están formulados para tener una gran 

estabilidad, por lo que suelen tener naturaleza lipofílica, lo que facilita su bioacumulación en 

organismos acuáticos y humanos (Clemente et al., 2013). La Tabla 2.1 recoge un resumen de los 



  Marco teórico 

9 
 

principales efectos adversos que producen algunos de ellos sobre los seres vivos, incluido el ser 

humano. 

Tabla 2.1. Efectos sobre los seres vivos de los principales grupos de CEs. 

CEs Aplicaciones Efectos sobre la salud 

Fármacos y 
drogas de 
abuso 

Esteroides y anticonceptivos 
 
Antibióticos (sulfonamidas, 
penicilina, tetraciclinas, etc.) 
 
Antidepresivos y antiinflamatorios 
 
 
 
 
 
Opiáceos, cannabinoides, 
cocaínicos, anfetamínicos y drogas 
de diseño 

Feminización en machos 
 
Menor fertilidad en machos y hembras 
 
 
Resistencia microbiana 
Toxicidad en cianobacterias 
Alteración de la cadena trófica 
Lesiones renales y alteraciones branquiales en 
peces 
 
Causan lesiones en aves 
Inhibición de la fotosíntesis, fijación de 
nitrógeno y crecimiento de microalgas 

Aditivos 
industriales 

Bisfenol-A (fabricación de 
plásticos) 
 
 
 
Ftalatos (fabricación plásticos, 
juguetes para bebés y suelos) 
 
Alquilfenoles (fabricación de 
detergentes) 

Actividad estrogénica en ratas y hormonal en 
seres humanos. Aumento del riesgo del cáncer 
de mama. Antiandrógeno. Provoca 
feminización en machos 
 
Alteraciones en el embarazo y abortos 
involuntarios 
 
Alteraciones en el desarrollo del proceso 
reproductivo 

Productos 
de higiene y 
cuidado 
personal 

Fragancias con almizcle 
 
Parabenos (agentes bactericidas y 
antifúngicos en comidas y 
cosméticos) 
 
Microplásticos (presentes en 
productos de uso diario como, 
geles de ducha, limpiadores o 
exfoliantes) 
 
Desinfectantes y antisépticos 
(fabricación pasta de dientes, 
jabón de manos y cremas para el 
acné; p. ej.: triclosán) 

Poder cancerígeno en roedores 
 
Actividad estrogénica 
 
 
 
Muerte de animales acuáticos por bloqueo 
intestinal 
Bioacumulación en la cadena alimentaria 
 
 
Resistencia microbiana y biocida 

Pesticidas DDT, Penconazol, compuestos 
organoclorados (DDT) y 
policlorados (PCBs) 

Daños en la función reproductiva del hombre 
Afecciones en la tiroides y próstata 
Alteraciones en la reproducción y función 
inmune de las especies 

Fuente: Elaboración propia con datos publicados en los trabajos de Clemente et al., 2013; Andrade-Ribeiro et al., 
2006; Ebele et al., 2017; Rosi-Marshall et al., 2015; Gogoi, et al., 2018; García-Gómez et al., 2011. 

Estos efectos de los contaminantes y su creciente presencia en el medio ambiente, unido a la 

imposibilidad de eliminarlos totalmente en las plantas de tratamiento de agua convencionales, 
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ha sido el motivo de que en la Unión Europea se haya desarrollado una nueva legislación para 

minimizar su impacto ambiental y orientar en el diseño y operación de las plantas depuradoras 

de agua.  

Desde esta perspectiva legal, en la UE todo empezó con la Directiva 2000/60/CE, también 

conocida como la Directiva Marco del Agua (Directiva Madre), la cual establecía un marco global 

y estratégico para prevenir y controlar la contaminación de nuestras aguas. En España, la 

transposición de esta Directiva dio lugar al Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por 

el que se aprobaba el texto refundido de la Ley de Aguas. A partir de aquí fueron surgiendo en 

cascada una serie de Directivas, y sus correspondientes transposiciones en forma de Reales 

Decretos, que incluían definiciones y establecían listas, parámetros y límites de calidad 

ambiental (LCAs). En la Tabla 2.2 se recoge de modo esquemático como ha ido evolucionando 

esta legislación.  

Siendo estrictos, las especies de todo este desarrollo legislativo que mejor se ajustan a la 

definición de contaminantes emergentes son las diez “sustancias de observación” o “candidatas 

a prioritarias” de la Decisión de Ejecución 2015/495/UE, pues se trata de contaminantes de los 

que se desconoce su grado de presencia, concentración e impacto en el medio acuático. Son 

contaminantes sobre los que hay sospechas de que pueden suponer un riesgo significativo, pero 

de los que se tiene escasa información y no se dispone para ellos de una normativa concreta.  

En esta lista se encuentran recogidos los contaminantes cuya degradación mediante 

fotocatálisis heterogénea es objeto de estudio en esta tesis doctoral: el antioxidante 3,5-di-ter-

butil-4-hidroxitolueno (BHT), tres pesticidas de la familia de los neonicotinoides (clotianidina, 

tiacloprid e imidacloprid) y dos hormonas naturales (estrona o E1 y 17β-estradiol o E2). El BHT 

fue retirado de la lista en la modificación realizada en 2018, aunque no se descarta que vuelva 

a ella tras la evaluación de los resultados de estudios más recientes (Jurado et al., 2019). 

 

2.1.1. El 3,5-di-ter-butil-4-hidroxitolueno (BHT) 

El BHT es uno de los antioxidantes fenólicos sintéticos más frecuentemente utilizados. Fue 

sintetizado por primera vez en la década de los 40 del siglo pasado y su estructura y la de sus 

potenciales productos de degradación se muestran en la Tabla 2.3. Se añade a una gran variedad 

de productos comerciales con distintos fines, principalmente para actuar como filtro de 

radiación ultravioleta o para retrasar las reacciones de oxidación y prolongar así la preservación 

del producto. Es empleado en piensos, productos farmacéuticos, pesticidas, tuberías de plástico, 

combustibles, biodiesel, lubricantes, pinturas, tintas y productos cosméticos.  
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Tabla 2.2. Desarrollo legislativo reciente promulgado en la UE y en España para prevenir y controlar la 

contaminación del agua. 

Directiva 
2000/60/CE 

También conocida como Directiva Marco del Agua o Directiva Madre. Establece 
un marco global y estratégico para prevenir y controlar la contaminación de las 
aguas.  

Real Decreto 
Legislativo 
1/2001 

Transposición a la legislación española de la Directiva 2000/60/CE. 

Decisión 
2455/2001/CE   

Incorpora la primera lista de 33 “sustancias prioritarias” y establece una 
periodicidad de 4 años para su revisión. Se trata de sustancias que presentan un 
riesgo significativo para el medio acuático comunitario o, a través de él, para el ser 
humano a través de las captaciones de agua potable. 

Directiva 
2008/105/CE 

También conocida como Directiva Hija. Establece las normas de calidad ambiental 
(NCA) de las 33 sustancias prioritarias, así como la necesidad de crear una lista de 
observación de “contaminantes emergentes”, también denominados candidatos a 
prioritarios. 

Las NCA indican las concentraciones de un determinado contaminante o grupo de 
contaminantes en el agua, sedimentos o biota, que no deben superarse en aras de 
la protección de la salud humana y el medio ambiente y se expresan como 
concentraciones máximas admisibles (NCA-CMA) o medias anuales (NCA-MA). A 
partir de estas definiciones, listas y niveles de calidad, los estados miembros deben 
velar por que sus aguas no superen dichos valores. 

Real Decreto 
60/2011 

Transposición de la Directiva 2008/105/CE. 

Directiva 
2013/39/UE  

Amplía la lista de “contaminantes prioritarios” a 45, incluyendo una revisión más 
restrictiva de los NCA. 

Real Decreto 
817/2015 

Transposición de la Directiva 2013/39/UE. Es importante mencionar que incluye 
una lista propia de 16 sustancias denominadas “sustancias preferentes”. Se trata de 
una lista de sustancias que presentan un riesgo significativo para las aguas 
superficiales españolas debido a su especial presencia, toxicidad, persistencia y 
bioacumulación. 

Decisión de 
Ejecución 
2015/495/UE  

Publicación de la primera lista de 10 “sustancias de observación” o “candidatas 
a prioritarias”. Esta lista debe ser actualizada por la Comisión cada dos años. La 
estrategia establecida pasa por profundizar durante 4-5 años en el conocimiento de 
dichas sustancias, su presencia y efectos, y tras este periodo se decide si incluirlas o 
no en la lista de contaminantes emergentes con NCAs concretos. Pasarían por lo 
tanto de “emergentes” a “prioritarias”. 

Decisión de 
Ejecución 
2018/840/UE 

Establece una nueva lista de 8 sustancias de observación. Indica que ya tiene 
suficiente información sobre algunas de las listadas en la Decisión de Ejecución 
2015/495/UE. Actualmente, la lista de observación está compuesta por los 
siguientes compuestos; 17-alfa-etinilestradiol, 17-beta-estradiol, estrona, 
antibióticos macrólidos (eritromicina, claritromicina, azitromicina), metiocarb, 
neonicotinoides, metaflumizona, amoxicilina, y ciprofloxacina. 

 

 

 



  Marco teórico 

12 
 

Tabla 2.3. Estructura del BHT y la de sus potenciales productos de degradación. 

Abreviatura Nomenclatura Estructura 

BHT 3,5-di-tert-butil-4-
hidroxitolueno 

(hidroxitolueno butilado) 

 
BHT-CHO 3,5-di-tert-butil-4-

hidroxibenzaldehido 

 
BHT-COOH 3,5-di-tert-butil-4-

hidroxibenzoico 

 
BHT-Q 2,6-di-tert-butil-1,4-

benzoquinona 

 
 

A pesar de la gran controversia existente en torno a los efectos que su consumo puede generar, 

sigue siendo muy utilizado, por lo que se encuentra diseminado ampliamente en el medio 

ambiente junto a sus productos de degradación. Diversos estudios sobre la ruta de degradación 

de este antioxidante han mostrado que la oxidación del grupo p-metilo da lugar a la formación 

del ácido 3,5-di-tert-butil-4-hidroxibenzoico (BHT-COOH), que es considerado su metabolito 

principal, mientras que la oxidación del anillo aromático del BHT da lugar a la formación, entre 

otros, de 2,6-di-tert-butil-1,4-benzoquinona (BHT-Q) (Nieva-Echevarría et al., 2015). Estos 

metabolitos pueden formarse en el medio natural mediante la oxidación del sustituyente alquilo 

o por fotodegradación. El BHT y su producto de transformación 3,5-di-tert-butil-4-

hidroxibenzaldehido (BHT-CHO) fueron detectados en todas las muestras de agua recogidas en 

el Río Oder (Alemania) con una concentración media de 178 ng/L y 102 ng/L, respectivamente 

(Liu y Mabury, 2020). En el mismo estudio se encontraron concentraciones más altas de BHT 

(media: 308 ng/L) y BHT-CHO (155 ng/L) en muestras de lluvia y también se determinó que la 

concentración de ambos era menor en aguas subterráneas. En concordancia con los datos 

anteriores, en España, se ha detectado BHT en aguas subterráneas a concentraciones por debajo 

de los 100 ng/L (Jurado et al., 2019). En otro estudio, cuatro productos de degradación de BHT 
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(BHT-OH, BHT-CHO, BHT-COOH, BHT-Q) fueron detectados en sedimentos marinos, con una 

concentración total (media: 0,24 µg/L) dominada por BHT-Q (media 0,19 µg/L) (Wang et al., 

2018). 

Dados los datos anteriores, no es sorprendente que el BHT haya sido detectado en muestras de 

biota salvaje. De hecho, se ha determinado la presencia de BHT y sus metabolitos en 274 

moluscos procedentes del mar Bohai, China (Wang et al., 2018). Fue detectado a altas 

concentraciones en el 100% de las muestras (media: 3,1 µg/g). El BHT-Q fue el metabolito 

predominante, con una concentración media de 0,97 µg/g, mientras que el resto de los 

metabolitos presentaron concentraciones más bajas (media: 0,004-0,02 µg/g). Debido a esto, es 

importante mencionar que numerosos estudios han demostrado la relación del BHT y sus 

productos de degradación con posibles efectos disruptores endocrinos, neurotoxicidad y 

mutagénesis (Elalfy, 2020). 

 

2.1.2. Los neonicotinoides 

Los neonicotinoides son un tipo de pesticidas sistémicos relativamente nuevos. En los últimos 

veinte años se han utilizado mundialmente para el control de una gran variedad de plagas como 

la mosca blanca o el pulgón. De hecho, actualmente son los pesticidas más utilizados, pues se 

emplean en más de 120 países y en más de 140 tipos diferentes de cultivos. En medicina 

veterinaria también se usan para el control de parásitos como pulgas y garrapatas en animales 

domésticos. Debido a su amplia utilización han sido detectados en vegetación, suelos y agua. La 

estructura de algunos de los más empleados se muestra en la Tabla 2.4. 

En el medio ambiente, son altamente solubles y resistentes a la hidrólisis y a la oxidación, y por 

este motivo, muy persistentes. Precisamente debido a esa persistencia pueden ser 

transportados desde su lugar de aplicación inicial hasta las corrientes superficiales y 

subterráneas, introduciéndose en el ciclo natural del agua. De hecho, durante los últimos años 

ha sido frecuente su detección en aguas superficiales. Por ejemplo, en España se ha encontrado 

imidacloprid en afluentes y efluentes de plantas de tratamiento a concentraciones 

comprendidas entre 1,4-165,7 ng/L (Masiá et al., 2013). Es importante mencionar que no es 

probable que se produzca la mineralización natural de estos contaminantes en los sistemas 

acuosos naturales. Esto se debe a que las especies oxidantes de origen natural, como el radical 

hidroxilo (∙OH), el oxígeno singlete (1O2) y el radical carbonato (∙CO3
-) se encuentran 

naturalmente a muy bajas concentraciones, por lo que únicamente se consigue la oxidación 

parcial del contaminante original, dando lugar a la formación de productos secundarios. Es decir, 
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la autolimpieza de ríos y lagos solo sería posible si los productos de oxidación primaria formados 

fueran menos tóxicos que los compuestos originales. De hecho, se ha estudiado la reacción de 

estos pesticidas con dichos radicales oxidantes y no se ha identificado una desintoxicación 

significativa en las primeras etapas del proceso de degradación (Dell'Arciprete et al., 2012). 

Tabla 2.4. Estructura de los neonicotinoides estudiados en este trabajo. 

Abreviatura Nomenclatura Estructura 
CLT 

(clotianidina) 
1 - [(2-cloro-1,3-tiazol-5-il) 

metil]- 2-metil-3-
nitroguanidina 

 
IMD 

(imidacloprid) 
N- [1-[(6-cloro-3-piridil) 

metil] -4,5-
dihidroimidazol-2-il] 

nitramida 
 

TCL  
(tiacloprid) 

[3-[(6-cloro-3-piridinil) 
metil]-2-tiazolidiniliden] 

cianamida 

 
 

Finalmente, se debe indicar que los neonicotinoides han sido motivo de preocupación en los 

últimos años no solo por su persistencia sino también por las evidencias observadas sobre sus 

efectos nocivos en abejas melíferas y pulgones (Wood y Goulson, 2017), vertebrados (Gibbons 

et al., 2015) e incluso en humanos (Forrester, 2014). Además, se ha encontrado que son tóxicos 

para los insectos en pequeñas cantidades. Por ejemplo, el DL50 (dosis necesaria para matar al 

50% del total de los individuos que la ingieren) por ingestión de imidacloprid y clotianidina en 

abejas melíferas es de 3,7-3,81 ng y 4 ng por insecto, respectivamente (Goulson, 2013). 

 

2.1.3. Las hormonas esteroides: estrona y estradiol 

La estrona y el estradiol (Tabla 2.5) son considerados disruptores endocrinos (en inglés 

Endocrine Disrupting Chemicals, EDC) porque pueden alterar el sistema hormonal del organismo 

humano y generar su disfunción. Concretamente, han sido definidos como agentes exógenos 

que se unen a los receptores endocrinos de los organismos activando, bloqueando o alterando 

la síntesis natural de hormonas y su metabolismo o eliminación natural, aumentando así o 

inhibiendo la función endocrina normal (Pironti et al., 2021).  
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Ambas hormonas pueden ser de origen natural o artificial y están asociadas a la aparición de 

enfermedades en humanos, tales como cáncer de próstata, desórdenes en el sistema 

reproductivo y cáncer de mama.  En los organismos acuáticos han sido relacionadas con 

procesos de infertilidad, feminización y hermafroditismo (Kozlowska-Tylingo et al., 2010). El 

etinilestradiol es el estrógeno que presenta un mayor potencial como disruptor endocrino. En 

humanos, el etinilestradiol es transformado en estrona, generándose un balance entre ambas 

formas; ambos estrógenos son metabolizados y excretados por la orina como estrógenos 

conjugados, que son sus formas menos activas (Liu et al., 2015). Sin embargo, algunos estudios 

han indicado que pueden transformase en sus formas más activas en las estaciones de 

depuración de aguas residuales (EDARs) (Reddy et al., 2005). Además, hay que tener en cuenta 

que son capaces de combinarse rápidamente con compuestos orgánicos, dando lugar a su 

bioacumulación y biomagnificación.  

Sus fuentes principales de liberación al medio ambiente son las industrias farmacéutica y 

veterinaria (principalmente por la fabricación de anticonceptivos hormonales), así como las 

aguas residuales de origen urbano, con compuestos y/o metabolitos excretados por humanos y 

animales. Debido a ello han sido encontradas con frecuencia en efluentes de EDARs, llegando 

así a ríos, lagos y mares. En España se han detectado en ríos a concentraciones entre 0,1-69 

ng/L, valores relativamente bajos pero que pueden ser significativamente perjudiciales para 

animales y humanos (Pironti et al., 2021).  

A continuación, en la Tabla 2.6 se recogen los datos disponibles más recientes sobre la 

concentración de los contaminantes objeto de estudio en corrientes superficiales y efluentes de 

plantas de tratamiento de aguas residuales. Como se ha mencionado anteriormente, se puede 

comprobar que se encuentran en el medio natural acuoso a concentraciones del orden de ppb 

o ppt, pudiendo estos valores variar en función de la fuente o la época del año en la que se tome 

la muestra.  Esta información pone en evidencia la incapacidad de los procesos convencionales 

de depuración de aguas para la eliminación de estos contaminantes. 
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Tabla 2.5. Estructura de las hormonas estudiadas en este trabajo 

Abreviatura Nomenclatura Estructura 
E1           

(estrona) 
1,3,5(10)-Estratrien-3-ol-

17-one 

 
E2                          

(β-estradiol) 
(17b)-estra-1(10),2,4-

triene-3,17-diol 

 
 

Tabla 2.6. Concentración de los contaminantes objeto de estudio en corrientes superficiales y 

efluentes de EDAR. 

Contaminantes emergentes Corrientes superficiales Efluente de EDAR 

BHT 1.000–20.000 ng/L 

49 ng/L 

620 ng/L 

2120-2510 ng/L 

438 ng/L 

794 ng/L 

Pesticidas neonicotinoides 1,7 µg/L 

203 µg/L 

6 µg/L 

159 ng/L 

1 µg/L 

34,7-103 ng/L 

36,5 ng/L 

2-6,7 ng/L 

Estrógenos <0,1-6 ng/L 

< 0,1-175 ηg/L 

20 ng/-500 mg/L 

40-100 ng/L 

<0,1-650 ng/L 

2,54 ng/L 

0,05-54 ng/L 

0,1-180 ng/L 
Fuente: Gogoi et al., 2018; Perondi et al., 2020; Silva et al., 2012; Tsaboula et al., 2016; Sousa et al.,, 2019; 

Pietrzak et al. 2019; Zhang et al., 2019; Masiá et al., 2013; Islam et al., 2021; Liu et al., 2015; Wang y 

Kannan, 2018. 

2.2. Estrategias para la eliminación de contaminantes emergentes en agua: 

procesos de oxidación avanzada  

En la mayoría de los casos, la eliminación de CEs en las estaciones depuradoras de aguas 

residuales municipales no es satisfactoria. Esto se debe a que no han sido diseñadas para ello, 

sino para eliminar sólidos en suspensión, patógenos y nutrientes. Además, los CEs suelen tener 

naturaleza lipofílica y están formulados para tener una gran estabilidad, por lo que su 
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degradación mediante los tratamientos biológicos de las depuradoras convencionales de agua 

residual municipal no resulta sencilla. Más aún, se ha observado que muchos de ellos persisten 

sin alteración alguna incluso después de aplicar tratamientos terciarios (Teijon et al., 2008).  

Por tanto, debido a que los tratamientos convencionales de depuración de aguas no son capaces 

de eliminar los CEs, en las últimas décadas una gran cantidad de investigadores han trabajado 

en el desarrollo de diferentes tecnologías que podrían acoplarse a las ya existentes en las plantas 

actuales de tratamiento de agua y aguas residuales. Entre estas tecnologías puede citarse a la 

coagulación, la floculación, filtración con membranas, cloración, adsorción de carbón activado, 

con nanomateriales de carbono (por ejemplo, con nanotubos de carbono y óxidos de grafeno), 

ultrasonidos, procesos biológicos especiales y procesos de oxidación avanzados (POAs). De entre 

ellos, algunos POAs como la ozonización (O3/H2O2), fotocatálisis (UV/TiO2), oxidación con 

radiación ultravioleta o solar en presencia de agua oxigenada (UV/H2O2) y Fenton/foto-Fenton, 

han sido reconocidos como tecnologías muy apropiadas para la eliminación de CEs en agua y 

aguas residuales pues, aunque su eficiencia se ha relacionado con la técnica empleada, en 

numerosos casos ha podido alcanzarse su degradación total (Castellanos et al., 2020; Sharma et 

al., 2018).  

 

2.2.1. Fundamentos y características de los procesos de oxidación avanzada 

Los POAs se basan en la generación de especies químicas altamente reactivas, como los radicales 

hidroxilo (∙OH) o sulfato (∙SO4
-), que pueden reaccionar con todo tipo de contaminantes 

orgánicos sintéticos o naturales de forma no selectiva y rápida, oxidando de este modo la 

materia orgánica y pudiendo llegar a conseguir su mineralización total al transformarla en CO2 y 

H2O. No obstante, este mecanismo de reacción es complejo de predecir, pudiéndose generar 

productos de degradación intermedios de no producirse la mineralización total.  

Para producir estas especies químicas oxidantes existen distintos métodos. Entre ellos se 

encuentran los basados en la fotólisis del H2O2 y el O3, la fotocatálisis heterogénea, que utiliza 

semiconductores de banda ancha, y los procesos homogéneos Foto-Fenton, producidos por 

adición de H2O2 a sales de hierro disueltas. En la Tabla 2.7 se recogen diferentes POAs 

frecuentemente utilizados. 
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Tabla 2.7. Procesos de oxidación avanzada (Litter y Quici, 2010). 

Procesos no fotoquímicos 
Procesos fotoquímicos 

Tipo de proceso 
Longitudes de onda 
(nm) 

• Ozonización con peróxido de hidrógeno 
(O3/H2O2) 

• Fenton y procesos relacionados 
(Fe2+/H2O2) 

• Radiólisis y tratamiento con haces de 
electrones  

• Ozonización en medio alcalino (O3/∙OH) 

• Oxidación electroquímica 

• Plasma no térmico (descarga corona) 

• Ultrasonido, descarga electrohidráulica 

• Oxidación con aire húmedo 

• Oxidación con agua sub/ y supercrítica 

• Hierro cero-valencia 

• Ferrato 
 

 

• Fotólisis del agua con 
ultravioleta de vacío 
(UVV) 
 

• UV/peróxido de 
hidrógeno (UV/H2O2) 
 

• Foto-Fenton y procesos 
relacionados 
 

• UV/Ozono (UV/O3) 
 

• Hierro cero-valente y 
UV 

 
• Fotocatálisis 

heterogénea con TiO2 

 

<190 

<280 

UV-Vis hasta 450 

280-315 

UV 

UV hasta 380-400 

En general, las características que hacen atractivos estos procesos son (Aguirre, 2010; Giraldo et 

al., 2004): 

• Tienen capacidad potencial para llevar a cabo una mineralización profunda de los 

contaminantes orgánicos hasta dióxido de carbono y iones (cloruros, nitratos, etc.). Esto se 

debe a que las especies oxidantes generadas presentan una gran reactividad con la mayoría 

de los compuestos orgánicos, hecho principalmente interesante si se quiere evitar la 

presencia de subproductos potencialmente tóxicos. Las tecnologías convencionales no 

emplean especies tan fuertemente oxidantes, por lo que tienen menor capacidad para 

lograr su mineralización.  

• Usualmente no generan lodos, evitándose así un proceso de tratamiento posterior de los 

mismos. 

• Es una tecnología limpia y segura, y en algunos casos, como en los procesos fotocatalíticos, 

se puede emplear la radiación solar. 

• Algunos POAs, como la fotocatálisis heterogénea o la radiólisis, recurren además a 

reductores químicos que les permiten tratar contaminantes tóxicos poco susceptibles a la 

oxidación, como halogenados o iones metálicos. 

• Sirven para tratar contaminantes a muy bajas concentraciones (µg/L), lo que posibilita el 

tratamiento de contaminantes emergentes. 
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• Los reactivos utilizados como oxidantes se descomponen en productos inocuos. De esta 

manera se evitan los efectos perjudiciales sobre la salud que presentan algunos 

desinfectantes y oxidantes residuales como el cloro. 

A continuación, se muestran los resultados más recientes obtenidos sobre la eficiencia de los 

POAs (Tabla 2.8) y otras tecnologías (Tabla 2.9) investigadas en los últimos años para la 

eliminación de los contaminantes objeto de estudio en esta tesis doctoral. No obstante, a la hora 

de comparar estas tecnologías, hay que tener en cuenta que las condiciones operativas 

empleadas difieren entre los distintos estudios revisados. 

De acuerdo con lo anterior, de forma general puede decirse que los POAs constituyen el futuro 

de las tecnologías para el tratamiento de aguas contaminadas con productos orgánicos 

recalcitrantes. Entre ellos, los de mayor perspectiva son los de fotooxidación en sus dos 

variantes: fotólisis y fotocatálisis.  

Tabla 2.8. Porcentaje de eliminación de los contaminantes objeto de estudio mediante diversos POAs. 

Tipo de POA Compuesto Eficacia de 
eliminación (%) 

Referencias 

Ozonización 
(O3/H2O2) 

BHT 
Neonicotinoides 
Estrógenos 

72 
10-30 
96 

Achar et al., 2020 
Borrull et al., 2021 
Gogoi et al., 2018 

UV fotolisis BHT 
Neonicotinoides 
Estrógenos 

95 
10 
60 

Kudlek, 2018 
Eskandarian et al., 2019 
Cédat et al., 2016 

UV/H2O2 BHT 
Neonicotinoides 
Estrógenos 

91 
90 
>99 

Kudlek, 2018 
Acero et al., 2019 
da Costa Fonseca et al., 2021 

UV/TiO2 
fotocatálisis 

BHT 
Neonicotinoides 
Estrógenos 

89 
90-98,8 
90 

Kudlek, 2018 
Žabar et al., 2012 
Augsburger et al., 2021 

Solar/TiO2 
fotocatálisis 

Neonicotinoides 
Estrógenos 

70 
73 

Ahmed et al., 2014 
Kim, et al., 2017 

Foto-Fenton Neonicotinoides 
Estrógenos 

70-89 
62 

Saleh et al., 2020 
Silva et al., 2021 
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Tabla 2.9. Porcentaje de eliminación de los contaminantes objeto de estudio mediante diferentes procesos 

de tratamiento. 

Tratamiento Compuesto Eficacia de 
eliminación (%) 

Referencias 

Biorreactor de 
membrana 
(MBR) 

BHT 
Neonicotinoides 
Estrógenos 

99,5 
30-88 
90 

Boonnorat et al., 2014 
Racar et al., 2020 
da Costa Fonseca et al., 2021 

Adsorción BHT 
Neonicotinoides 
Estrógenos 

60,7-94,4 
77,8 
>90 

Lima, 2018 
Witthayaphirom et al., 2020 
 

Coagulación/ 
floculación 

BHT 
Neonicotinoides 
Estrógenos 

30-40 
67-76 
< 40, < 20 

Borrull et al., 2021 
Soliman et al., 2007 
Sang et al., 2008 
Gogoi et al., 2018 

Cloración BHT 
Neonicotinoides 
Estrógenos 

>95 
7-10,7 
>90 

Miralles-Cuevas et al., 2021 
Klarich et al., 2017 
Rodil et al., 2012 
Gogoi et al., 2018 

 

La fotólisis directa para la degradación de contaminantes disueltos en agua se basa en la 

transformación de compuestos químicos al provocar la ruptura de sus enlaces químicos (enlaces 

C-C y C-H) como resultado de la absorción de fotones solares. Este proceso tiene lugar en el 

dominio del UV-C (210-300 nm), debido a que las longitudes de onda cortas llevan asociadas una 

mayor energía y son más eficientes en la ruptura de los enlaces de los compuestos orgánicos, 

por lo que puede constituir una importante vía de disipación para aquellos contaminantes que 

presenten absorción en ese rango de longitudes de onda. Sin embargo, hay que tener en cuenta 

que la tipología de contaminantes orgánicos es variada y absorben a distintas longitudes de onda 

dependiendo de sus características de absorción (posición del máximo de absorción, λmáx, y 

magnitud del coeficiente de absortividad molar correspondiente, ε), características que además 

pueden variar en función del pH si se encuentran en disolución. Por tanto, el escaso 

aprovechamiento del espectro solar de esta tecnología limita su aplicabilidad al hacerla muy 

selectiva. 

En cuanto a la fotocatálisis, a diferencia de los procesos de fotólisis directa, no son los reactivos 

los que absorben la energía sino un catalizador sólido. Debido a su baja selectividad puede 

emplearse para tratar mezclas complejas de contaminantes. Además, permite utilizar radiación 

solar como fuente energética, un hecho de importante valor medioambiental que también 

permite reducir significativamente los costes de tratamiento del agua. Debido a todo esto, la 

fotocatálisis heterogénea es el proceso más ampliamente investigado para el tratamiento de 

compuestos recalcitrantes. A continuación, dado que es la tecnología aplicada en esta 
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investigación para la eliminación de CEs, se abordará su estudio en mayor profundidad con el 

objeto de facilitar la comprensión de sus fundamentos. 

A pesar de lo anterior y de que ha mostrado ser una alternativa para la eliminación de CEs, al 

igual que ha ocurrido con otros POAs, su coste ha limitado su implementación a escala 

comercial. Por ello, para hacerlos más competitivos, son muchas las investigaciones en marcha 

centradas en mejorar su eficiencia y en reducir sus costes operacionales.  

 

2.3. Fotocatálisis heterogénea en medio acuoso 

Según Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC, por sus siglas en inglés), la 

fotocatálisis es un proceso que consiste en la aceleración de una reacción química mediante la 

irradiación de un catalizador que absorbe la luz y, a su vez, reduce la energía de activación, 

participando en la transformación química de los compuestos de reacción. 

 

2.3.1. Descripción del proceso 

El proceso de fotocatálisis heterogénea se inicia con la irradiación de fotones de luz solar con 

una frecuencia de hν sobre un fotocatalizador semiconductor, lo cual excita los electrones de la 

banda de valencia (BV) a la banda de conducción (BC). Ambas bandas están separadas por la 

banda prohibida, la zona energética que se extiende desde la parte superior de la banda de 

valencia hasta la parte inferior de la banda de conducción, como muestra la Figura 2.1. Por lo 

tanto, la banda prohibida (en inglés band gap) es la energía mínima (EG) que se requiere para 

excitar al electrón de la BV, de modo que pueda llegar a la banda de conducción. Es importante 

que la energía de la radiación incidente se adecue a las propiedades de absorción del 

fotocatalizador, pues de su excitación depende la activación de todo el sistema de fotocatálisis.  

Cuando el semiconductor es iluminado con fotones cuya energía es igual o superior a la banda 

prohibida (EG) ocurre una absorción de estos fotones generándose pares electrón hueco (e-/h+) 

al promocionar un electrón (e-) de la banda de valencia a la de conducción, creando un hueco 

positivo (h+) en la de valencia.  En la Figura 2.1 puede observarse un esquema de los procesos 

fotocatalíticos. Estos pares e-/h+ generados tienen propiedades redox utilizables en la 

degradación de contaminantes en agua, ya que los h+ generados actúan como poderosos 

oxidantes y los e- como fuertes reductores. 
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Figura 2.1. Proceso de degradación de contaminantes orgánicos mediante fotocatálisis heterogénea. 

 
Cuando el proceso tiene lugar en sistemas acuosos abiertos se producen reacciones de 

adsorción espontánea a la superficie del catalizador (la del agua, el oxígeno y la del 

contaminante) y, de esta manera, los huecos generados pueden oxidar el agua o los hidroxilos 

en la superficie del semiconductor, así como los electrones pueden reducir el oxígeno adsorbido. 

Concretamente, lo que ocurre es que, después de la formación de huecos oxidantes y 

electrones reductores (Ecuación 2.1), estos son separados y transportados a la superficie 

del semiconductor donde se lleva a cabo reacciones redox. Los huecos que se van formando 

por la salida de electrones pueden aceptar los electrones de especies reductoras, oxidando 

directamente los contaminantes o reaccionando con moléculas de H2O/OH- y produciendo 

radicales (•OH) (Ecuación 2.2). Por otro lado, los electrones procedentes de la banda de 

conducción serán capturados por moléculas oxidantes, es decir, aceptores de electrones, 

reduciendo el O2 y formando el radical superóxido (•O2
-) (Ecuación2. 4). Estos dos radicales 

que se han formado (•O2
- y •OH) van a participar en la degradación y mineralización de los 

contaminantes (Ecuación 2.3 y Ecuación 2.5). Sin embargo, la gran mayoría de los pares e-/h+ 

se disipan en unos pocos nanosegundos, neutralizándose y liberando energía calorífica 

mediante un proceso de recombinación (Ecuación 2.6) que reduce la actividad del 

fotocatalizador:  

 Fotocatalizador + hv → e- + h+                   [2.1] 

h+ + H2O → H+ + •OH                            [2.2]  
•OH + contaminante → CO2 + H2O                          [2.3]  
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e− + O2 → •O2
−                             [2.4]  

•O2
− + contaminante → CO2 + H2O                          [2.5] 

 e− + h+ → calor                            [2.6] 

Aparte de los radicales superóxido, ∙O2
-, e hidroxilo, ∙OH, también puede formarse oxígeno 

singlete, 1O2, y peróxido de hidrógeno, H2O2, todos ellos especies muy reactivas capaces de 

degradar una gran cantidad de contaminantes, ya que no tienen carácter selectivo.  

También es posible que los e- y h+ generados reaccionen de forma directa con los contaminantes 

adsorbidos a los sitios activos de la superficie del catalizador (dependiendo del potencial redox 

de estos). El hecho de que los pares e-/h+ sean continuamente generados por el fotocatalizador 

permite reacciones de degradación consecutivas de los productos primarios y secundarios y, así, 

en algunos casos se completa la mineralización de los contaminantes (CO3
2-, NO3

-, PO4
3-, SO4

2-…), 

algo inusual en procesos de fotólisis directa. No obstante, como ya se ha indicado, para que esas 

reacciones redox se produzcan, es necesario que el par e-/h+ se desplace a través del 

semiconductor y alcance su superficie antes de que tenga lugar su recombinación. 

De acuerdo con lo anterior, podemos decir que la eficiencia de la fotocatálisis va a depender 

principalmente de tres factores:  

• La energía de banda prohibida: interesa que sea estrecha, de modo que permita 

absorber la luz visible o incluso el infrarrojo cercano (NIR), ya que los fotocatalizadores 

de banda ancha solo absorben en el UV (que representa solo una pequeña parte del 

espectro solar frente al 45% que representa la luz visible).  

• Los potenciales de la BV y la BC: la reacción de oxidación ocurrirá si BV tiene un 

potencial más positivo que el de la reacción superficial y la reducción se dará si el 

potencial de la BC es más negativo que el de la reacción.  

• La recombinación de lo pares de electrón-hueco: la recombinación va a depender de la 

fuerza de la atracción electrostática, y se va a ver perjudicada si hay un buen transporte 

de cargas en el semiconductor.   

Aparte de las características fotocatalíticas, hay otras propiedades importantes del 

catalizador que influyen en el proceso fotocatalítico, como la adsorción de los 

contaminantes en la superficie del fotocatalizador pues, al facilitar su contacto con los pares 

e-/h+ fotogenerados, es un factor determinante de la fotodegradación. De hecho, el grado de 

adsorción de los compuestos orgánicos es generalmente considerado un parámetro importante 
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en la determinación de las tasas de oxidación de contaminantes por fotocatálisis (Yu et al., 

2005). 

Finalmente, hay que tener en cuenta que los contaminantes normalmente absorben a algunas 

de las longitudes de onda fotoactivas, aunque sea con bajos coeficientes de absortividad molar, 

por lo que los procesos fotocatalíticos raramente tienen lugar solos, sino que actúan junto con 

procesos de fotodegradación directa en mayor o menor medida. Es decir, el rendimiento 

fotocatalítico obtenido normalmente cuenta con un aporte proveniente de la fotolisis directa. 

Esto hace que sea necesario prestar atención a los mecanismos por los que ocurre la 

degradación en este tipo de procesos fotocatalíticos.  

 

2.3.2. Análisis cinético del proceso fotocatalítico 

La fotodescomposición catalítica de contaminantes en disolución es un proceso complejo en el 

que intervienen moléculas neutras y radicales, tanto en disolución como adsorbidas sobre la 

superficie del semiconductor. De acuerdo con esto, se pueden producir los siguientes tipos de 

reacciones:  

a) Reacción entre dos sustancias adsorbidas. 

b) Reacción entre un radical en disolución y un sustrato adsorbido. 

c) Reacción entre un radical ligado a la superficie y un sustrato en disolución.  

d) Reacción entre dos especies en disolución. 

Independientemente de cuál sea la localización de los contaminantes orgánicos respecto a la 

superficie del semiconductor, se considera que al ser degradados fotocatalíticamente siguen un 

esquema cinético de acuerdo con el modelo de Langmuir-Hinshelwood (LH). De hecho, la 

aproximación de Langmuir-Hinshelwood es la expresión más utilizada para explicar las cinéticas 

en los procesos de fotocatálisis heterogénea:                      

 𝑟𝑟 =  −𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

= 𝑘𝑘𝑟𝑟𝐾𝐾𝑑𝑑
1+𝐾𝐾𝑑𝑑

                [2.7] 

En ella, C es la concentración de sustrato en el tiempo t, r es la velocidad de la reacción, K es la 

constante de equilibrio de adsorción y kr es la constante de velocidad de la reacción superficial. 

Los valores de estas constantes dependen del pH, de la temperatura, el catalizador y la 

intensidad de la radiación, además de las propiedades de los compuestos involucrados.  

Según esta ecuación, a bajas concentraciones de materia orgánica la degradación fotocatalítica 

se puede describir mediante una ecuación de orden 1 (KC << 1), pero al aumentar la 
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concentración del contaminante se produce una transición gradual hasta un comportamiento 

de orden 0 (KC >> 1) (Fenoll et al., 2015). Es decir, se alcanza una velocidad máxima o de 

saturación. 

Si la KC es << 1 la ecuación 2.7 puede reducirse a:  

ln �𝑑𝑑0
𝑑𝑑
� + 𝐾𝐾 (𝐶𝐶0 − 𝐶𝐶) = 𝑘𝑘𝑟𝑟𝐾𝐾𝑑𝑑 → 𝑟𝑟 = 𝑘𝑘𝑟𝑟𝐾𝐾𝐶𝐶           [2.8] 

Al integrar la ecuación 2.8 respecto a los límites: 𝐶𝐶0 = 𝐶𝐶 a t = 0 y 𝐶𝐶 = 𝐶𝐶 a t = t, la expresión de 

Langmuir-Hinshelwood se reduce a una cinética de primer orden descrita por: 

− ln � 𝑑𝑑
𝑑𝑑0
� = 𝑘𝑘𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑡𝑡              [2.9] 

Cuando la cinética de la reacción se ajusta a una ecuación de orden 1 (ecuación 2.5) es posible 

el cálculo de la constante aparente kapp (min-1), que engloba la constante de reacción y la de 

adsorción (𝑘𝑘𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 = 𝑘𝑘𝑟𝑟𝐾𝐾) (Kumar et al., 2008).  

Es importante mencionar que este modelo no considera las posibles interferencias causadas por 

la generación de productos secundarios que puedan competir con el contaminante principal por 

los sitios activos del fotocatalizador. 

 

2.3.3. Influencia de diferentes parámetros físicos-químicos 

Existen varios parámetros que influyen cualitativa y cuantitativamente en la velocidad del 

proceso de oxidación-reducción fotocatalítico. A continuación, se describe cómo lo hacen los 

más importantes. 

 

2.3.3.1. Longitud de onda e intensidad lumínica 

El modo en el que la velocidad de fotodegradación depende de la longitud de onda de excitación 

está relacionado con el espectro de absorción del catalizador, aumentando a longitudes de onda 

menores que la correspondiente a su banda prohibida (Figura 2.2a).  Como el catalizador solo 

puede absorber aquellas longitudes de onda cuyo nivel energético sea superior a su banda 

prohibida, si el catalizador empleado fuera TiO2, únicamente absorbería aquella radiación cuya 

energía fotónica superase los 3 eV (Figura 2.3), es decir, las longitudes de onda iguales o 

inferiores a los 380 nm, un valor correspondiente a la región del UV-cercano (UV-A). Por tanto, 

para el TiO2 las velocidades de la reacción fotocatalítica serán mayores cuando se empleen 

longitudes de onda ≤ 380 nm, aumentando al disminuir la longitud de onda como se muestra en 

la Figura 2.2a. 
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Figura 2.2. Influencia de la longitud de onda (λ) y del flujo radiante (Φ) en la velocidad de una reacción 

fotocatalítica (r) (Kumar et al., 2008). 

 

Figura 2.3. Energía de banda prohibida de varios fotocatalizadores (Anandan et al., 2010). 

Por otra parte, la velocidad de la reacción es directamente proporcional a la intensidad 

de la radiación absorbida por el catalizador (Park et al., 2004). Esto se debe a que cuanto mayor 

es la intensidad de la energía lumínica, los fotones son absorbidos por las moléculas del 

catalizador con más fuerza, generándose los pares e-/h+ más cerca de la superficie del 

catalizador. De este modo, es menor el tiempo necesario para la migración de los pares e-/h+ 

hasta la superficie de la partícula y, por tanto, disminuyen las posibilidades de que ocurra su 

recombinación antes de que tengan lugar en la superficie de la partícula las reacciones con las 

especies químicas presentes en el agua. Es decir, aumenta el número de e-/h+ disponibles para 
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las reacciones de oxidación-reducción. No obstante, por encima de un determinado valor 

(generalmente, 25 mW∙cm-2 para experimentos de laboratorio), la velocidad de la reacción se 

hace proporcional a φ1/2. En general, se persigue trabajar en el intervalo de flujo radiante en el 

que la velocidad es directamente proporcional a la intensidad del mismo (Figura 2.2b).  

 

2.3.3.2. Masa del catalizador 

Este parámetro ha sido ampliamente estudiado a lo largo de los años empleando distintos 

semiconductores y fuentes de luz (Fatima et al., 2019; Kaur et al., 2016). Como resultado de 

estas investigaciones se ha podido determinar que las velocidades iniciales de reacción son 

directamente proporcionales a la masa del catalizador, ya que al haber más sitios activos 

disponibles se favorece la adsorción de las moléculas al catalizador y la generación de especies 

reactivas para la oxidación fotocatalítica. Sin embargo, por encima de un cierto valor, la 

velocidad de la reacción se hace independiente de la variable (Figura 2.4a). Este valor límite 

viene marcado por las características geométricas del fotorreactor y las condiciones de trabajo, 

y está relacionado con la cantidad de superficie activa iluminada. Si la concentración del 

catalizador es excesiva, la eficacia de la degradación disminuye debido a varios motivos, como a 

la aglomeración y sedimentación de las partículas de catalizador que se encontraban en 

suspensión o a la turbidez ocasionada por las partículas del catalizador que dificulta la 

penetración de la luz (Hejazi et al., 2020). Por ello, es importante determinar la masa óptima de 

catalizador para conseguir el máximo rendimiento fotocatalítico y evitar un exceso inútil del 

mismo. 

  
 

Figura 2.4. Influencia de la masa del catalizador (m), de la concentración de contaminante (co) y de la 

temperatura (T) sobre la velocidad de una reacción fotocatalítica (r) (Kumar et al., 2008). 
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2.3.3.3. Concentración y naturaleza del contaminante 

Dado que la descomposición del contaminante sigue un modelo cinético de Langmuir- 

Hinshelwood (ecuación 3), su velocidad de descomposición será tanto mayor cuanto mayor sea 

la superficie de catalizador recubierta por el contaminante y, por tanto, su concentración. Sin 

embargo, a concentraciones elevadas la superficie del catalizador puede llegar a saturarse 

(Figura 2.4b).  Esto se debe a que los sitios activos disponibles en su superficie disminuyen a 

medida que va aumentando la concentración de sustrato en el medio, dificultando así la 

adsorción de moléculas de O2 y H2O que dan lugar a la formación de las especies reactivas 

necesarias para la oxidación del contaminante. Por ello, a concentraciones bajas, la velocidad 

inicial de fotodegradación es proporcional a la concentración de contaminante, al haber sitios 

activos disponibles. Sin embargo, a altas concentraciones se observa el fenómeno de saturación 

de los sitios activos, que hace que el número de radicales oxidantes disponibles (el cual alcanza 

un valor constante en condiciones de saturación) sea insuficiente para la degradación de las 

altas concentraciones de contaminantes, estabilizándose la velocidad de la fotodegradación 

(Mohagheghian et al., 2016).  

Por otra parte, la velocidad de la reacción también se ve condicionada por la estructura y 

naturaleza química del contaminante analizado, como ha sido ampliamente demostrado en la 

literatura científica (Ryu y Cho, 2008).  

 

2.3.3.4. Temperatura y pH 

La velocidad de la reacción fotocatalítica no depende significativamente de la temperatura del 

sistema, de hecho, no se modifica apreciablemente con su variación (Gálvez et al., 2001). Solo 

en algunos casos se ha identificado un decrecimiento en el rendimiento del sistema asociado a 

esta variable. Ha sido bien a temperaturas muy bajas (-40°C ≤ t ≤ 0°C) o muy elevadas (t ≥ 70-

80°C).  A temperaturas por debajo de los 0°C, la desorción de los productos de reacción se 

convierte en la etapa limitante. Mientras que, cuando la temperatura se incrementa por encima 

de los 80°C, la adsorción del compuesto a degradar se ve desfavorecida, y también se convierte 

en la etapa limitante de la reacción. Esto implica que la temperatura óptima de los sistemas 

fotocatalíticos generalmente esté comprendida entre 20 y 80°C. En este rango de temperatura 

la energía de activación aparente para estos procesos es muy pequeña, de unos pocos kJ∙mol-1, 

la real es nula, y la variación de la velocidad de reacción con la temperatura no se ve afectada 

en demasía por pequeños cambios de temperatura (Figura 2.4c). Este comportamiento es típico 

de las reacciones iniciadas fotoquímicamente, por absorción de un fotón, ya que la activación 

fotónica hace innecesario un consumo adicional de calor y posibilita su funcionamiento a 
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temperatura ambiente. Este calentamiento prescindible es atractivo desde una perspectiva 

medioambiental, especialmente para las reacciones fotocatalíticas que se llevan a cabo en 

medios acuosos, ya que hace innecesario malgastar energía en calentar agua que posee una alta 

capacidad calorífica. 

Por otra parte, dado que la fotocatálisis tiene lugar en la superficie del catalizador, la eficiencia 

del proceso se ve también influenciada por el pH inicial de la disolución acuosa. Por ello es 

esencial determinar el punto de carga cero o pHPZC (punto al cual la superficie del catalizador 

tiene carga neta neutra) para predecir la carga superficial del catalizador durante el proceso 

fotocatalítico (Azeez et al., 2018). Este valor depende del método de producción del catalizador. 

Para el TiO2 normalmente se cumple 4,5< pHPZC <7. Cuando el pH de la disolución es inferior al 

pHPZC, la carga superficial del catalizador es positiva y presenta mayor afinidad por los aniones, 

mientras que cuando el pH es superior, la superficie está cargada negativamente y tiene mayor 

afinidad por los cationes. Por tanto, dependiendo de la carga iónica que el contaminante a 

degradar presente al pH de trabajo, se podrían establecer fuerzas electrostáticas de atracción o 

repulsión entre éste y el catalizador, influyendo así en la capacidad de adsorción del mismo. De 

este modo, dado el papel determinante que la adsorción juega en la fotocatálisis, la degradación 

puede ser inhibida o favorecida (Azeez et al., 2018). También existe la posibilidad de que el 

contaminante objeto de degradación no sea ionizable al pH en el que se encuentre el medio 

acuoso, no estableciéndose en dicho caso fuerzas electrostáticas entre el catalizador y el 

contaminante, siendo así irrelevante el papel del pH (Fenoll et al., 2015). En resumen, el efecto 

del pH en la fotodegradación es versátil y depende tanto del catalizador empleado como del tipo 

de contaminante objeto de degradación. Sin embargo, la velocidad de la reacción fotocatalítica 

no suele depender de forma significativa del pH cuando éste varía en rangos entre 4 y 10 (Alkaim 

et al., 2014). 

 

2.3.3.5. Calidad del agua a tratar 

La presencia de sólidos en suspensión y materia orgánica e inorgánica aportan turbidez en el 

agua a tratar. La turbidez interfiere en la penetración de la luz en el medio acuoso, dificultando 

su absorción por el catalizador y, por tanto, reduciendo la velocidad de la reacción fotocatalítica. 

Además, la presencia en la matriz acuosa de especies carbonosas, iones y materia orgánica 

disuelta, entre otros, puede afectar también a la velocidad del proceso al competir con las 

moléculas contaminantes por los sitios de adsorción disponibles en la superficie del catalizador, 

actuando como inhibidores del radical hidroxilo y generando otras especies oxidantes menos 

reactivas, como por ejemplo CO3
−•, NO3

•, PO4
2−• y Cl−• (Carbajo et al., 2016). 
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2.4. El TiO2 como catalizador: características y estrategias de mejora 

El fotocatalizador es un material que utiliza la energía de los fotones absorbidos procedentes de 

la luz para llevarla a un nivel de energía más alto y proporciona dicha energía a una sustancia 

para modificar o acelerar la velocidad de las reacciones químicas. Por tanto, el fotocatalizador 

define en gran medida la eficiencia de la reacción fotocatalítica, un tipo de transformación que 

puede llevarse a cabo con numerosos materiales semiconductores, como óxidos (TiO2, SnO2, 

ZnO, WO3), sulfuros (ZnS, CdS) y otros (CdSe, GaAs, GaP).  

Sin embargo, de todos ellos, el que mejor se ajusta a las características exigidas al fotocatalizador 

ideal (fotoactivo, biológica, térmica y químicamente inerte, estable frente a la corrosión 

fotoquímica, bajo coste e inocuo) es el TiO2 y, por ello, ha sido el más frecuentemente empleado 

en el tratamiento de aguas. Además, es un óxido con fuerte carácter iónico, de modo que tiene 

una alta eficiencia fotocatalítica degradando contaminantes orgánicos e inorgánicos. 

El TiO2 se ha empleado mayoritariamente en suspensión, dada su elevada superficie activa, que 

permite la generación de gran cantidad de especies reactivas. Cuando se emplea el catalizador 

fijado a una superficie inerte, se reduce el número de sitios activos y se dificulta la transferencia 

de masa. Esta inmovilización normalmente hace más complicada la operación, ya que la 

penetración fotónica puede no alcanzar cada superficie activa para su fotoactivación. Es por ello 

por lo que se suele preferir el TiO2 en suspensión, aunque ello requiera un paso adicional para 

la separación posterior del catalizador del agua. 

El TiO2 puede presentarse en diversas formas polimórficas (anatasa, rutilo y brookita), siendo las 

dos primeras las más comunes. En todas sus formas, el átomo de titanio (Ti4+) se encuentra 

coordinado con seis átomos de oxígeno (O2-), formando el octaedro TiO6. En la anatasa los 

octaedros comparten esquinas/vértices, dando una estructura tetragonal, en el rutilo el 

octaedro comparte cantos, dando estructuras tetragonales, y en la brookita se comparten 

ambos, cantos y esquinas, para dar una estructura ortorrómbica (Figura 2.5). Las fases anatasa 

y rutilo son las más utilizadas como fotocatalizadores. Sus principales características están 

definidas en la Tabla 2.10 (de la Cruz, 2013). 
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Figura 2.5. Estructuras cristalinas del dióxido de titanio. De izquierda a derecha, las fases cristalinas son: 

anatasa, rutilo y brookita (Zarazua-Aguilar et al., 2017). 

Tabla 2.10. Propiedades físicas y estructurales de las fases anatasa y rutilo del TiO2. 

Propiedades Anatasa Rutilo 

Masa molecular (g/mol) 

Punto de fusión (°C) 

Punto de ebullición (°C) 

Absorción de luz (nm) 

Dureza Mohr 

Índice refractivo 

Constante dieléctrica 

Densidad (g/cm3) 

77,88 

1825 

2900 

<390 

5,5 

2,55 

31 

3,79 

79,88 

1825 

2500 

<415 

6,5-7 

2,75 

114 

4,13 

 

Aunque la capacidad de absorción de luz UV solar de la fase anatasa es menor que la del rutilo, 

debido a su mayor energía de banda prohibida, 3,2 y 3,0 eV, respectivamente, la actividad 

fotocatalítica de la anatasa es mayor. Esto se debe a su mayor capacidad de adsorción de grupos 

hidroxilo, gracias a su mayor área superficial, y a que en ella la tasa de recombinación de los e- 

fotogenerados es menor que en el rutilo.  De este modo, el tiempo de vida de los pares e-/h+ en 

la anatasa es un orden de magnitud mayor que en el rutilo, por lo que su participación en las 

reacciones que tienen lugar en la superficie del catalizador también es mayor (Zhang et al., 

2014). 

Sin embargo, debe resaltarse que todas las formas alotrópicas del TiO2 se caracterizan por 

absorber energía en la zona del espectro electromagnético correspondiente a la luz UV, de modo 

que únicamente pueden aprovechar un 9% de la radiación emitida por el sol. Por tanto, para 
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incrementar su actividad fotocatalítica en presencia de luz solar es necesario aumentar su 

absorción de energía en la región visible del espectro. De hecho, éste es el objetivo perseguido 

en numerosas investigaciones para poder llevar a cabo de modo sostenible la fotocatálisis solar 

con TiO2. 

A la problemática anterior del titanio se une que la capacidad fotocatalítica del semiconductor 

también se ve limitada por la rápida recombinación de los pares electrón-hueco que se generan 

tras la fotoexcitación. Por ello, para combatir estos problemas se han desarrollado diversas 

estrategias como: modificaciones estructurales y superficiales, dopaje, desarrollo de 

heterouniones, etc. Algunas de ellas se comentan a continuación. 

 

2.4.1. Dopado del TiO2 

La modificación del TiO2 mediante dopaje está basada en la introducción de elementos ajenos 

en la estructura del TiO2 a concentraciones lo suficientemente bajas como para no producir 

cambios en su fase cristalina. Puede realizarse empleando elementos metálicos o no metálicos. 

Es la técnica más efectiva para lograr la modificación del ancho de banda prohibida del TiO2. 

Entre las posibles vías a través de las cuales esta estrategia permite modificar el TiO2 están el 

estrechamiento del ancho de banda, la generación de nuevos niveles energéticos y la creación 

de vacantes de oxígeno, que se comentan a continuación. 

Estrechamiento del ancho de banda. Se puede producir una hibridación entre el orbital 2p del 

dopante y el orbital O2p del TiO2, siempre que sus energías sean similares, lo que produce un 

estrechamiento del ancho de banda del TiO2, aumentando así la capacidad del TiO2 de absorber 

luz visible (Basavarajappa et al., 2020).  

Generación de nuevos niveles energéticos. Otros investigadores atribuyen la absorción de luz 

visible a la excitación de los electrones ubicados en los nuevos niveles energéticos formados 

sobre la banda de valencia al sustituir las impurezas iónicas al oxígeno en la molécula de TiO2. Al 

irradiar con luz UV se produce la excitación de los electrones de la BV y del nuevo nivel 

energético, pero al irradiar con luz visible únicamente se excitan los electrones ubicados en este 

último (Zaleska, 2008). Además, estos nuevos niveles energéticos promueven la separación de 

cargas al capturar los electrones o huecos fotogenerados por el semiconductor, dificultando así 

su recombinación y aumentando el número de cargas electrónicas disponibles en la superficie 

del catalizador. 

Vacantes de oxígeno. La sustitución del oxígeno por las impurezas iónicas puede favorecer el 

aumento de las vacantes de oxígeno en el TiO2, ya que se evita así su reoxidación. Las vacantes 



  Marco teórico 

33 
 

de oxígeno pueden comportarse como importantes sitios activos y de adsorción en el proceso 

de fotocatálisis heterogénea. Además, se piensa que afectan a la recombinación de los pares 

electrón-hueco, al atrapar a los e- fotogenerados en la superficie del catalizador, y que permiten 

extender la absorción del TiO2 a la región del visible, al producir cambios en su estructura 

electrónica (He et al., 2016).  

Para que los átomos del dopante puedan sustituir a los átomos de oxígeno en la matriz del TiO2, 

los primeros deben tener un tamaño similar a los del oxígeno. Esto se conoce como dopaje 

sustitucional. Sin embargo, cuando el tamaño del agente dopante es mucho menor que los 

átomos de oxígeno, estos se depositan sin sustituir al oxígeno sobre la superficie del TiO2 debido 

a interacciones electrostáticas, fuerzas de van der Waals o interacciones dipolo-dipolo. Esta 

técnica es conocida como dopaje intersticial (Nasirian et al., 2018). 

Entre los semiconductores dopados se pueden distinguir dos tipos, n y p. En los semiconductores 

tipo n (negativo), como es el TiO2, se favorece la concentración en el semiconductor de e- al 

actuar el agente dopante como donante. Por el contrario, en los semiconductores tipo p 

(positivo) el agente dopante actúa como aceptor de los electrones generados en el 

semiconductor, aumentando así la concentración de h+ en el catalizador (Kočí et al., 2008). 

El método de síntesis del catalizador dopado (sol-gel, hidrotermal o coprecipitación), la 

naturaleza, el tamaño y la concentración del dopante son los principales factores que influyen 

en las características del catalizador (tamaño de partícula, área superficial, energía de banda 

prohibida, etc.) y en la eficiencia fotocatalítica del catalizador resultante (Mogal et al., 2013). 

Por ello, en la literatura hay una gran variedad de resultados acerca del efecto del dopaje en el 

catalizador. 

 

2.4.1.1. Dopaje metálico  

El dopaje metálico se efectúa mediante la incorporación de iones metálicos a la estructura del 

catalizador. Se ha demostrado en numerosos estudios que el ancho de banda y la recombinación 

de cargas pueden modularse de forma efectiva mediante este procedimiento, aumentando así 

la eficiencia catalítica (Kane et al., 2016; Colón et al., 2006). Sin embargo, cada ion metálico tiene 

una configuración diferente de electrones y sus propias características, por lo que su efecto 

puede variar. Además, son varias las investigaciones que han probado que un exceso de dopante 

metálico puede ser perjudicial, ya que los iones del agente dopante ocupan sitios de adsorción 

del catalizador, aparte de que también podrían actuar como sitios de recombinación, 

deteriorando la actividad fotocatalítica (Martin et al., 2019). 
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A pesar de los beneficios que aporta esta técnica, el dopaje metálico presenta una serie de 

desventajas a tener en cuenta, como es la inestabilidad térmica del TiO2 dopado y su 

susceptibilidad a la fotocorrosión durante la fotocatálisis (Huang et al., 2016). 

 

2.4.1.2. Dopaje no metálico  

La utilización de no-metales resistentes a la fotocorrosión para el dopaje de TiO2 constituye una 

buena alternativa al dopaje metálico.  

Básicamente, los dopantes no metálicos influyen en la BV mediante la interacción con los 

electrones en O 2p. Los estados localizados o estados p de los dopantes no metálicos 

generalmente forman niveles de impureza por encima de la BV, lo cual extiende el límite de 

absorción óptica del TiO2. Los dopantes no metálicos en la superficie suelen existir más como 

átomos aislados que como clusters. Consecuentemente, al distribuirse los estados de los 

dopantes por encima del máximo de la BV, se dota al TiO2 de un mayor potencial para alcanzar 

fotoactividad con luz visible.   

Entre los dopantes no metálicos, el carbono, nitrógeno, boro, azufre y flúor han sido de los más 

estudiados (Sulaiman et al., 2018). De entre ellos, el carbono ha sido uno de los más efectivos. 

Por ejemplo, Sakthivel y Kisch (2003) determinaron que el TiO2 dopado con C (TiO2/C) era hasta 

cinco veces más eficiente en la degradación de 4-clorophenol con radiación visible, que cuando 

se dopaba con N. Además, existen evidencias de que el dopaje con C facilita la transferencia de 

cargas a la superficie del TiO2, donde las reacciones de oxidación tienen lugar, y de que es capaz 

de desplazar el espectro de absorción del TiO2 a la región del visible (Janus et al., 2006; Xiao y 

Ouyang, 2009).  

Sin embargo, la mejora de la eficiencia fotocatalítica del TiO2 dopado con no metales bajo luz 

visible es todavía baja. Además, estos materiales presentan una serie de desventajas que limitan 

su aplicación a escala industrial, como la formación de gran cantidad de vacantes de oxígeno en 

la estructura del TiO2 que, en ciertas condiciones, pueden actuar como sitios de recombinación. 

Otro de sus inconvenientes es la pérdida de estabilidad que manifiestan tras ser utilizados en el 

proceso de fotocatálisis con luz visible, lo que dificulta su reutilización (Kitano et al., 2006).  

 

2.4.1.3. Codopaje  

Esta técnica consiste en la incorporación de varios agentes dopantes metálicos, no metálicos, o 

elementos de ambos tipos en el semiconductor. Aunque el monodopaje metálico o no metálico 

aumenta la actividad fotocatalítica, como se ha descrito previamente, estos siempre pueden 
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actuar como sitios de recombinación. Sin embargo, en el codopaje se produce un efecto 

sinérgico entre los dos dopantes, que se traduce en un incremento de la vida media de las cargas 

electrónicas generadas al favorecer su separación. Por ejemplo, se ha observado que el TiO2 

codopado con Eu3+ y Fe3+ incrementa significativamente su actividad fotocatalítica. Se ha 

propuesto que el Fe3+ actúa como trampa de h+ y Eu3+ como trampa de e-, mejorando así la 

transferencia de cargas (Yang et al., 2002).  

Además, varios estudios han demostrado que el TiO2 codopado presenta una mayor absorbancia 

de luz visible que el TiO2 dopado únicamente con un elemento (Basavarajappa et al., 2020; 

Huang et al., 2017). Sin embargo, apenas se ha investigado la estabilidad y reutilización del TiO2 

codopado, algo que está siendo altamente demandado en los sectores comerciales y 

académicos (Dong et al., 2015). 

 

2.4.2. Creación de heterouniones 

Las heterouniones consisten en el acoplamiento del TiO2 con otro material (cocatalizador) de 

distinta naturaleza (como semiconductores, nanopartículas metálicas y nanoestructuras 

basadas en carbono, entre otros). En la Figura 6 muestran distintos tipos: la heterounión S-S, 

entre el TiO2 y otro semiconductor (Figura 2.6b), la heterounión S-M, entre el TiO2 y un metal 

(Figura 2.6a), la heterounión T-C, entre el TiO2 y un soporte carbonoso del tipo CNT o grafeno 

(Figura 2.6c), la heterounión entre fases diferentes de un mismo semiconductor y la heterounión 

entre caras diferentes de un semiconductor (Figura 2.6d). Más delante en este apartado, por su 

relación con el presente trabajo, se revisarán las tres primeras con cierto detalle. 

La función del cocatalizador en el sistema fotocatalítico heteroestructurado es variada, 

pudiendo actuar como fotosensibilizador, promotor de la fotooxidación de los contaminantes o 

de la reducción de agua, como fuente de resonancia de plasmones superficiales (SPR, por las 

siglas de su nombre en inglés, Surface Plasmon Resonance), etc. (Li et al., 2021).  

En principio, las heterouniones mejoran la eficiencia fotocatalítica del TiO2 prístino aportándole 

numerosas ventajas, como mejorar la absorción de la radiación visible y el campo eléctrico 

interno inducido, estimular la migración de electrones (se facilita la separación de portadores 

de carga fotoinducidos, que luego se transfieren a través de la heterointerfaz para restringir la 

recombinación) y aumentar la capacidad redox (Kumar et al., 2020). Por otro lado, los sitios 

activos adicionales introducidos por los cocatalizadores pueden favorecer la adsorción de los 

contaminantes y su activación, mejorando también así la eficiencia de la fotodescomposición.  
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Figura 2.6. Separación y transferencia de los pares e-/h+ en heterouniones basadas en TiO2: 

(a) heterounión S-M, (b) heterounión S-S, (c) heterounión S-C y (d) heterounión entre fases y caras 

diferentes de un semiconductor (Li et al. 2021). 

 

2.4.2.1. Heterouniones TiO2 – semiconductor 

La heterounión de semiconductores implica el acoplamiento de dos materiales semiconductores 

con diferentes bandas prohibidas. Su papel en la mejora del rendimiento fotocatalítico del TiO2 

es fundamental. Pueden diseñarse para que los dos componentes se exciten al absorber fotones 

y generar pares e-/h+, así como para favorecer la separación de las cargas electrónicas, 

dificultando su recombinación y/o para desplazar su espectro de absorción hacia la región del 

visible (Kumar y Rao, 2017).  

Como se muestra en la Figura 2.7, los sistemas de heterounión tradicionales se pueden clasificar 

de dos formas según los tipos de orbitales principales o según la posición de las bandas (Stelo et 

al. 2020). A su vez, de acuerdo con este último criterio, se pueden distinguir tres tipos de 

heterouniones (Figura 2.8). En esta figura, el TiO2 puede ser el semiconductor I (SC I) o el 

semiconductor II (SC II), dependiendo de la estructura de bandas del semiconductor con el que 

se combine.    
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Figura 2.7. Clasificación de las heterouniones (Stelo et al. 2020). 

En la heterounión tipo I la BC y la BV del SC II son, respectivamente, superior e inferior a las del 

SC I. Por tanto, los pares e-/h+ deberían transferirse al SC I. Dado que tanto los e- como los h+ se 

acumulan en el mismo semiconductor, en la heterounión tipo I la separación no sería muy 

eficiente. 

En la heterounión tipo II la BC y la BV del SC II son superiores a las del SC I. Por tanto, los 

electrones fotogenerados deberían transferirse desde el SC II al SC I, mientras que los huecos 

fotogenerados se transferirían del SC I al SC II. Este tipo de heterounión es la más beneficiosa, 

pues favorece la separación efectiva de los pares e-/h+. 

Finalmente, la heterounión tipo III es similar al tipo II, excepto porque las distancias entre las 

BCs y las BVs son más prominentes, lo que se traduce en que el requerimiento energético para 

que se produzca la transferencia de cargas es mucho mayor. 

La más interesante es la heterounión tipo II, ya que produce una separación espacial efectiva 

del par e-/h+ formado tras la excitación, evitando su recombinación y prologando su vida útil. Sin 

embargo, esta heterounión sigue teniendo dificultades: la fuerza de repulsión generada por las 

cargas durante la migración de los huecos y electrones, pues se van a producir repulsiones 

electrón-electrón y hueco-hueco, y el hecho de que los potenciales redox disminuyen, pues el 

electrón migra hacia la BC con potencial menos negativo y los huecos se transfieren a la BV con 

un potencial menos positivo (Kumar et al., 2020).  
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Figura 2.8. Heterouniones según la posición de las bandas: a) Tipo I, b) Tipo II y c) Tipo III (Stelo et al., 

2020). 

 

Ante estos problemas y limitaciones, el esquema Z se convirtió en una nueva salida para mejorar 

los fotocatalizadores. Aunque este sistema tiene una estructura similar a la de los 

fotocatalizadores tipo II, sus rutas de transferencia de carga son totalmente diferentes. Ello hace 

que presente un potencial redox más fuerte y una mejor separación de cargas (Kumar et al., 

2020).  

El sistema Z está compuesto de dos semiconductores fotocatalíticos (SC I y SC II) unidos en serie 

(Figura 2.9). Con ello consigue, por un lado, mantener alto el potencial de oxidación y, por otro, 

incrementar el potencial de reducción. Además, logra que los semiconductores de banda más 

ancha puedan tener un mayor potencial redox y aumentar la absorción de luz visible, así como 

mejorar la separación de las cargas (Stelo et al., 2020).  

 

 

Figura 2.9. Heterouniones tipo esquema Z: a) Esquema Z directo, b) Esquema Z de estado sólido, c) 

Esquema Z tradicional o en fase liquida (Stelo et al., 2020). 

Hay tres tipos diferentes de esquemas Z: el tradicional o en fase líquida, el esquema Z de estado 

sólido y esquema Z directo.  El esquema Z tradicional o en fase líquida (Figura 2.9c) está 

compuesto de dos fotocatalizadores diferentes unidos por un mediador lanzadera, también 
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llamado aceptor/donante (como Fe3+/Fe2+ y IO3-/I-), que se encarga de transportar los electrones 

desde un semiconductor a otro. En este proceso, la incidencia de radiación hace que el electrón 

del SC II salte desde BV a la BC. Este electrón del SC II es consumido a través del mediador, 

reduciendo el aceptor de electrones a donante de electrones. Mientras, el SCI es excitado, 

produciendo un hueco en la BV, que será ocupado por el electrón del ion mediador, 

transformando el donante en aceptor de electrones. El hueco generado en la BV del SC II y el 

electrón de la BC del SC I son los que participan en la reacción redox que se da en la superficie 

del fotocatalizador. Sin embargo, la presencia de este mediador redox tiene una serie de 

limitaciones como su sensibilidad a los valores del pH de la disolución, que el mediador puede 

reaccionar con el electrón fotogenerado en la BC del SC I y el agujero en la BV del SC II, que todos 

los mediadores absorben luz en diferente medida (lo que disminuye la absorción por parte de 

los fotocatalizadores), que su estabilidad redox es baja (lo que limita la velocidad de la reacción) 

y que solo son adecuados en fase líquida (Kumar et al., 2020).  

Otro modelo es el sistema fotocatalítico esquema Z de estado sólido (Figura 2.9b). Está 

constituido por dos fotocatalizadores diferentes unidos por un mediador solido (SM), que se 

encuentra en la interfase entre los dos semiconductores. El mediador puede ser un metal noble 

(como Ag, Au y Cu) o un material conductor de carbono (como grafeno, óxido de grafeno -GO-, 

óxido de grafeno reducido -rGO-, puntos de carbono -CD- y nanotubos de carbono -CNT-). El 

mecanismo es similar al anterior, solo que los electrones de la BC del SC II pueden unirse 

directamente con los huecos de la BV del SC I gracias al contacto óhmico. Con ello consigue una 

menor resistencia, una gran migración de carga, se evitan las reacciones inversas, mejor 

reciclabilidad y puede ser utilizado en fase gaseosa. Sin embargo, tiene algún inconveniente, 

como, por ejemplo, el elevado coste de los metales nobles (Kumar et al., 2020).  

El último modelo es el sistema fotocatalítico esquema Z directo (Figura 2.9a), en el que no hay 

ningún mediador y los dos semiconductores están en contacto directo. Aquí, el electrón del SC 

II que ha sido excitado a la BC se recombinará directamente con el hueco generado en la BV del 

SC I debido a las fuerzas electrostáticas entre el electrón y el hueco generado. Por tanto, evita 

las reacciones inversas y el efecto de apantallamiento, disminuye la distancia de transmisión de 

los electrones y consigue eliminar el efecto de fotocorrosión. Destaca que, al no haber mediador, 

el coste será menor (Kumar et al., 2020; Xue et al., 2020). Además, el SC II tiene un potencial 

menor que el SC I, por lo que electrones de la BV del SC II excitados con luz visible gracias al 

campo eléctrico inducido pueden llegar a la BC del SC I, generando un alto potencial redox. Por 

otro lado, no todos los electrones fotogenerados participan en la superficie, por lo que la 
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configuración de la superficie adquiere una gran importancia y también la transmisión hacia la 

superficie de los electrones (Kumar et al., 2020). 

Finalmente, es importante mencionar que aquellas heterouniones conformadas por más de dos 

semiconductores (multicomponentes) tienen propiedades fisicoquímicas significativamente 

diferentes a las que caracterizan a los elementos que la conforman cuando se presentan por 

separado (Wang et al., 2019).  

 

2.4.2.2. Heterouniones TiO2 - metal  

La deposición de metales con una elevada función de trabajo como Ag, Au y Pt en la superficie 

del TiO2 promueve la transferencia eficiente de e- en la interfaz del sistema TiO2/metal e inhibe 

la recombinación de cargas, promoviendo así reacciones fotocatalíticas más eficientes. Esto se 

debe a que los e- se desplazan desde el TiO2 a la partícula metálica hasta alcanzar el equilibrio 

entre los niveles Fermi de ambos componentes (Kumar y Rao, 2017). Los e- transferidos a las 

partículas metálicas reaccionarán con las especies adsorbidas a la superficie del catalizador 

iniciando las deseadas reacciones redox. Esta transferencia de e- da lugar a la acumulación de 

cargas positivas en el semiconductor, provocando la formación de la barrera de Schotkky en la 

interfaz entre el TiO2 y el metal, la cual dificulta el retorno de los e- al semiconductor. 

La Figura 2.10 ilustra claramente este proceso. El hecho de que la función de trabajo del metal 

(Wm) sea mayor que la del semiconductor (Ws) da como resultado un nivel de Fermi de 

semiconductor (EFs) más alto que el del metal (EFm) (Figura 2.10a). El contacto del 

semiconductor con el metal permite la transferencia de carga en la interfaz hasta la alineación 

de sus niveles de Fermi. Durante el proceso, la migración de electrones del semiconductor al 

metal origina la flexión de la banda del semiconductor y crea una región de carga espacial en la 

interfaz (barrera de Schottky), que dificulta el retorno de los electrones fotogenerados 

inhibiendo así su recombinación con los huecos (Figura 2.10b). La mayor eficiencia en la 

separación de carga favorece la formación de radicales oxidantes, así como la oxidación directa 

del contaminante. Además, los metales pueden acumular electrones y crear regiones de alta 

densidad electrónica en su superficie, lo que también contribuye favorablemente al proceso de 

fotodegradación.  

Por otra parte, el efecto de resonancia de plasmón superficial (SPR) de ciertos metales puede 

mejorar la absorción de luz visible de la heterounión de Schottky e inyectar electrones 

“calientes” en la BC del semiconductor, lo que igualmente facilita la fotodegradación de los 

contaminantes (Figura 2.6c).  
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Figure 2.10. Estructura de bandas del semiconductor: (A) antes del contacto y (B) después del contacto 

con el metal para formar la barrera de Schottky; (C) la transferencia de electrones “calientes” al TiO2 

inducida por el efecto plasmónico del metal (Li et al., 2021). 

 

La desventaja de esta metodología es que el elevado precio de los metales nobles dificulta su 

escalado a nivel industrial. Para evitar este inconveniente se han realizado también estudios con 

metales no nobles con resultados interesantes (Rodríguez et al., 2021; de la Flor et al., 2022).   

 

2.4.2.3. Heterouniones TiO2 - material carbonoso 

El acoplamiento del TiO2 con nanomateriales a base de carbono incluido el grafeno, el óxido de 

grafeno (GO) y el óxido de grafeno reducido (rGO), los nanotubos de carbono (CNT) y los puntos 

cuánticos de carbono (CQD) para construir la heterounión TiO2-carbono también ha sido 

recientemente objeto de numerosas investigaciones (Li et al., 2021). 

Las propiedades fisicoquímicas únicas del nanocarbono responsables del rendimiento 

fotocatalítico mejorado de la heterounión semiconductor-carbono (S-C) se pueden resumir del 

modo siguiente:  

• La gran superficie y la alta estabilidad mecánica del nanocarbono proporcionan un soporte 

estable para la distribución uniforme de las nanopartículas de TiO2 sobre el soporte, sin 

aglomerarse, con una mayor exposición de sitios activos y capacidad mejorada de adsorción 

de contaminantes. 

• La alta movilidad de los electrones, la gran capacitancia del nanocarbono y la formación de 

enlaces Ti-O-C o Ti-C en la interfaz S-C altamente dispersa facilitan la migración de 

electrones del TiO2 a los materiales de carbono hasta que se igualan sus niveles de Fermi, 

lo que mejora la eficiencia de separación de e− y h+ fotogenerados e inhibe su 

recombinación, aumentando así su disponibilidad para participar en reacciones redox 

(Figura 2.11). 
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• Las propiedades ópticas de los materiales de carbono, como una buena transparencia 

óptica y un amplio rango de adsorción del espectro (especialmente para CQD, donde se 

expande a la región IR cercana), contribuyen a la utilización de la luz visible de la 

heterounión S-C basada en TiO2 y dan como resultado una eficiencia cuántica mejorada. Su 

capacidad de extender el rango de absorción del TiO2 hacia la región del visible se atribuye 

a la formación de enlaces C-O-Ti o C-Ti (Jiang et al., 2011). 

 

 

Figura 2.11.  Mecanismo fotocatalítico de TiO2/CNT (Chen et al., 2020). 

 

A pesar del potencial fotocatalítico de estos sistemas, la mayoría solo se han utilizado en la 

degradación de compuestos orgánicos a escala de laboratorio, tales como fenoles, derivados del 

benceno, tintes y varios fármacos (p. ej.: carbamazepina y diclofenaco). En particular, para los 

sistemas TiO2/CNT, Martínez y colaboradores (2011a; 2011b) observaron un incremento de la 

actividad fotocatalítica durante la degradación de diclofenaco y carbamazepina. Woan y 

colaboradores (2009) confirmaron la presencia de enlaces Ti-O-C en los materiales compuestos 

TiO2/CNT, responsables del desplazamiento del espectro de absorción del catalizador a la región 

del visible. Por otra parte, Silva y Faria (2010) identificaron un aumento en el número de grupos 

funcionales de oxígeno en este tipo de compuestos. Además, numerosos autores han 

determinado que la proporción CNT/TiO2 en el híbrido afecta a la eficiencia fotocatalítica, 

dependiendo el óptimo encontrado del contaminante objeto de degradación (Wang et al., 

2009). Encontrar la proporción óptima es importante, ya que mientras que un contenido 
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apropiado de CNTs puede favorecer el rendimiento fotocatalítico, si éste no es así, la actividad 

fotocatalítica empeorará debido a la dispersión de los fotones.  

 

2.4.2.4. Sistemas multicomponentes: Heterouniones TiO2/CNT/metal 

Aunque los compuestos basados en TiO2/CNT presentan un rendimiento fotocatalítico 

mejorado, se han seguido realizando estudios para tratar de mejorar aún más la eficiencia del 

TiO2 mediante la reducción de la recombinación de las cargas y la ampliación del rango de su 

absorción a la región del visible. Uno de los métodos investigados es el dopaje metálico de estos 

compuestos. Algunos estudios han observado que en estos sistemas TiO2/CNT/metal, la 

interacción del TiO2 con el metal y los CNTs modifica el proceso de generación de los pares e-

/h+. Por ejemplo, algunos autores han observado que se produce una transferencia de e- desde 

un metal plasmónico al TiO2, y desde el TiO2 a los CNTs, lográndose así una separación de las 

cargas más eficiente (Yilmaz et al., 2017; Hemalatha et al., 2015). En concreto, la presencia de 

partículas metálicas puede producir la activación del TiO2 bajo radiación visible, gracias al 

fenómeno conocido como resonancia de plasmones superficiales (SPR). Efectivamente, cuando 

la luz solar interactúa con los electrones libres presentes en la banda de conducción de las 

nanopartículas metálicas, se produce la excitación colectiva de los electrones libres. Esto supone 

un aumento del campo electromagnético local que rodea las nanopartículas, lo que favorece la 

transferencia eficiente de e- desde la partícula metálica a la banda de conducción del TiO2. 

Simultáneamente, se produce la formación de nuevos niveles electrónicos bajo la banda de 

conducción del TiO2, asociados a la presencia del metal y de los CNTs. Estos niveles energéticos 

tienen la capacidad de actuar como sumideros de e-, aparte de disminuir la banda prohibida del 

TiO2. La Figura 2.12 muestra un esquema del funcionamiento de este tipo de sistemas 

TiO2/CNT/metal bajo radiación solar. Otros estudios que ilustran la mayor fotoactividad de estos 

sistemas bajo luz visible son los de Mohamed y colaboradores (2015), que observaron que la 

heteroestructura TiO2/CNT/Ag0 mostraba una gran eficiencia en la degradación de rodamina B 

bajo radiación visible, o el de Nourbakhsh et al. (2016), que relacionaron la mayor conductividad 

eléctrica del TiO2/CNT/Cu con la mejoría obtenida en la degradación del colorante naranja de 

metilo. 
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Figura 2.12. Posible mecanismo fotocatalítico para Au/TiO2/CNT bajo irradiación solar (Zhang et al., 2019). 

 

2.4.2.5. Otras heterouniones: sensibilización con colorantes orgánicos 

La sensibilización del TiO2 con colorantes orgánicos se basa en el anclaje de un sensibilizante 

(usualmente compuestos cromóforos) a la superficie del semiconductor. Este colorante es 

excitado con radiación visible, favoreciendo el paso de los electrones desde su orbital molecular 

ocupado de más energía (HOMO, de sus siglas en inglés para Highest Occupied Molecular 

Orbital) a su orbital molecular no ocupado de energía más baja (LUMO, de sus siglas en inglés 

para Lowest Unoccupied Molecular Orbital), y de allí a la banda de conducción del TiO2. Esto 

puede ocasionar el estrechamiento de la banda prohibida del TiO2 (Diaz-Angulo et al., 2019).  

Un colorante adecuado para este proceso debe ser capaz de absorber radiación visible, ser 

fotoestable, poseer grupos de anclaje que le permitan unirse a la superficie del semiconductor 

(HSO3H, –COOH, –H2PO3, etc.), un potencial redox que facilite su regeneración de forma dinámica 

y un estado excitado energéticamente superior al límite de la BC del TiO2 (Islam et al., 2001). Si 

se cumplen estos requisitos, la transferencia efectiva de electrones desde el colorante hasta la 

BC del TiO2 será termodinámicamente favorable. 

Sin embargo, en esta técnica las moléculas de colorante únicamente se adsorben a la superficie 

del catalizador y, por tanto, no se forman enlaces químicos entre el TiO2 y el colorante. Es decir, 

la molécula de colorante tenderá a desorberse, lo que podría mermar la eficiencia fotocatalítica 

durante la reacción. Además, la eficiencia del proceso también podría verse afectada por la 
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competencia por los sitios de adsorción del catalizador entre las moléculas de colorante y el 

resto de especies presentes en la disolución. Por último, también hay que tener en cuenta que 

la mayoría de los sensibilizadores existentes son tóxicos e inestables en solución acuosa. 

 

2.4.3. Modificación superficial del TiO2   

Se ha demostrado que la modificación superficial del TiO2 puede mejorar su actividad 

fotocatalítica. Concretamente, la modificación con ácidos inorgánicos favorece la separación de 

las cargas electrónicas fotogeneradas y facilita la formación de especies oxidantes de 

contaminantes orgánicos. Esto se debe a que los nuevos grupos superficiales introducidos 

favorecen la presencia de grupos OH- en la superficie del catalizador, los cuales pueden 

reaccionar con los h+ fotogenerados para formar •OH. Además, también se produce un aumento 

en la adsorción de las moléculas de O2 a la superficie del TiO2, las cuales capturan los e- de la BC 

del TiO2 para formar O2
- y/o HO2. Por otra parte, esta metodología también permite extender la 

absorción del TiO2 a la región del visible, al dar lugar a la formación de vacantes de oxígeno. No 

obstante, presenta el inconveniente de que los ácidos inorgánicos son corrosivos y tóxicos. 

 

2.5. Síntesis de fotocatalizadores basados en titanio 

2.5.1. Tecnologías convencionales   

En la bibliografía se recogen distintas técnicas para la preparación de catalizadores basados en 

dióxido de titanio, cada una con diferente grado de complejidad y coste.  Entre las más 

empleadas hasta la fecha se encuentran las tecnologías sol-gel y solvotermal. El procedimiento 

sol-gel permite la producción de materiales sólidos a partir de moléculas pequeñas. Es muy 

usado para la fabricación de óxidos metálicos, especialmente de silicio y titanio. Implica la 

conversión de monómeros en una disolución coloidal (sol) que actúa como precursor de una red 

integrada (o gel) de partículas discretas o polímeros reticulados. Los precursores típicos son 

alcóxidos. Las reacciones más importantes que ocurren en el sistema, durante la formación del 

“sol” y su transición a “gel”, son las de hidrólisis y condensación (Fajard et al., 2008). Finalmente, 

se obtiene un gel húmedo que, tras un posterior tratamiento térmico, se convierte en un polvo 

cerámico. Algunos inconvenientes de esta técnica son su larga duración, su complejidad (tiene 

varias etapas) y el consumo de energía (Hald et al., 2006). 

Por otro lado, el método solvotermal (si el disolvente es agua se llama hidrotermal) es una 

técnica simple y madura en la que un disolvente y el precursor se calientan en un sistema 

cerrado a temperaturas por encima del punto de ebullición del disolvente, lo que hace que 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mon%C3%B3mero
https://es.wikipedia.org/wiki/Precursor_qu%C3%ADmico
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aumente la presión, facilitando la interacción entre el solvente y el precursor durante la síntesis. 

De este modo se consigue aumentar la solubilidad y la reactividad de las especies implicadas, 

induciendo así la cristalización del material disuelto desde el fluido (Nevárez-Martínez et al., 

2017).  

Varios estudios han demostrado que las partículas obtenidas mediante la técnica hidrotermal 

presentan menor tamaño, mayor área superficial y mayor porosidad que las preparadas por el 

método sol-gel. Además, también se ha observado una mejora en su cristalinidad y estabilidad 

térmica. Posiblemente, gracias a estas mejores propiedades también se ha alcanzado un mayor 

rendimiento fotocatalítico con los materiales sintetizados mediante el método hidrotermal 

(Dastan, 2017). 

Un tipo de síntesis hidrotermal es la que se realiza con etanol en CO2 supercrítico. Se trata de 

una tecnología verde, sostenible, de bajo precio y que permite modular de forma sencilla las 

características del catalizador. En este trabajo los catalizadores empleados han sido sintetizados 

mediante esta técnica. Más delante, en el apartado 2.5.3., se explicará con detalle.  

 

2.5.2. Propiedades de los fluidos supercríticos 

Los fluidos pasan a estado supercrítico cuando se someten a condiciones de presión y 

temperatura iguales o superiores a las correspondientes a su punto crítico (Figura 2.13). En 

estado supercrítico su densidad y capacidad disolvente son similares a la de los líquidos, 

mientras que su baja viscosidad y gran difusividad son propias de los gases. Obviamente, con 

esta combinación de propiedades su poder disolvente se asemeja al de los líquidos, aunque la 

transferencia de masa ocurre más fácilmente en el fluido supercrítico, casi del modo en el que 

ocurre en los gases. Esto, unido a sus bajos valores de tensión superficial, hace que los fluidos 

supercríticos y los solutos disueltos en ellos sean capaces de penetrar e impregnar con facilidad 

matrices sólidas, incluso en el caso de sustratos con geometrías intrincadas. Al mismo tiempo, a 

las condiciones de presión y temperatura empleadas la solubilidad de las especies presentes 

aumenta, incluso la de aquellas que en otras condiciones serían insolubles.  
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Figura 2.13. Diagrama de fases del CO2 (García, 2009). 

 

Pero el aspecto más interesante de esta tecnología es que ofrece la posibilidad de alterar y 

manipular las propiedades de los fluidos supercríticos mencionadas en el párrafo anterior de 

forma sencilla mediante pequeños cambios de presión y/o temperatura. Estas propiedades 

tienen especial relevancia en procesos de fabricación de materiales, debido a que su control 

permite modular los procesos de nucleación y crecimiento de cristales, facilitando así el diseño 

de catalizadores con características óptimas en función de su aplicación final (Camarillo et al., 

2017a). De hecho, varios estudios han determinado que esta tecnología puede utilizarse con 

éxito en la síntesis de fotocatalizadores eficientes, con tamaño controlado de partícula, con una 

distribución uniforme en los soportes y con mayor porosidad y cristalinidad que la que se 

obtiene por los métodos de síntesis clásicos (Yu et al., 2018; Fang et al., 2018).  

El CO2 es el fluido supercrítico más empleado. Se debe a que es barato, no contaminante, 

relativamente inerte y a que tiene parámetros críticos accesibles a nivel industrial (Tabla 2.11). 

Esto permite que los procesos puedan llevarse a cabo a temperaturas bajas o moderadas, lo que 

supone un considerable ahorro energético. Por otro lado, al ser el CO2 gaseoso a temperatura 

ambiente, es fácil separarlo del material resultante por medio de la despresurización del sistema 

sin dejar residuos. Es un proceso ambientalmente respetuoso, ya que el CO2 puede ser 

recuperado fácilmente y reutilizado en el proceso (Rodríguez et al., 2020), a diferencia de los 
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métodos de síntesis tradicionales, los cuales emplean grandes cantidades de disolventes 

orgánicos y dan lugar a la generación de abundantes residuos. 

Tabla 2.11. Temperatura y presión crítica para algunos de los compuestos 

más utilizados en tecnología supercrítica. 

Sustancia Temperatura crítica (K) Presión crítica (MPa) 

CO2 304,1 7,4 

C2H6 305,3 4,9 

N2O 309,6 7,2 

NH3 405,4 11,3 

C5H12 469,7 3,4 

C2H5OH 513,9 6,4 

C10H22 617,6 2,2 

H2O 647,1 22,1 

 

 
2.5.3. Síntesis de TiO2 e híbridos basados en titanio en medio supercrítico 

El potencial de los fluidos supercríticos en el desarrollo de catalizadores aún no ha sido 

suficientemente explotado. Sin embargo, ya se ha demostrado que constituyen un medio 

interesante de síntesis en términos de rendimiento catalítico y medioambiental, este último 

principalmente relacionado con la sustitución de disolventes orgánicos o medios de reacción 

peligrosos, contaminantes y tóxicos (Leary y Westwood 2011, Camarillo et al., 2017a y 2017b). 

Adschiri (1998) ya obtuvo diferentes nanopartículas de óxidos metálicos en agua sub- y 

supercrítica, demostrando que la síntesis hidrotermal en esas condiciones era posible. El CO2 

supercrítico también se ha utilizado para la síntesis de partículas o películas nanométricas (Leary 

y Westwood 2011). Se debe indicar que el CO2 supercrítico permite trabajar en condiciones 

operativas más suaves que el agua supercrítica, y que, además, se pueden obtener productos 

con diferente morfología y/o cristalinidad.  

Los principales precursores orgánicos utilizados para las reacciones de precipitación de óxidos 

metálicos en CO2 supercrítico han sido los alcóxidos metálicos (Tostón et al., 2017). Además, 

frecuentemente se ha utilizado un segundo reactivo, o un agente de estabilización para facilitar 

la reacción y obtener partículas más pequeñas. Una revisión reciente sobre el uso de fluidos 

supercríticos para la síntesis de materiales ha sido publicada recientemente (Franco et al., 2021)  



  Marco teórico 

49 
 

La síntesis de óxido de titanio en un medio supercrítico ha sido estudiada por varios autores 

(Alonso et al., 2007; Camarillo et al., 2017a y 2017b). Todos han observado que se puede llevar 

a cabo a temperaturas más bajas que los métodos clásicos (sol-gel) y que las velocidades de 

reacción han sido mayores. Para su estudio han considerado lo que ocurre en el interior del 

reactor y analizado las diferentes etapas que ocurren (disolución, transferencia de materia, 

reacción química, y nucleación y crecimiento de los cristales), pues todas ellas influyen en las 

propiedades del producto final. 

Tomando como referencia los resultados obtenidos en estas investigaciones previas, en el 

presente trabajo se ha realizado la síntesis de partículas de TiO2 en CO2 supercrítico empleando 

tetraisopropóxido de titanio (TIP) como precursor y etanol como agente de hidrólisis, buscando 

obtener un rendimiento óptimo. Por otra parte, las condiciones de síntesis, como el tiempo de 

reacción, la temperatura o presión empleadas, también se han fijado a partir de los resultados 

obtenidos en estos estudios (Alonso et al., 2007; Camarillo et al., 2017a y 2017b).  

En cuanto a la elaboración de los fotocatalizadores híbridos TiO2/CNT, TiO2/metal y 

TiO2/CNT/metal, la metodología tradicional más empleada es la síntesis por impregnación, la 

cual consiste en empapar el TiO2 con una suspensión del material carbonoso o del metal en 

cuestión. Este método es tan popular debido a su simplicidad. Sin embargo, tiene la gran 

desventaja de que no se produce un contacto íntimo o enlace químico entre los componentes 

del catalizador (Leary y Westwood, 2011). Por el contrario, cuando se realiza la síntesis en medio 

supercrítico se produce una mezcla homogénea entre todas las fases, favoreciéndose la 

formación de enlaces entre los distintos elementos del material compuesto (Tostón et al., 2017).  

En base a lo anterior, en este trabajo se ha optado por la obtención de los fotocatalizadores 

híbridos mediante la síntesis supercrítica de TiO2 en presencia del material carbonoso (CNT) y/o 

del precursor metálico correspondiente. Finalmente, mencionar que el empleo de esta 

metodología para la obtención de fotocatalizadores híbridos supone un ahorro significativo de 

tiempo, al permitir realizar la síntesis del catalizador compuesto en un solo paso, mientras que 

mediante el método de impregnación son necesarias varias etapas (Tawabini et al., 2013).  
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3.1. Síntesis de catalizadores en CO2 supercrítico 

3.1.1. Reactivos empleados 

Todos los fotocatalizadores híbridos sintetizados en este trabajo se han obtenido por un proceso 

hidrotermal en el que se ha empleado TIP puro (tetraisopropóxido de titanio) como precursor 

del óxido de titanio y etanol puro como agente hidrolítico, ambos proporcionados por Sigma-

Aldrich.  

En la síntesis de algunos híbridos también se han empleado agentes de modificación del titanio, 

concretamente nanotubos de carbono y/o precursores metálicos. Los CNTs fueron 

suministrados por Sigma-Aldrich y se caracterizan por tener una pureza superior al 98%, área 

superficial de 200 m2/g, diámetro externo de 10-30 nm y diámetro interno de 3-10 nm. Respecto 

a los precursores metálicos, han sido los siguientes: acetil acetonato de Cu (II) 99,9% y acetil 

acetonato de Pd (II) 99%, ambos suministrados por Sigma-Aldrich. 

Finalmente, para la síntesis supercrítica de todos los fotocatalizadores se ha utilizado CO2 

comprimido como disolvente. Este gas fue adquirido con un grado de pureza del 99,9% a la 

empresa NIPPON. 

 

3.1.2. Instalación experimental de síntesis 

La preparación de los catalizadores se ha llevado a cabo en una instalación experimental de alta 

presión diseñada por el grupo según la información recogida en bibliografía (Alonso et al., 2007; 

Chhor et al., 1992). En la Figura 3.1 se muestra un esquema de la misma. En ella se opera en 

modo discontinuo, siendo el medio de reacción empleado CO2 en estado supercrítico. 

Básicamente cuenta con dos subsistemas principales en su configuración, el de bombeo del 

fluido y la cámara de reacción. El primer subsistema consiste en un baño termostático (Selecta, 

Frigiterm -30) para enfriar el CO2, y facilitar así su posterior compresión, y una bomba de alta 

presión (Thar SPC-P series) que bombea el CO2 una vez licuado. El segundo subsistema está 

esencialmente constituido por un reactor de alta presión de 100 ml (DEMEDE Engineering & 

Research) y un filtro. El reactor tiene incorporado un sistema de medición y control de la 

temperatura y está colocado sobre un agitador magnético que se utiliza para favorecer el 

contacto entre todos los reactivos durante la síntesis de los fotocatalizadores. Tras el reactor 

hay un filtro de acero inoxidable de 1 µm para evitar el arrastre de partículas que pudiera ocurrir 

durante la despresurización de la cámara de reacción una vez finalizada la síntesis. 
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Fig. 3.1. Esquema de la instalación experimental para la síntesis de catalizadores. 

3.1.3. Procedimiento experimental: preparación del fotocatalizador. 

La síntesis de los fotocatalizadores se ha realizado en la instalación descrita en el apartado 

anterior (Figura 3.1). Para ello, en primer lugar, se añaden al reactor el TIP y etanol. La relación 

molar empleada ha sido 28 mmol de alcohol por mmol de precursor (Alonso et al., 2007), usando 

5 mmol de precursor. A continuación, en el caso de la síntesis de fotocatalizadores híbridos, se 

añaden cantidades apropiadas (Alonso et al., 2007; Reverchon et al., 2003) del resto de 

reactivos: CNT y/o precursores metálicos correspondientes.   

Una vez cargados los reactivos en el reactor, se introduce en él un imán magnético y se sella. A 

continuación, manteniendo abiertas las válvulas V1, V2 y V3 y cerrada la válvula V4, se abre la 

botella de CO2. De este modo comienza la entrada de gas al sistema que, tras enfriarse en el 

baño termostático, se bombea al reactor (manteniendo la válvula V4 de salida del reactor 

cerrada). De forma progresiva, la presión y la temperatura del reactor se van incrementando, 

esta última gracias a una resistencia eléctrica de la que dispone el reactor, hasta alcanzar las 

condiciones óptimas de operación. En este punto se cierra la válvula V2 y se empieza a 

contabilizar el tiempo de reacción. Las condiciones de presión y temperatura a las que se 

efectuaron las síntesis fueron 200 bar y 300°C, respectivamente, mientras que el tiempo de 

reacción fue de 2 horas. La síntesis del catalizador se lleva a cabo en agitación constante.  

Transcurridas las dos horas de reacción, se dejaba enfriar el reactor hasta la temperatura 

ambiente para, posteriormente, proceder a su cuidadosa despresurización (mediante la lenta 

apertura de la válvula V4 de salida del reactor), evitando así el arrastre del catalizador. A 

continuación, el catalizador formado es recogido del reactor con una espátula, secado a 105°C 

durante 12 h y, posteriormente, calcinado a 400°C durante 3 horas (Tostón et al., 2018). Estas 



  Metodología
   

52 
 

dos últimas operaciones se realizan, la primera con objeto de retirar posibles trazas alcohol y 

humedad del sólido sintetizado, y, la segunda, para incrementar la cristalinidad de los 

catalizadores y eliminar la posible contaminación carbonosa (Uner y Oymak, 2012). 

Los diferentes catalizadores basados en TiO2 que han sido sintetizados en este trabajo según el 

procedimiento descrito anteriormente se indican en la Tabla 3.1. 

 

Tabla 3.1. Catalizadores basados en TiO2 con distintas proporciones de TiO2, CNT y metales. 

Código del catalizador Descripción 

(Porcentaje másico de las diferentes especies del fotocatalizador) 

TiO2
99/CNT1 

TiO2
95/CNT5 

TiO2
90/CNT10 

TiO2
80/CNT20 

TiO2
70/CNT30 = TiO2/CNT  

TiO2
50/CNT50 

TiO2
20/CNT80 

TiO2/Pd 

TiO2/CNT/Pd 

TiO2/CNT/Cu 

TiO2/CNT/Pd-Cu 

Híbrido binario (99% TiO2 y 1% CNT) 

Híbrido binario (95% TiO2 y 5% CNT) 

Híbrido binario (90% TiO2 y 10% CNT) 

Híbrido binario (80% TiO2 y 20% CNT) 

Híbrido binario (70% TiO2 y 30% CNT) 

Híbrido binario (50% TiO2 y 50% CNT) 

Híbrido binario (80% TiO2 y 20% CNT) 

 Híbrido binario (98% TiO2 y 2% Pd) 

Híbrido ternario (68,6% TiO2; 29,4% CNT y 2% Pd) 

Híbrido ternario (68,6% TiO2; 29,4% CNT y 2% Cu) 

Híbrido cuaternario (68,6% TiO2; 29,4% CNT; 1 % Pd y 1% Cu) 

 

3.2. Fotodegradación de contaminantes orgánicos 

3.2.1. Reactivos empleados 

Los reactivos empleados en los experimentos de degradación de contaminantes orgánicos 

mediante fotocatálisis heterogénea fueron:  

• Butilhidroxitolueno (BHT), suministrado por Sigma-Aldrich con una pureza ≥ 99 %. 

• Clotianidina, suministrado por Análisis Vínicos con una pureza ≥ 98 %. 

• Imidacloprid, suministrado por Análisis Vínicos con una pureza ≥ 98 %. 

• Tiacloprid, suministrado por Análisis Vínicos con una pureza ≥ 98 %. 

• 17-β-estradiol (E2), suministrado por Análisis Vínicos con una pureza ≥ 98 %. 

• Estrona (E1), suministrada por Análisis Vínicos con una pureza ≥ 98 %. 
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• H3PO4, suministrado por Panreac con una pureza ≥ 85 %. 

• NaOH, suministrado por Panreac con una pureza ≥ 98 %. 

• Acetonitrilo, suministrado por Honeywell con una pureza ≥ 99,9% 

• Etanol suministrado, por Scharlab con una pureza ≥ 96 % 

• Metanol, suministrado por Honeywell con una pureza ≥ 99,9% 

• Agua oxigenada, suministrada por Scharlab con una pureza 30% w/v. 

• Terbutanol, suministrado por Scharlab con una pureza ≥ 99,5 %. 

• p-benzoquinona, suministrada por Scharlab con una pureza ≥ 99 %. 

• Glicerina, suministrada por Scharlab con una pureza ≥ 99 %. 

• Azida de sodio, suministrada por Scharlab con una pureza ≥ 99 %. 

 

3.2.2. Instalación experimental de fotocatálisis 

En la Figura 3.2 se representa esquemáticamente la instalación experimental empleada para la 

realización de los experimentos de fotodegradación. El fotorreactor constituye el elemento 

principal. Se trata de un reactor cilíndrico de vidrio Pyrex (Figura 3.2a), con un volumen de 0,7 L 

(Mervilab, M1), diseñado para operar en discontinuo y en fase líquida, con el catalizador en 

suspensión. 

El reactor contiene la mezcla de reacción y está apoyado sobre una placa de agitación magnética. 

Cuenta con una boca de entrada y salida que permite la carga y descarga de la mezcla de 

reacción, la oxigenación de la misma durante el proceso y la toma de muestras mediante el 

empleo de una jeringa. Además, dispone de un sistema de refrigeración, que utiliza agua como 

agente refrigerante, para evitar sobrecalentamientos y tratar de mantener la reacción a 

temperatura ambiente. En este trabajo se han empleado dos fuentes de radiación distintas. En 

la primera etapa de la investigación (en los estudios de la degradación de BHT) se utilizó una 

fuente de radiación visible constituida por una lámpara LED (70 W) acoplada a un cilindro 

exterior que rodeaba el reactor (Figura 3.2b). Sin embargo, posteriormente se optó por emplear 

una lámpara de xenón (Oriel, 450W) equipada con un filtro Air Mass 1,5 Global, que simulaba el 

espectro solar, para así ofrecer resultados de mayor interés a la hora de aprovechar la luz del 

Sol. La lámpara de xenón se ubicó fuera del reactor en un lateral, dentro de una cámara de 

aluminio que rodeaba completamente tanto la lámpara como la vasija de reacción (Figura 3.2c).  
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Figura 3.2. Esquema de la instalación experimental de fotocatálisis para la degradación de contaminantes 

en fase acuosa: a) diseño del reactor, b) reactor con lámpara de radiación visible incorporada y c) reactor 

con lámpara de radiación solar simulada acoplada. 



  Metodología
   

55 
 

3.2.3. Procedimiento experimental de fotocatálisis 

En primer lugar, se prepara la mezcla de reacción mediante la disolución del contaminante 

objeto de estudio en la matriz acuosa (agua destilada y, ocasionalmente, el efluente de una 

planta de tratamiento de aguas residuales) y, en caso de ser necesario, se ajusta el pH con 

disoluciones de NaOH y H3PO4 1M. Concretamente, primero se añade la cantidad de 

contaminante necesaria para obtener disoluciones de la concentración requerida, después el 

agua y, por último, el acondicionador del pH. Se agita la mezcla y, una vez homogeneizada la 

disolución con el contaminante, se añade el catalizador de modo que su concentración resulte 

igual a 0,1 g/L, un valor típico en este tipo de investigaciones (Banić et al., 2011; Garg et al., 

2019). Con respecto a las concentraciones utilizadas de los contaminantes, se determinaron en 

función de su solubilidad en agua y de las limitaciones analíticas de los equipos cromatográficos 

posteriormente utilizados para el análisis de las muestras extraídas. 

Una vez añadido el catalizador, y antes de comenzar la reacción de fotocatálisis, la disolución se 

mantiene en agitación en la oscuridad durante 30 minutos para alcanzar el equilibrio de 

adsorción-desorción del contaminante sobre la superficie del catalizador. La duración de esta 

etapa (30 min) se estableció en base a los resultados obtenidos en estudios preliminares de 

adsorción de 1 hora de duración, en los cuales se observó que 30 minutos eran suficientes para 

alcanzar ese punto de equilibrio. 

Transcurrido el periodo de adsorción, se encienden las fuentes de luz para iniciar el proceso de 

degradación fotocatalítica y se conecta el sistema de refrigeración del reactor para mantener a 

20°C el volumen de reacción durante todo el proceso.  

Tanto en la etapa de adsorción como durante la reacción de fotocatálisis la mezcla se mantiene 

en agitación constante para mejorar el contacto entre el contaminante y el catalizador, evitando 

la sedimentación de este último y favoreciendo una incidencia homogénea de la radiación en 

toda la disolución. 

La toma de muestras se realiza por medio de una jeringa durante los periodos de adsorción y 

fotocatálisis en intervalos de tiempo prefijados. Este intervalo, así como la duración del 

experimento, dependen de la concentración inicial del contaminante y de su cinética de 

fotodegradación. Todas las muestras extraídas son filtradas inmediatamente con filtros de 

jeringa para separar el catalizador y así garantizar su correcta conservación en frío (4°C) hasta el 

posterior análisis. Para la filtración de muestras con BHT y neonicotinoides se emplearon filtros 

de nylon de 0,45 µm, mientras que para la filtración de estrona y estradiol se utilizaron filtros 



  Metodología
   

56 
 

PTFE de 0,45 µm. Este cambio en el tipo de filtro utilizado se debe a que en experimentos 

preliminares se observó que las hormonas quedaban retenidas en los filtros de nylon. 

Adicionalmente, en el caso de las muestras de BHT, tras su filtración se realiza una 

preconcentración en cartuchos de extracción en fase sólida (Solid Phase Extraction, SPE) para 

poder analizar la concentración residual de BHT. El procedimiento empleado será detallado más 

adelante.  

Como ya se ha indicado, aunque la mayoría de los experimentos se realizaron con agua destilada 

como matriz acuosa, en algunos de ellos se utilizó el efluente de la estación de tratamiento de 

aguas residuales municipales ubicada en el barrio de Santa María de Benquerencia de Toledo. 

Las muestras recogidas a la salida de la planta fueron almacenadas en frío (4°C) por un tiempo 

no superior a una semana. Sus características se encuentran recogidas en la Tabla 3.2. 

 

Tabla 3.2. Características del efluente de la EDAR de Toledo y del río Tajo a su paso por Toledo (España). 

           Parámetros            Río Tajo Efluente EDAR 

Sólidos suspendidos (mg/l) 
Turbidez (NTU) 
pH 
Conductividad (mS/cm) 
DQO (mg/l) 
DBO5 (mg/l) 
COT (mg/l)) 
Nitrato (mg/l) 
Nitrógeno total (mg/l) 
Nitrógeno total Kjeldahl (mg/l) 
Fósforo total (mg/l) 
Cadmio total (mg/l) 
Mercurio total (µg/l) 
Zinc total (mg/l) 
Antraceno (µg/l) 
Fluoranteno (µg/l) 
Cloruros (mg/L) 
Fluoruros (mg/L) 
Arsénico total (mg/L) 
Benceno (µg/l) 
Tolueno (µg/l) 
Clotianidina (mg/l) 
AOX (mg/L) 

120 
16 
7,7 
2,96 
20 
<2 
10 

               11 
               3,3 
               <2 
               0,12 
               <0,02 
               <1 
               <0,03 
               <1 
               <1 
               300 
               0,49 
               0,05 
               <1 
               <1 
               0,042 
               0,1 

<5 
3,13 
7,7 
2,64 
45 
<5 
18 
8 
4,1 
<2 
0,8 
<0,01 
<1 
<0,03 
<1 
<1 
133 
0,32 
<0,05 
<1 
<1 
<0,001 
0,08 
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3.3. Métodos analíticos 

3.3.1. Caracterización de los catalizadores sintetizados 

La caracterización de los catalizadores es de vital importancia para poder relacionar sus 

propiedades con su actividad fotocatalítica. Por ello, en esta tesis doctoral se han analizado las 

propiedades estructurales, superficiales, químicas, morfológicas, texturales y optoelectrónicas 

de los catalizadores desarrollados con el fin de establecer su efecto sobre la fotodegradación de 

los contaminantes emergentes objeto de estudio. 

A continuación, se describen brevemente las técnicas analíticas empleadas en la caracterización 

de todos los catalizadores usados en el presente trabajo, tanto los basados en TiO2 sintetizados 

en medio supercrítico como el TiO2 comercial (Degussa P25). 

 

3.3.1.1. Determinación de la superficie específica 

Para la determinación de la superficie específica se ha empleado el método desarrollado por 

Brunauer, Emmet y Teller (método BET), el cual se basa en la obtención de las isotermas de 

adsorción-desorción del N2 sobre la superficie de los catalizadores.  

El procedimiento consiste en la introducción de cargas sucesivas de gas sobre el catalizador, de 

modo que cada punto de la isoterma corresponda al punto de equilibrio entre el volumen de 

gas adsorbido y la presión relativa del gas. La forma de la isoterma se relaciona con las distintas 

interacciones entre el N2 y la superficie del sólido. En este sentido, en la literatura se pueden 

encontrar seis tipos distintos de isotermas (I-VI) según la clasificación de la Unión Internacional 

de Química Pura y Aplicada, más conocida por sus siglas en inglés IUPAC. En general, los 

materiales de TiO2 suelen presentar isotermas tipo IV, típicas de materiales mesoporosos 

(Muttakin et al., 2018) 

Para la realización de estas medidas se ha utilizado un analizador de área BET Micrometrics ASAP 

2020, situado en el Instituto Regional de Investigación Científica Aplicada (IRICA) de la 

Universidad de Castilla-La Mancha, en C. Real. En este equipo, mediante la aplicación de vacío, 

se lleva a cabo la preparación de la muestra antes de realizar la medida. Una vez adsorbido el 

gas sobre el material, un sistema de desgasificación con perfiles de calentamiento definidos 

controla de forma precisa la desorción del nitrógeno de la superficie del catalizador. 

Esta técnica no solo permite calcular el área superficial por unidad de masa (m2/g) o superficie 

específica, sino también el volumen de los poros y su tamaño medio.  
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3.3.1.2. Difracción de rayos X 

La difracción de rayos X (DRX) permite la identificar y caracterizar las fases cristalinas presentes 

en el catalizador, así como evaluar y comparar el grado de cristalinidad de las distintas muestras 

analizadas en función de la altura y resolución de los picos registrados en los difractogramas 

obtenidos. En el caso de muestras polifásicas, también permite determinar las proporciones de 

las fases cristalinas a partir del área o intensidad de los picos del difractograma. En este estudio 

los difractogramas han sido obtenidos en un difractómetro de rayos X Philips X’Pert MPD 

perteneciente al IRICA (UCLM).   

Esta técnica se basa en la capacidad de los cristales de actuar como una red de difracción de 

rayos X gracias al ordenamiento tridimensional de sus átomos. La difracción se produce al 

interferir las ondas reflejadas, tras incidir los rayos X sobre un conjunto de planos atómicos 

paralelos (Faraldos y Goberna, 2011). El efecto acumulativo de esta dispersión genera el patrón 

de difracción de rayos X.  

Estos perfiles de difracción pueden usarse para estimar el tamaño de los cristales. Para ello se 

utiliza la ecuación de Scherrer [Ecuación 2.1],  

𝐷𝐷 = 0,9×λ 
β×cosϴ

                              [2.1] 

En esta ecuación, D es el tamaño medio de los cristales (nm), λ es la longitud de onda de los 

rayos X (0,1541 nm), β es la anchura total del pico a la mitad de su intensidad máxima (rad) y ϴ, 

la mitad del ángulo del pico de difracción (aproximadamente 12,7° para el plano cristalográfico 

<101> en la fase anatasa).  

 

3.3.1.3. Espectrofotometría ultravioleta-vis de reflectancia difusa 

La espectrofotometría ultravioleta-visible de reflectancia difusa (DRS UV-vis) estudia las 

interacciones entre la muestra y la radiación en el rango del UV-vis, permitiendo determinar la 

región del espectro en la que el catalizador analizado es activo. En esta técnica, la superficie del 

catalizador en polvo refleja el haz incidente en todas las direcciones, conociéndose por 

reflectancia difusa a la radiación de menor energía que es reflejada o reemitida por la muestra 

tras haber sido absorbida.  

En este estudio, los espectros de reflectancia difusa han sido registrados utilizando un 

espectrofotómetro modelo Jasco V650, equipado con una esfera integradora (esfera hueca 

cubierta en su interior por un material altamente reflectante), que dirige al detector la luz 
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reflejada por la muestra. Este equipo se encuentra en el laboratorio del área de Ingeniería 

Química de la Facultad de Ciencias Ambientales y Bioquímica de la UCLM. Antes del análisis, la 

muestra bien molida ha de ser introducida en una celda con ventana de cuarzo, que después se 

coloca en el interior de la esfera integradora. Para la realización de las medidas se utiliza como 

referencia un material (BaSO4) que no absorbe luz en el rango de longitudes de onda utilizado, 

que en este caso ha sido 900-200 nm.  

Los espectros de reflectancia difusa de los catalizadores permiten estimar sus umbrales de 

absorción y sus energías de banda prohibida. El TiO2, en el caso de presentar tamaños de 

cristales de pocos nanómetros, se comporta como un semiconductor directo, y, por tanto, 

puede dar lugar a transiciones directas (Fernandez-Garcia et al., 2004). De este modo, el umbral 

de absorción (λ) se puede obtener gráficamente a partir de la intersección con la línea base de 

la recta tangente a la curva de absorbancia en el punto de máxima pendiente (Gracia et al., 

2004). En cuando a la energía de banda prohibida, Eg, puede ser calculada a partir de la ecuación 

de Planck (Ecuación 2.2) (Bagwasi et al., 2012): 

𝐸𝐸𝑔𝑔 = ℎ×𝑐𝑐
𝜆𝜆

                             [2.2] 

En esta ecuación h es la constante de Planck (4,135667696 *10-15 eV⋅s), c es la velocidad de la 

luz (299792458 m/s) y λ es el umbral de absorción (nm).  

 

3.3.1.4. Microscopía electrónica de transmisión 

El estudio morfológico de los catalizadores se ha llevado a cabo mediante microscopía 

electrónica de transmisión (transmission electron microscopy, TEM). La técnica, básicamente, 

consiste en lanzar un haz de electrones sobre la muestra a analizar para producir imágenes de 

alta resolución de la superficie del sólido (Faraldos y Goberna, 2011). Su aplicación ha permitido 

tanto el estudio de la morfología externa de las partículas como la estimación de su tamaño 

medio. Además, con ella se ha podido observar la dispersión de las partículas metálicas sobre la 

superficie del catalizador y se han obtenido el tamaño y distribución de tamaños aproximados 

de estas partículas metálicas. 

En esta tesis, las imágenes TEM han sido obtenidas con un microscopio electrónico de 

transmisión Jeol JEM 2100 ubicado en el Instituto de Energías Renovales de la Universidad de 

Castilla-La Mancha (Albacete). Este microscopio opera a 200 kV y dispone de un cañón de 

electrones termoiónico de LaB6. Además, está equipado con un soporte lateral de muestras de 
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doble inclinación (± 25°) y un detector EDS (Oxford Link). Antes de utilizarlo es necesario llevar 

a cabo preparación de las muestras. Concretamente, éstas se deben dispersar correctamente 

en un disolvente. Después se depositan unas gotas de la suspensión sobre un portamuestras, se 

procede a su metalización y, posteriormente, a su secado a temperatura ambiente. Preparada 

de este modo la muestra ya se puede analizar en el microscopio.  

Para la realización del análisis elemental EDS (energy dispersive spectroscopy), con el fin de 

determinar la composición química elemental de las muestras, se ha utilizado un microscopio 

electrónico de barrido de transmisión (STEM) modelo FEI Titan 60-300, operado a 300 kV y 

equipado con un cañón de emisión de campo de alto brillo (X-FEG) y un corrector CETCOR CS 

que permite la formación de una sonda electrónica del orden de sub-angstrom. 

 

3.3.1.5. Espectroscopia de fotoelectrones emitidos por rayos X  

La espectroscopia fotoelectrónica de rayos X, conocida como XPS (X-ray photoelectron 

spectroscopy), permite conocer la composición química elemental y la estructura electrónica de 

la superficie de los catalizadores. El principio fundamental de esta técnica es el “efecto 

fotoeléctrico”, según el cual, al incidir una radiación X sobre una muestra, los electrones de 

niveles internos de los átomos son liberados al ser excitados por fotones con una energía 

superior a sus energías de enlace, quedando el átomo parcialmente ionizado. Estos 

fotoelectrones liberados tienen una energía cinética determinada y característica de los 

elementos que la componen, por lo que al medir esta energía cinética mediante un 

espectrofotómetro podemos determinar las especies químicas presentes en superficie, su 

estado de oxidación, entorno químico y estimar su estequiometría, aunque con un cierto error 

en este último parámetro (Tostón, 2018). Hay que tener en cuenta que esta técnica únicamente 

permite la caracterización superficial de los materiales, ya que solo detecta los fotoelectrones 

que proceden de la superficie del material (3-10 nm de penetración). En un espectro típico de 

XPS se representa el número de electrones detectados frente a la energía de enlace que poseen 

dichos electrones (Cano, 2018). La técnica permite detectar elementos con concentraciones 

mínimas de alrededor del 0,1%. El área de muestreo puede variar entre 15-1000 μm de 

diámetro. 

En este estudio las muestras fueron analizadas en un espectrofotómetro modelo Kratos AXIS 

Supra equipado con una fuente de radiación de Rayos X Mono AI Kα 120 W (8 mA/15 kV) y 

ubicado en el Laboratorio de Microscopías Avanzadas de la Universidad de Zaragoza. Las 

muestras fueron analizadas sin realizar ninguna modificación o proceso de limpieza previo y se 
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trabajó con un área de análisis de aproximadamente 700 μm x 300 μm. En primer lugar, se 

realizó un barrido general para la detección de los elementos presentes en la superficie y, 

posteriormente, se registraron los espectros de alta resolución de las regiones principales de los 

elementos de interés para poder obtener información sobre sus estados de oxidación. 

 

3.3.1.6. Espectroscopia de infrarrojos por transformada de Fourier  

La espectroscopia infrarroja de Fourier (FTIR, de acuerdo con sus siglas en inglés) es una técnica 

analítica ampliamente usada en la caracterización química de materiales. Se basa en la 

interacción de un haz de luz infrarroja con una muestra, normalmente en el intervalo de energía 

correspondiente al infrarrojo medio, y en la posterior medida de la intensidad de ese haz de luz 

tras la interacción. La incidencia de la radiación infrarroja sobre la muestra es capaz de provocar 

cambios en los estados vibracionales de las especies que la componen, siendo su absorción 

indicativa del tipo de enlaces y grupos funcionales presentes en la misma. Es decir, permite la 

identificación de las especies químicas que contiene la muestra a través de la determinación de 

la frecuencia a la que los distintos grupos funcionales presentan bandas de absorción en el 

infrarrojo (Cano, 2018). Por tanto, podría decirse que el espectro FTIR es una de las propiedades 

más características de una molécula. 

Mediante esta técnica los espectros se obtienen de forma rápida, precisa y con relaciones 

señal/ruido elevadas. El equipo utilizado en este trabajo para la obtención de los espectros FTIR 

de los catalizadores objeto de estudio ha sido un espectrofotómetro FTIR Thermo Nicolet Avatar 

370 situado en el laboratorio del área de Ingeniería Química de la Facultad de Ciencias 

Ambientales y Bioquímica de la UCLM. La región del espectro estudiada ha sido la comprendida 

entre los 450 y 4000 cm-1, con una resolución de 4 cm-1. 

Previamente a la realización de las medidas es necesaria la preparación de las muestras. Para 

ello, se mezclan 0,225 g de KBr (ópticamente transparente) con una pequeña cantidad del 

catalizador objeto de estudio. Tras moler correctamente la mezcla para conseguir un polvo 

homogéneo, se procede a su prensado mediante un sistema hidráulico. De este modo se obtiene 

una pastilla delgada, la cual se deposita en el portamuestras del espectrofotómetro para su 

exposición a la radiación infrarroja. 
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3.3.1.7. Determinación del potencial zeta 

El potencial zeta es una medida de la magnitud de la repulsión o atracción electrostática (o de 

carga) entre las partículas de una suspensión y, por tanto, su medición aporta información sobre 

su carga superficial. El factor más importante que afecta al potencial zeta es el pH del medio.  

En este trabajo las medidas del potencial zeta se realizaron con un analizador Zetasizer Nano ZS 

(Malvern Instruments, Malvern, Reino Unido) que utiliza la técnica de dispersión de luz 

electroforética (ELS, del inglés Electrophoretic Light Scattering) para analizar la movilidad y carga 

de las partículas de una suspensión (potencial zeta). Dicho equipo se encuentra en los 

laboratorios del Departamento de Ingeniería Química de la UCLM, en el Edificio Enrique Costa 

de C. Real.  

Básicamente, el analizador opera del modo siguiente. La suspensión se somete a un campo 

eléctrico y se mide la velocidad de desplazamiento de las partículas (en un rango de 0,1 hasta 

2000 μm) bajo el efecto de dicho campo. Cuanto más alta es la carga de una partícula, mayor es 

su velocidad de desplazamiento. La muestra en suspensión es iluminada con un láser de diodo, 

lo que permite la medición de las partículas por el detector. La movilidad de las partículas se 

convierte en potencial zeta mediante la ecuación de Henry y los modelos Smoluchowski y 

Hückel.  

Antes de realizar las medidas en el analizador, para evitar agregados, el catalizador se dispersa 

en agua desionizada (1 mg de catalizador en 1000 ml) durante 5 minutos en un baño de 

ultrasonidos a 22oC. Después se realizan las medidas a pH=3 y a pH=7. Para ajustar el pH se 

emplean disoluciones 1M de NaOH y 1M de H3PO4. Las muestras se miden a 22oC y cada medida 

se repite tres veces.  

En la en la Figura 3.3 se muestran los potenciales zeta del CNT, TiO2 y otros fotocatalizadores 

obtenidos para dos valores diferentes del pH. Cada uno de los valores representa el valor medio 

de tres medidas realizadas a cada pH. Como puede verse, el potencial zeta es positivo en medio 

ácido (pH=3) y negativo a pH=7. Como muestra la figura, los catalizadores nanocompuestos 

basados TiO2 presentan valores del potencial zeta ligeramente más altos que los del TiO2. 

En el presente trabajo estas medidas del potencial zeta se han utilizado para determinar el punto 

de carga cero (pzc) de los catalizadores sintetizados. Efectivamente, dado que el potencial zeta 

de una dispersión coloidal en el pzc es igual a cero, el pH del pzc de un sólido dado puede 

determinarse gráficamente de manera sencilla como se ha indicado en la Figura 3.3. 

Por otra parte, se debe tener en cuenta que normalmente el valor del pzc que se asigna a un 

sólido es el valor de pH al cual ese sólido sumergido en un electrolito exhibe carga eléctrica neta 
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cero en la superficie. Sin embargo, no siempre es así, pues solo se usa el valor del pH para 

describir el pzc en aquellos sistemas en los que los iones determinantes de potencial son H+/OH- 

(que es el caso más común). 

 

 
Figura 3.3. Valores del punto de carga cero y del potencial zeta del CNT y distintos fotocatalizadores 

basados en TiO2 a pH=3 y pH=7. 

 

De acuerdo con lo anterior, el pzc es un concepto relacionado con el fenómeno de adsorción y 

define las condiciones de la suspensión (en particular el valor del pH) para las cuales la densidad 

de carga eléctrica en la superficie sólido suspendido es cero, es decir, la densidad superficial de 

cargas positivas (contribución de los cationes) en el catalizador es igual a la de las negativas 

(aniones). A menudo se considera un parámetro característico de la superficie del sólido en una 

determinada disolución. 

Cuando el valor del pH es menor que el del pzc, se dice que el sistema está "por debajo del pzc". 

Por debajo del pzc, el agua dona más protones que grupos hidróxido, por lo que la superficie del 

sólido adsorbente está cargada positivamente (atrayendo aniones). Por el contrario, por encima 

del pzc, la superficie está cargada negativamente (atrayendo cationes/repeliendo aniones). Por 

tanto, el parámetro tiene su importancia en los procesos de degradación fotocatalítica de 

contaminantes de aguas, pues determina la facilidad con la que catalizador adsorbe las especies 

iónicas que se desean eliminar. 
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3.3.1.8. Espectroscopía de impedancia electroquímica. 

La espectroscopía de impedancia electroquímica (EIS, por sus siglas en inglés) es una potente 

técnica utilizada para la caracterización de materiales. Esta técnica se basa en el uso de una señal 

de corriente alterna (CA) que es aplicada a un electrodo (metal en corrosión), determinando la 

respuesta correspondiente. El procedimiento experimental consiste en aplicar una pequeña 

señal de potencial (E) a un electrodo y medir la respuesta en potencial del sistema. Así, el equipo 

electrónico utilizado procesa las mediciones de potencial -tiempo y corriente-, dando como 

resultado una serie de valores de impedancia correspondientes a la frecuencia utilizada. Esta 

relación de valores de impedancia y frecuencia se denomina “espectro de impedancias”.  

En este trabajo, para su determinación se ha utilizado un potenciostato modelo PGSTAT302N 

AUTOLAB, una solución de KHCO3 0,1M como electrolito, un electrodo de calomelanos como 

referencia, un electrodo de Pt como contraelectrodo y un rango de frecuencia de 0.005-10000 

Hz.  

 

3.3.2. Determinación de compuestos en muestras acuosas 

3.3.2.1. Extracción en fase sólida 

Como se ha mencionado anteriormente, las muestras tomadas durante los experimentos de 

fotocatálisis para la degradación de BHT se sometieron a un pretratamiento mediante extracción 

en fase sólida (Solid Phase Extraction, SPE). Esto se realizó debido a que la baja concentración 

inicial de BHT utilizada en los experimentos de fotocatálisis, dada su escasa solubilidad en agua, 

imposibilitaba su cuantificación en el HPLC y hacía necesario realizar esta etapa de 

preconcentración de los analitos. 

La SPE es una técnica de preparación muestral sencilla y potente. Se emplea tanto para eliminar 

compuestos que puedan interferir en el análisis como para preconcentrar los analitos de interés 

de forma rápida y económica. Por tanto, esta técnica puede mejorar los resultados analíticos en 

los análisis por HPLC al reducir la complejidad de la muestra, disminuir las interferencias en la 

línea base y permitir la preconcentración de los analitos.  

Se emplea un cartucho que contiene un lecho adsorbente, haciéndose pasar la muestra por él y 

quedando el componente de interés retenido en el relleno adsorbente o fase sólida, mientras 

que el resto de los componentes de la matriz eluyen. Posteriormente, se hace pasar el disolvente 

adecuado y los compuestos retenidos en la fase sólida eluyen, se recogen y se analizan.  
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La retención de los compuestos en el lecho adsorbente depende de las características 

particulares del analito y del adsorbente, basado en interacciones tipo dipolo-dipolo, ión-dipolo, 

interacciones hidrofóbicas o de intercambio iónico. La diversidad de estas interacciones, además 

de la gran variedad de materiales adsorbentes disponibles, permite el desarrollo de métodos 

enfocados a los analitos específicos objeto de estudio. En la actualidad, esta técnica es una 

herramienta primordial tanto para la identificación de contaminantes traza en alimentos como 

en aguas residuales. 

En este trabajo se emplearon cartuchos Strata SDB-L de 100 mg de fase estireno-divinilbenceno 

y de 3 ml de volumen para la preconcentración de BHT, suministrados por Phenomenex. El 

procedimiento seguido consta de tres pasos que se indican a continuación:  

• Activación de la columna. Para la activación de la columna se hizo pasar en primer lugar 2 

ml de metanol, seguido de 2 ml de una disolución de acetonitrilo/metanol (50:50) y 

finalmente 2 ml de agua destilada. 

• Carga de la muestra. A continuación, se procedió a pasar el volumen de muestra a 

concentrar empleando una bomba peristáltica a un caudal de 0,25 ml/min. 

• Elución del BHT. Por último, el BHT se eluye con 2,5 ml de acetonitrilo que se recogen en 

un vial para su posterior análisis. 

 

3.3.2.2. Cromatografía líquida de alta resolución (High Pressure Liquid Chromatography, HPLC)  

La cromatografía líquida de alta resolución en fase reversa se ha empleado en este trabajo para 

la separación del BHT del resto de los analitos, permitiendo su posterior detección y 

cuantificación. En esta técnica, los analitos se transportan en una fase móvil polar que fluye a 

través de una columna cromatográfica, la cual contiene una fase estacionaria apolar.  

Los analitos se retienen en la fase estacionaria en función de las interacciones hidrofóbicas entre 

la fase móvil polar, el analito de naturaleza polar o apolar y la fase estacionaria apolar. En 

consecuencia, los analitos más polares eluyen en primer lugar y tiempo de retención es 

característico de cada analito. 

El método optimizado en este trabajo utiliza un HPLC modelo Jasco PU-4180, equipado con un 

detector UV/Vis Jasco UV-4075 y una columna C18 de 150 mm de longitud, 4,6 mm de diámetro 

interno, 5 µm de tamaño de partícula y 120 Angstrom de tamaño de poro (AV-4323, Análisis 

Vínicos).  Este equipo se encuentra en el laboratorio del área de Ingeniería Química de la 

Facultad de Ciencias Ambientales y Bioquímica de la UCLM. Se ha empleado como fase móvil 
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una mezcla de acetonitrilo calidad HPLC (fase móvil A) y agua con 0,2% de ácido fórmico (fase 

móvil B), en una proporción 80:20 (fase móvil A: fase móvil B). La separación se ha llevado a 

cabo en modo isocrático, caudal 1ml/min y volumen de inyección 100 µl. En estas condiciones 

el BHT eluye a 7 min. La detección se ha realizado mediante la medida absorbancia a 275 nm. 

 

3.3.2.3. Cromatografía de líquidos-espectrometría de masas (UHPLC-MS/MS) 

El método optimizado en este trabajo utiliza un cromatógrafo de líquidos acoplado a un 

espectrómetro de masas modelo SCIEX QTRAP® 5500+, perteneciente al Laboratorio Regional 

Agroalimentario y Ambiental de Castilla-La Mancha (LARAGA), para la monitorización de 

pesticidas neonicotinodes, estrona (E1), β-estradiol (E2) y los productos de degradación 

generados durante la oxidación fotocatalítica de dichos contaminantes.  

Este equipo cuenta con una fuente de ionización ESI (ionización por electrospray), la cual 

permite seleccionar la polaridad de los iones que se desea analizar mediante la aplicación de 

voltaje en el capilar de entrada de la muestra, y con un analizador de tripe cuadrupolo (MS/MS) 

de alta sensibilidad. Se trabajó en modo MRM (multiple reaction monitoring), en el que el primer 

cuadrupolo (Q1) filtra un ion precursor específico y, posteriormente, la celda de colisión (Q2) 

genera fragmentos (iones productos), que luego se filtran en el tercer cuadrupolo (Q3). De este 

modo se puede detectar de forma específica cada uno de los analitos. 

Las condiciones operativas empleadas y específicas para cada contaminante analizado se 

detallan a continuación:  

• Neonicotinoides y productos de degradación. Para la separación cromatográfica se ha 

empleado una columna C18 omega polar 1.6 µm, 100x2.1 mm (Phenomenex). Se utilizó una 

disolución de 0,1 % vol. de ácido fórmico y 2mM de formiato de amonio en agua como fase 

móvil A, y 0,1 % vol. de ácido fórmico y 2mM de formiato de amonio en metanol como fase 

móvil B. Se empleó un gradiente lineal binario para la fase móvil (5% B a 0 min, 20% B a 1 

min, 40% B a 2,5 min, 55% B a 4 min, 65% B a 7,5 min, 100% B a 12 min y 5% B a 15,1 min). 

El caudal, temperatura de la columna y volumen de inyección fueron 0,4mL/min, 40°C y 50 

µL respectivamente. En estas condiciones, los pesticidas imidacloprid (IMD), clotianidina 

(CLT) y tiacloprid (TCL) eluyeron a 7, 6,8 y 7,6 min respectivamente.  

La ionización se realizó en modo positivo bajo las condiciones indicadas en la Tabla 3.3. En 

cuanto al potencial de desagrupación, se empleó 61, 71 y 66 V para IMD, CLT y TCL, siendo 

las energías de colisión 23, 17 y 46 V, respectivamente. 
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• Hormonas y productos de degradación. Para la separación cromatográfica se empleó una 

columna modelo Synergi Fusion-RP 80 Å ,4 µm, 50x2 mm (Phenomenex) y una fase móvil 

compuesta por 1mM de fluoruro de amonio en agua como fase móvil A y 1mM de fluoruro 

de amonio en metanol como fase móvil B. El caudal fue de 0,4 ml/min, la temperatura del 

horno de columnas se fijó a 40°C y el volumen de inyección 50 µl. El gradiente de elución 

empleado fue: 0 min 10% B, 0,1 min 10% B, 0,4 min 90% B, 4,5 min 90% B, 4,6 min 10% B, 

7 min 10% B. Las hormonas estrona (E1) y β-estradiol (E2) eluyeron a 3,16 y 3,21 min, 

respectivamente.  

La ionización se realizó en modo negativo empleando las condiciones recogidas en la Tabla 

3.4. La energía de colisión y el potencial de desagrupamiento empleados para E1, E2 y sus 

productos de degradación asociados fueron -38 V y -160 V, respectivamente. 

 

Tabla 3.3. Condiciones de operación del equipo QTRAP® 5500+ para la monitorización de neonicotinoides, 

hormas y sus productos de degradación. 

Condiciones operativas Neonicotinoides y productos de 

degradación 

Hormonas y productos de 

degradación 

Gas de corte 30 psi 40 psi 

Gas 1 de la fuente de 

iones (GS1) 

50 psi  40 psi 

Gas 2 de la fuente de 

iones (GS2) 

55 psi 45 psi 

Temperatura de la 

fuente 

400 °C 450 °C 

Voltaje del capilar (ESI) 5500 V  -4200 V  

 

 
Tabla 3.4. Transiciones MRM seguidas para cada uno de los analitos analizados. 

Compuesto Ion precursor (m/z) Iones producto (m/z) 

Imidacloprid 256 209, 175 

Clotianidina 250,1 169, 132 

Tiacloprid 253 126, 186 

Estrona 269 145, 143 

β-estradiol 271 145, 143 
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La presente Memoria se presenta mediante la modalidad de compendio de los artículos 

científicos que conforman el cuerpo de la tesis. En todos ellos, los estudios llevados a cabo se 

incluyen en el área de la fotocatálisis heterogénea con aplicación medioambiental. 

Concretamente, la investigación ha estado centrada en el desarrollo de fotocatalizadores para 

la descontaminación de las aguas residuales mediante procesos fotocatalíticos sostenibles que 

permitan utilizar la energía solar.  

Las referencias completas de los artículos publicados se indican a continuación: 

1. de la Flor, M.P., Camarillo, R., Martínez, F., Jiménez, C., Quiles, R., y Rincón, J. (2021). 

Removal of emerging pollutant dibutylhydroxytoluene from water with CNT/TiO2 catalysts 

in a visible LED photoreactor. Environmental Science and Pollution Research, 28(19), 23720-

23730. 

 

2. de la Flor, M.P., Camarillo, R., Martínez, F., Jiménez, C., Quiles, R., y Rincón, J. (2021). 

Synthesis and characterization of TiO2/CNT/Pd: An effective sunlight photocatalyst for 

neonicotinoids degradation, Journal of Environmental Chemical Engineering, 9, 106278. 

 

3. de la Flor, M. P., Camarillo, R., Martínez, F., Jiménez, C., Quiles, R., y Rincón, J. (2022). 

Synthesis and characterization of bimetallic TiO2/CNT/Pd-Cu for efficient remediation of 

endocrine disruptors under solar light, Journal of Environmental Chemical Engineering, 10, 

107245. 
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En esta sección se presentan y discuten de forma conjunta los resultados más relevantes de esta 

tesis doctoral, los cuales han sido recogidos siguiendo el formato por compendio de artículos.  

Concretamente, se van a examinar los resultados obtenidos con los catalizadores basados en 

partículas de TiO2 soportadas sobre nanotubos de carbono y dopados metálicamente con Pd y/o 

Cu que se han sintetizado (Tabla 5.1). En primer lugar, se aborda la información relativa a la 

caracterización de los catalizadores, la cual ha permitido determinar después cómo influyen sus 

propiedades fisicoquímicas y estructurales (espectro de absorbancia, cristalinidad, área 

superficial, etc.) en la eliminación de contaminantes orgánicos disueltos en agua. De este modo 

ha sido posible desarrollar materiales cada vez más interesantes desde el punto de vista 

fotocatalítico.  

En cuanto a la estructura de la discusión, se ha organizado según el orden de los procesos 

fisicoquímicos que ocurren sucesivamente en el catalizador durante la degradación 

fotocatalítica de los contaminantes:  

a) La adsorción de los reactivos a la superficie del catalizador. 

b) La absorción de la luz y la excitación interna para la creación de pares e-/h+. 

c) La separación de las cargas e-/h+. 

d) Fotodegradación de los contaminantes emergentes.  

Tabla 5.1. Catalizadores estudiados en este trabajo. 

Catalizador Composición (% en peso) 
TiO2 P25 100% TiO2 
TiO2

99/CNT1 99% TiO2 + 1% CNT 
TiO2

95/CNT5 95% TiO2 + 5% CNT 
TiO2

90/CNT10 90% TiO2 + 10% CNT 
TiO2

80/CNT20 80% TiO2 + 20% CNT 
TiO2

70/CNT30 = TiO2/CNT 70% TiO2 + 30% CNT 
TiO2

50/CNT50 50% TiO2 + 50% CNT 
TiO2

20/CNT80 20% TiO2 + 80% CNT 
TiO2/Pd 98% TiO2 + 2% Pd 
TiO2/CNT/Pd 68,6% TiO2 + 29,4% CNT + 2% Pd 
TiO2/CNT/Cu 68,6% TiO2 + 29,4% CNT + 2% Cu 
TiO2/CNT/Pd-Cu 68,6% TiO2 + 29,4% CNT + 1% Pd + 1% Cu 
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5.1. Adsorción de reactivos   

La adsorción de las moléculas de H2O y O2 a la superficie del catalizador, a partir de las cuales se 

originan las especies oxidantes responsables del proceso de degradación, depende de la 

estructura, composición y propiedades superficiales de los catalizadores. 

 
5.1.1. Fase cristalina    

El TiO2 se puede encontrar en distintas fases cristalinas. Como se muestra en la Figura 5.1, el 

difractograma de rayos X del TiO2 P25 presenta una serie de picos correspondientes a las fases 

anatasa (25,4°; 37,9°; 48,0°; 53,9°; 55,1°; 62,4°; 68,8°; 70,3°; 75,0° y 78,7°) y rutilo (27,3°; 35,9°; 

41,1°; 54,1°) (Ijadpanah-Saravy et al., 2014). Igualmente, puede observarse que la intensidad de 

los picos de la fase anatasa es mayor debido a que también lo es su proporción en el P25 

(Habisreutinger et al., 2013).  

Así mismo, se muestra en la Figura 5.1 que los catalizadores sintetizados en este trabajo 

presentan únicamente la fase anatasa, lo que se espera conlleve un comportamiento diferencial 

con respecto al comercial. Por ejemplo, dado que la banda prohibida para las diferentes 

estructuras cristalinas varía entre 3,0 eV (rutilo) y 3,2 eV (anatasa), cabe esperar que la tasa de 

generación de cargas en nuestros catalizadores sea diferente a la del comercial. Aunque sea 

menos intuitivo, la presencia de determinadas fases también afecta a la adsorción de los 

reactivos en el catalizador, pues la superficie específica de la fase anatasa (145-163 m2∙g-1) es 

mayor que la de las otras fases del TiO2 (Tostón, 2018).  

Se debe indicar aquí que los catalizadores basados en TiO2 se suelen calcinar para aumentar su 

cristalinidad y, por tanto, su actividad fotocatalítica. Sin embargo, las temperaturas de 

calcinación elevadas afectan negativamente a las propiedades de adsorción del TiO2 (Horibe et 

al., 2013; Léonard et al., 2016). Por un lado, suelen reducir el área superficial y, por tanto, 

provocar una disminución en su capacidad de adsorción. Por otro, provocan el cambio de la fase 

cristalina anatasa a la de rutilo, con peores características adsorbentes, como se ha indicado. 

Por este motivo, en esta tesis la temperatura de calcinación se fijó en 400oC, un valor que 

asegura que tanto la cristalinidad como la capacidad adsorbente del catalizador son adecuadas 

(Rodríguez, 2022).  
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Figura 5.1. Difractograma de rayos X del P25 y de distintos catalizadores sintetizados en este trabajo: 

TiO2
95/CNT5, TiO2/CNT, TiO2/CNT/Pd, TiO2/CNT/Cu, TiO2/CNT/Pd-Cu.  

 
5.1.2. Grupos funcionales en superficie 

La composición superficial de los catalizadores sintetizados, así como los enlaces formados 

cuando las partículas de TiO2 son soportadas o dopadas metálicamente, se han analizado 

mediante espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier (FTIR). La Figura 5.2 muestra 

los espectros FTIR de los catalizadores estudiados en este trabajo, así como los de sus 

componentes mayoritarios (TiO2 y CNT). 

En todos los espectros obtenidos, excepto en el correspondiente al CNT, se ha detectado una 

amplia señal a 660 cm-1, la cual se relaciona con la presencia de enlaces Ti-O-Ti y Ti-O-C. Estos 

enlaces son indicativos de la interacción entre el TiO2 anatasa y CNT (Wang et al., 2014). Además, 

también se ha identificado un pico a 3400 cm-1, es cual es indicativo de la presencia de grupos    

-OH y de moléculas de agua adsorbidas a la superficie del fotocatalizador (Isari et al., 2018). La 
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presencia de grupos -OH es beneficiosa, ya que tiene un efecto positivo sobre el rendimiento 

fotocatalítico. Finalmente, se observan dos pequeños picos a 2919 cm-1 y 2852 cm-1 

identificativos de la presencia de enlaces C-C (CH2-CH2) (Tan et al., 2013).  

Por otra parte, en los espectros de los híbridos soportados sobre CNT, dopados y no dopados, 

se han detectado una serie de picos adicionales. Concretamente, se identifican las bandas típicas 

de los grupos C=O carboxilato, C-O carboxilo y C=C alqueno a 1712 cm-1, 1354 cm-1 y 1615 cm-1, 

respectivamente. También se observan bandas identificativas de la inclusión de los CNTs en la 

matriz del TiO2 a 1220 y 1050 cm-1, las cuales se corresponden con los grupos C-O alcóxidos y    

C-O epóxidos (Silva et al., 2020). 

Finalmente, hay que mencionar que los espectros FTIR de los híbridos TiO2/CNT, dopados y sin 

dopar, son prácticamente idénticos en la región comprendida entre 1000-3500 cm-1. La principal 

diferencia se ha identificado a 660 cm-1, donde se puede apreciar una variación en la intensidad 

de las bandas relativas a Ti-O-Ti/Ti-O-C en los catalizadores dopados, especialmente en aquellos 

que incluyen Pd en su composición. Estos resultados sugieren que incluso pequeñas 

concentraciones de metal pueden afectar a las interacciones entre TiO2 y CNT (Hasan et al., 

2015). 

 

Figura 5.2. Espectros FTIR de los catalizadores analizados. 
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5.1.3. Composición química superficial 

La espectroscopia fotoelectrónica de rayos X (XPS) permite determinar cualitativa y 

cuantitativamente la composición química de las muestras en su superficie, así como las 

interacciones entre los diferentes elementos presentes, sus estados de oxidación, etc. En este 

apartado se analizan y comparan los espectros XPS del TiO2, del catalizador binario TiO2/CNT, de 

los catalizadores ternarios (TiO2/CNT/Pd y TiO2/CNT/Cu) y del catalizador cuaternario 

(TiO2/CNT/Pd-Cu).  

Los espectros globales se presentan en la Figura 5.3. Como puede apreciarse, todos ellos 

muestran picos bien definidos correspondientes a los elementos que los constituyen, lo que 

confirma su presencia. La deconvolución de estos picos, que proporciona información sobre las 

interacciones entre las diferentes especies que los conforman se muestra en las Figuras 5.4 a 

5.8. 

  

  

Figura 5.3. Espectros XPS globales: TiO2/CNT, TiO2/CNT/Cu, TiO2/CNT/Pd y TiO2/CNT/Pd-Cu. 
 

En el caso de los espectros C 1s (Figura 5.4), el espectro detallado muestra que el pico más 

grande, que aparece en torno a los 284,9 eV, corresponde al enlace C-C con hibridación sp2 del 

carbono grafítico del CNT (Yu et al., 2011), lo que ilustra la estabilidad de los nanotubos en los 

híbridos. Los espectros de los híbridos también comparten una serie de picos a mayores energías 
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de enlace (288,2 eV y 290,8 eV) asociados a los enlaces C-O-C (288,2 eV) y O-C-O (290,8 eV) y 

otros grupos funcionales polares (Zhang et al., 2020). Es probable que la presencia de estos 

últimos grupos funcionales en la superficie de los CNTs ayude tanto al anclaje de los 

nanocristales de TiO2 a la superficie de CNT como a la formación de enlaces covalentes C-O-Ti y 

O-C=O-Ti (Yu et al., 2011). Como puede observarse, los espectros obtenidos para los híbridos 

monodopados, codopados y sin dopar han sido muy similares. 

 
 

  

Figura 5.4. Espectros XPS C 1s de TiO2/CNT, TiO2/CNT/Cu, TiO2/CNT/Pd y TiO2/CNT/Pd-Cu. 

 

En cuanto al espectro XPS correspondiente al pico Ti 2p (Figura 5.5), en los cinco catalizadores 

(TiO2, TiO2/CNT, TiO2/CNT/Pd, TiO2/CNT/Cu y TiO2/CNT/Pd-Cu) se puede apreciar la presencia 

de dos picos a 458,9 eV y 464,7 eV atribuidos a Ti 2p3/2 y Ti 2p1/2. Además, al comparar los 

espectros Ti 2p de los cuatro híbridos (TiO2/CNT, TiO2/CNT/Pd, TiO2/CNT/Cu y TiO2/CNT/Pd-Cu) 
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con el del TiO2 se puede observar que en los primeros se ha producido un ligero desplazamiento 

de estos picos hacia energías de enlace algo menores, lo que sería indicativo de una interacción 

electrónica más fuerte debido a la transferencia de cargas desde el TiO2 a la superficie de los 

CNTs y de la interacción entre las partículas metálicas y el TiO2. 

Por otra parte, en los catalizadores soportados sobre CNT se han observado otros dos picos a 

529,8 y 531,8 eV, ambos representativos de la formación de enlaces Ti-C a partir de los picos Ti 

2p3/2 y Ti 2p1/2 (Olowoyo et al., 2018), lo que sugiere la existencia de una fuerte interacción entre 

el TiO2 y los CNTs. 

En la Figura 5.6 se muestran los espectros XPS correspondientes al pico O 1s. En el TiO2 y en los 

cuatro híbridos se ha observado la presencia de dos picos a 529,8 eV y 531,8 eV que se 

relacionan con la presencia de grupos hidroxilo en la superficie del catalizador. Estos grupos 

hidroxilo posiblemente se hayan formado durante el proceso de síntesis supercrítica, al 

adsorberse las moléculas de agua a las vacantes de oxígeno, reaccionando y dando lugar a los 

grupos hidroxilo (Li et al., 2015). También se ha detectado un pico adicional a 532,6 eV, 

únicamente en los híbridos soportados, el cual es indicativo de la existencia de enlaces C-O et 

al., 2018). Finalmente, indicar que no se han observado diferencias en los espectros de los 

híbridos TiO2/CNT dopados y sin dopar. Esto podría deberse a que los picos correspondientes a 

los enlaces Pd-O y Cu-O podrían solapar con la señal de Ti-O, ya que el pico en torno a 530 eV 

puede corresponder a la unión entre el oxígeno y un metal para la formación de óxidos metálicos 

(Eid et al., 2022). 
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Figura 5.5. Espectros XPS Ti 2p de TiO2, TiO2/CNT, TiO2/CNT/Cu, TiO2/CNT/Pd y TiO2/CNT/Pd-Cu. 
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Figura 5.6. Espectros XPS O 1s de TiO2, TiO2/CNT, TiO2/CNT/Cu, TiO2/CNT/Pd y TiO2/CNT/Pd-Cu. 
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En lo relativo a los estados químicos de Pd encontrados (Figura 5.7) en los catalizadores 

TiO2/CNT/Pd y TiO2/CNT/Pd-Cu, el espectro Pd 3d muestra dos picos a 342,1 y 337,7 eV que 

indican la presencia de PdO y PdOx/Pd, respectivamente (Wang et al., 2014). Es decir, el análisis 

XPS confirma la integración del Pd en el TiO2 y que el paladio se puede encontrar como metal o 

como óxido metálico.  

 

  

Figura 5.7. Espectros XPS Pd 3d de TiO2/CNT/Pd y TiO2/CNT/Pd-Cu. 

 

En cuanto al espectro Cu 2p de los híbridos dopados con Cu (TiO2/CNT/Cu y TiO2/CNT/Pd-Cu), 

en la Figura 5.8 se muestra que en ambos catalizadores se han identificado las señales 

correspondientes a los orbitales 2p3/2 (932,5 eV) y 2p1/2 (952,5 eV) pertenecientes a especies de 

cobre Cu+ (como en Cu2O) y Cu0. Además, se ha detectado la presencia de otro pico a 934 eV 

compatible con Cu2+ (como en CuO). También son característicos de Cu2+ los picos de intensidad 

más débil observados a 942,5 eV y 944.2 eV (Singhal et al., 2016). 

En definitiva, a partir del análisis XPS se puede concluir que todos los elementos se han integrado 

de forma correcta en el catalizador, así como que ambos metales Pd y Cu se encuentran tanto 

en su estado metálico como oxidado.  
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Figura 5.8. Espectros XPS Cu 2p de TiO2/CNT/Cu y TiO2/CNT/Pd-Cu. 

 

5.1.4. Superficie específica 

Los valores de superficie específica (área BET) de los fotocatalizadores se presentan en la Tabla 

5.2. En ella se aprecia que se encuentran en el rango comprendido entre 65-178 m2g-1, valores 

entre una y tres veces superiores al de las nanopartículas de TiO2 (63 m2g-1), pero menores que 

el del CNT (216 m2g-1). Estos valores de las áreas BET de los híbridos obtenidos en medio 

supercrítico son similares a los encontrados en la literatura para compuestos TiO2/CNT 

sintetizados por el método sol-gel (Abega et al., 2019). Como puede observarse en la Tabla, se 

puede decir que el área BET de los fotocatalizadores aumenta a medida que lo hace la 

proporción CNT/TiO2. Por tanto, este aumento del área superficial puede atribuirse a la 

incorporación de los CNTs en la estructura del TiO2 durante la síntesis hidrotermal (Wang et al., 

2008). Es importante mencionar que, dado que el área BET de los híbridos es siempre inferior a 

la del CNT, estos resultados también sugieren que durante el proceso de síntesis se ha producido 

un bloqueo parcial del área superficial de los CNTs por nanopartículas de TiO2 (Gao et al., 2009). 

No obstante, los valores obtenidos de las áreas BET sugieren que las propiedades adsorbentes 

de los catalizadores sintetizados son apropiadas para llevar a cabo el proceso de 

fotodegradación (Abega et al., 2019). Por otra parte, debe hacerse notar que un valor elevado 

del área superficial no siempre es sinónimo de un mayor rendimiento; en ocasiones, si hay 

defectos superficiales, se asocia a una mayor velocidad de recombinación de las cargas 

electrónicas fotogeneradas (Kumar et al., 2021; Chen & Mao, 2007).   
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Tabla 5.2. Superficie específica, umbral de absorción y banda prohibida de los catalizadores estudiados 

Catalizador Área BET, 
m2 g-1 

λlim, nm Eg, eV 

TiO2 P25 63 407 3,05 
TiO2

99/CNT1 65 420 2,95 
TiO2

95/CNT5 76 431 2,87 
TiO2

90/CNT10 88 445 2,79 
TiO2

80/CNT20 154 475 2,65 
TiO2

70/CNT30 = TiO2/CNT 178 490 2,53 
TiO2

50/CNT50 156 530 2,34 
TiO2

20/CNT80 155 (-)1 (-)1 
TiO2/Pd 131 433 2,86 
TiO2/CNT/Pd 168 496 2,51 
TiO2/CNT/Cu 173 492 2,52 
TiO2/CNT/Pd-Cu 169 509 2,44 

1  Para este catalizador no ha sido posible determinar los parámetros Eg y λlim debido a que la absorbancia en el rango    
del visible es máxima, lo que imposibilita su cálculo. 

En cuanto al efecto del dopaje metálico sobre el área superficial (Figura 5.9), los resultados han 

mostrado que las bajas concentraciones utilizadas (2% en peso) no alteran las áreas BET de los 

híbridos, con independencia del tipo de metal utilizado como agente dopante. Obviamente, esto 

debe atribuirse a que las concentraciones tan pequeñas no son capaces de bloquear de modo 

significativo los poros de los componentes mayoritarios del híbrido (CNT o TiO2). 

 

 

Figura 5.9. Áreas BET, comparativa catalizadores dopados y sin dopar. 
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5.2. Absorción de luz y fotoexcitación de los catalizadores 

5.2.1. Absorbancia en el UV-vis 

Uno de los principales objetivos de este trabajo es la síntesis de fotocatalizadores basados en 

TiO2 capaces de aprovechar al máximo la energía del espectro solar para la degradación de los 

contaminantes. Sin embargo, el TiO2 muestra una curva de absorción intensa en la región UV del 

espectro debido a la promoción de los e- de su banda de valencia a la banda de conducción (O 

2p → Ti 3d) (Abega et al., 2019) pero no es capaz de absorber en el resto del espectro. En otras 

palabras, la banda prohibida del TiO2 en fase anatasa es de 3,2 eV e impide la absorción lumínica 

efectiva a λ>390 nm, es decir, el TiO2 solo aprovecha la luz en el rango UV del espectro (menos 

del 90% de la radiación solar). Por ello, para maximizar el aprovechamiento de la luz solar, en 

este trabajo se ha intentado modificar el espectro de absorbancia característico del TiO2 

mediante su soporte sobre CNT y/o dopaje con Pd y/o Cu. Siguiendo estas estrategias se ha 

buscado estrechar su banda prohibida (Eg) y desplazar su umbral de absorción (λlim) a valores 

mayores de 390 nm.  

En la Figura 5.10 se muestra cómo influye sobre la absorbancia la proporción CNT empleada en 

el híbrido. Puede apreciarse que la absorbancia en el visible aumenta al soportar el TiO2 sobre 

el material carbonoso, no mostrando los híbridos la transición típica del TiO2 en la región del UV. 

Concretamente, la curva de absorbancia indica que el TiO2 absorbe mayoritariamente en la 

región UV (<300 nm), mientras que los híbridos lo hacen en todo el rango del espectro.  También 

puede verse que la absorbancia aumenta con la proporción de CNT en el híbrido, especialmente 

en la región del visible.  

Este mejor comportamiento de los catalizadores híbridos se debe a que la interacción entre el 

semiconductor y el soporte carbonoso puede inducir la formación de nuevos niveles energéticos 

por debajo de la banda de conducción del TiO2, lo que conduciría a la disminución de la banda 

prohibida del dióxido de titanio y, por tanto, a mejorar su capacidad para aprovechar la luz solar. 

Además, los enlaces Ti-O-C que se forman entre CNT y TiO2, diferentes en cada híbrido, como se 

ha visto en el análisis FTIR, facilitan la transferencia eficiente de cargas entre el TiO2 y los CNTs 

(Abega et al., 2019), dificultando así la recombinación de las cargas fotogeneradas y, por tanto, 

favoreciendo posteriormente el proceso fotocatalítico.  
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Figura 5.10. Espectros UV-vis-DRS de los híbridos TiO2/CNT: comparativa para diferentes proporciones 
TiO2/CNT. 

 
En cuanto al efecto del dopaje de los híbridos TiO2/CNT con Pd y/o Cu (Figura 5.11), se ha podido 

determinar que la absorbancia de los catalizadores híbridos sigue el siguiente orden: 

TiO2/CNT/Pd-Cu > TiO2/CNT/Pd > TiO2/CNT/Cu > TiO2/CNT. Este resultado puede atribuirse, por 

un lado, a la interacción plasmónica del Pd con la luz visible y, por otro, a que la incorporación 

de iones de Pd y Cu en la estructura del fotocatalizador origina la formación de barreras de 

Schottky que introducen nuevos niveles energéticos por debajo de la banda de conducción del 

TiO2 (Yilmaz et al., 2017), reduciendo por tanto su banda prohibida.  
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Figura 5.11. Espectros UV-vis-DRS, comparativa entre catalizadores dopados y sin dopar. 
 

5.2.2. Banda prohibida y umbral de absorción 

A partir de los espectros UV-vis-DRS de los catalizadores mostrados en las Figuras 5.10 y 5.11 se 

han calculado los valores de sus bandas prohibidas (Eg) y umbrales de absorción (λlim). En la Tabla 

5.2. se presentaron los valores de ambos parámetros.  

Cabe destacar que todos los híbridos binarios TiO2/CNT, independientemente de la proporción 

de CNT, presentan valores del parámetro λlim superiores a los de las partículas de TiO2 sin 

modificar. Concretamente, mientras que el umbral de absorción del TiO2 es de 407 nm, los 

híbridos TiO2/CNT sin dopar muestran valores de λlim en el rango de 420-530 nm, aumentando 

el valor del parámetro al hacerlo la proporción de CNT en el híbrido. Por el contrario, el valor de 

Eg o banda prohibida disminuye de forma inversamente proporcional a como lo hace la 

proporción de CNT en los híbridos. En cuanto al efecto del dopaje metálico, se ha observado un 

desplazamiento del umbral de absorción de los catalizadores dopados hacia longitudes de onda 

mayores, concretamente, en el rango de 496-509 nm, así como un estrechamiento de sus 

bandas prohibidas, siendo el catalizador TiO2/CNT/Pd-Cu el que presenta un valor más pequeño 

del parámetro.  

Como se ha explicado en el apartado anterior, estos resultados obedecen al efecto plásmónico 

del Pd y a los nuevos niveles de energía que se forman bajo la banda de conducción del TiO2 en 

los materiales híbridos.  
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5.3. Separación y movilidad de cargas en los fotocatalizadores 

En la anterior sección se ha estudiado el umbral de absorción y la banda prohibida de los 

catalizadores sintetizados con el fin de determinar si la radiación solar sería capaz de lograr la 

excitación del fotocatalizador y generar pares de cargas e-/h+ en el fotocatalizador. La 

generación de estas cargas es vital para la formación de las especies oxidantes responsables del 

proceso de fotodegradación de contaminantes emergentes en agua, pero también lo es que se 

separen, que su movilidad sea adecuada y que no se recombinen, pues solo así podrán participar 

en el proceso de fotodegradación. Por ello, en esta sección se analizan aquellas propiedades de 

los fotocatalizadores relacionadas con la movilidad y la separación de las cargas fotogeneradas. 

5.3.1. Cristalinidad y tamaño de los cristales de TiO2 

Las características estructurales de los catalizadores sintetizados se han determinado a partir de 

espectroscopía de difracción de rayos X (DRX). Cuando una muestra es expuesta a rayos X, éstos 

se difractan y producen un nuevo haz de rayos X, siendo este patrón único para cada material.  

Por tanto, de acuerdo con lo anterior, las distintas fases alotrópicas características del TiO2 

(anatasa, rutilo y brookita) presentan estructuras cristalinas diferentes entre sí y ello afecta a la 

transferencia de cargas electrónicas. El grado de cristalinidad y el tamaño de los cristales 

también influyen en la transferencia de carga, ya que si estos son pequeños (<30 nm) se favorece 

la migración de los electrones desde el interior y su captura en la superficie, y, por tanto, la 

separación de los pares e-/h+. Obviamente, todo ello redunda en beneficio del proceso catalítico 

(Qian et al., 2019). Igualmente, influyen sobre esta propiedad el dopaje y el soportado del 

semiconductor.  

A continuación, se analizan estas propiedades de nuestros catalizadores que pueden influir en 

la transferencia de las cargas fotogeneradas tras la excitación del material fotocatalítico con luz 

solar. 

En las figuras 5.12 y 5.13 se muestran los difractogramas de los catalizadores sintetizados, con 

el fin de estudiar el efecto provocado por el soporte del semiconductor sobre CNT y la influencia 

de la proporción TiO2/CNT empleada, así como el efecto del dopaje y codopaje metálico. Como 

puede apreciarse en ambas figuras, todos los catalizadores híbridos presentan una serie de picos 

comunes a la fase anatasa del TiO2, los cuales aparecen a 2θ= 25,4°, 37,8°, 48,1°, 53,9°, 55,1°, 

62,8°, 68,9°, 70,3° y 75,2°. Sin embargo, el TiO2 P25 muestra picos adicionales correspondientes 

al rutilo, 27,5°, 36,9° y 41,4°. En cuanto a los CNTs, no se han detectado sus picos típicos a 26,2° 

y 44,3° debido a la cobertura de los CNTs por el TiO2 (Wang et al., 2008). Debe destacarse el 
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hecho de que, en todos ellos, independientemente de la proporción de CNT utilizada o del 

agente dopante empleado, la única fase alotrópica presente en los catalizadores analizados es 

la anatasa. Esto sería beneficioso, ya que varios estudios han relacionado la fase anatasa con 

una mayor actividad fotocatalítica debido a la mayor movilidad de las cargas fotogeneradas y 

más eficiente separación de cargas observada en esta fase con relación al rutilo (Qian et al., 

2019; Jiang et al., 2018). De este modo, los electrones libres de la anatasa son atrapados en 

posiciones más superficiales que los del rutilo, lo que contribuye a una mayor fotoactividad 

(Qian et al., 2019; Luttrell et al., 2014). 

 
Fig. 5.12. Difractogramas DRX de los catalizadores sintetizados: efecto de la proporción TiO2/CNT. 

 

En cuanto a la cristalinidad de los compuestos, se toman como indicadores de buena 

cristalinidad la altura y estrechez de los picos presentes en los difractogramas. Para el TiO2, se 

pone la atención en la señal más intensa obtenida a 25,4°, correspondiente al plano cristalino 
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[101] de la anatasa. De acuerdo con este criterio, se ha determinado que todos los híbridos 

presentan una gran cristalinidad y que ésta es similar en aquellos con relaciones CNT/TiO2 

menores de 0,25 y más pobre en aquellos catalizadores con ratios superiores. Este aumento de 

la cristalinidad ha sido muy similar cuando los híbridos se han dopado con partículas de Cu y/o 

Pd (Figura 5.13); la variación no ha sido muy grande debido a la pequeña proporción de metal 

introducido. Mencionar que en los catalizadores dopados metálicamente se ha detectado un 

desplazamiento positivo del pico mayor de la anatasa (2θ=25,4°) que podría ser indicativo de 

una alteración en la estructura del TiO2 al producirse dopaje intersticial (Chen, et al., 2013) 

debido a las similitudes encontradas entre los radios iónicos del Ti4+ (0,6 Å), Pd2+ (0,7 Å) y Cu2+ 

(0,7 Å).  

 

 

Figura 5.13. Difractogramas DRX de los catalizadores sintetizados: efecto del dopaje metálico. 

 
En cuanto al tamaño de los cristales, éstos se pueden estimar a partir de los difractogramas 

obtenidos utilizando la ecuación de Scherrer. Todos los híbridos sintetizados presentan un 

tamaño de cristal menor que el del TiO2 comercial (P25), que es de 20 nm (Tabla 5.3). En cuanto 

a la influencia de la proporción de CNT utilizada, se ha observado que el tamaño de los cristales 

disminuye según aumenta la proporción de CNT utilizada. Esto puede deberse a que, en el 

proceso de síntesis, la introducción de los CNTs proporciona un mayor número de sitios de 

nucleación, facilitando un crecimiento óptimo del cristal de TiO2, el cual presentará una 

distribución más homogénea que la de las partículas de TiO2 sin soportar (Abega et al., 2019). 

En lo referente al efecto del dopaje metálico, no se han detectado diferencias entre los híbridos 
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dopados y sin dopar, o entre los híbridos monometálicos y bimetálicos. Esto posiblemente se 

deba a la pequeña proporción de metal introducido. 

 

Tabla 5.3. Tamaños de cristal de TiO2 calculados a partir de la ecuación de Scherrer para comparar el 

efecto del soporte carbonoso con CNT y del dopaje metálico. 

Catalizador Tamaño de cristal TiO2 (nm) 
P25 20 

TiO2
99/CNT1 19 

TiO2
95/CNT5 19 

TiO2
90/CNT10 18 

TiO2
80/CNT20 18 

TiO2
70/CNT30 = TiO2/CNT 16 

TiO2
50/CNT50 16 

TiO2
20/CNT80 15 

TiO2/CNT/Cu 17 
TiO2/CNT/Pd 16 

TiO2/CNT/Pd-Cu 16 
 

 
5.3.2. Morfología 

A la hora de evaluar la actividad catalítica de los fotocatalizadores, también es necesario estudiar 

su morfología, ya que es otra variable que influye en el rendimiento catalítico. Por ejemplo, es 

bien conocido que los catalizadores con partículas poliédricas presentan una mayor actividad 

catalítica en comparación con las morfologías esféricas. Además, la fotoactividad y el número 

de sitios activos no solo dependen de factores como el tamaño de partícula y la superficie 

específica, sino también de los planos cristalográficos, atribuyéndose la mejora catalítica al 

mayor tamaño del plano [101] en los cristales poliédricos (Balazs et al., 2008). En esta sección 

se utiliza la microscopía electrónica de transmisión (TEM) para estudiar la morfología de los 

híbridos sintetizados. 

Las imágenes TEM obtenidas de los catalizadores de TiO2/CNT, Figuras 5.14 y 5.15, muestran 

redes tubulares de CNT tejidas e interconectadas entre sí mediante fuerzas de van der Waals 

con partículas de TiO2 dispersas sobre ellas. Con respecto al efecto de la relación TiO2/CNT en la 

morfología de las partículas de TiO2, las Figuras 5.14 d-f muestran que en aquellos catalizadores 

con mayor proporción CNT/TiO2 (TiO2
80/CNT20, TiO2

50/CNT50, TiO2
70/CNT30) se han obtenido 

partículas de TiO2 no aglomeradas, poliédricas, bien definidas, con una forma y tamaño 

regulares, de alrededor de 10 nm (Wang et al., 2008). Sin embargo, estas partículas se vuelven 

irregulares o semipoliédricas a medida que aumenta la cantidad de TiO2 en el híbrido 

(TiO2
99/CNT1, TiO2

95/CNT5 y TiO2
90/CNT10) (Figura 5.14 a-c).  
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Esto posiblemente se deba a que en los híbridos en los que la cantidad de CNT empleada es baja, 

las partículas de TiO2 crecen interconectadas a través de fuerzas de Van der Waals. En estas 

condiciones, la dispersión de las partículas empeora, se forman aglomerados y el número de 

sitios activos se reduce (Abega et al., 2019; Rodríguez et al., 2020). Por tanto, se puede concluir 

que, en el intervalo estudiado, el aumento de la relación CNT/TiO2 puede dar lugar a compuestos 

de mayor actividad fotocatalítica al favorecer los CNTs el crecimiento y distribución homogénea 

de las partículas de TiO2, debido al efecto dispersante de los CNTs (Wang et al., 2008). 

 

  

  

  

Figura 5.14. Imágenes TEM, comparativa de diferentes proporciones TiO2/CNT, a) TiO2
99/CNT1, b) 

TiO2
95/CNT5, c) TiO2

90/CNT10, d) TiO2
80/CNT20, e) TiO2

50/CNT50, f) TiO2
70/CNT30. 

En cuanto a los catalizadores metálicos (TiO2/CNT/Pd, TiO2/CNT/Cu y TiO2/CNT/Pd-Cu), la 

distribución de las partículas de TiO2 sobre los nanotubos de carbono es similar a la del 

catalizador no dopado TiO2/CNT. Si se observa la Figura 5.15 se pueden distinguir pequeñas 
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partículas metálicas de un color gris oscuro-negro sobre las partículas de TiO2 y los CNTs. La 

deposición de partículas metálicas de Cu y Pd sobre un material carbonoso como el CNT puede 

estar relacionada con una mejora de la conductividad eléctrica y la fotoactividad. Respecto a la 

distribución de las partículas metálicas de Cu y Pd, las imágenes TEM de alta resolución (HRTEM) 

(Figura 5.16) han permitido confirmar que éstas se han dispersado con éxito en los compuestos 

TiO2/CNT dopados metálicamente. 

 

 

 

 
Figura 5.15. Imágenes TEM, híbridos TiO2/CNT dopados con Cu y/o Pd, a) TiO2/CNT/Cu, b) TiO2/CNT/Pd, c) 

TiO2/CNT/Pd-Cu. 
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Figura 5.16. Imágenes HRTEM, híbridos TiO2/CNT dopados con Cu y/o Pd, a) TiO2/CNT/Cu, b) TiO2/CNT/Pd, 

c) TiO2/CNT/Pd-Cu. 

 
5.3.3. Distribución del tamaño de partículas metálicas 

A partir de las imágenes TEM anteriores se puede realizar un análisis del tamaño de las partículas 

de Cu y Pd, así como de su distribución. Diversos estudios establecen que es deseable un tamaño 

pequeño de estas partículas para facilitar que su distribución sea lo más homogénea posible, 

evitando así la formación de agregados que puedan bloquear los sitios activos de la superficie 

del TiO2, o que puedan intervenir en reacciones secundarias no deseables (Chen et al., 2015).  

En el histograma correspondiente al catalizador TiO2/CNT/Pd-Cu (Figura 5.17) se observa una 

distribución bimodal en la cual el 85% de las partículas tienen un tamaño inferior a 2,5 nm, 

mayoritariamente distribuidas en el rango de 1 a 1,5 nm (aproximadamente el 65% de las 
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partículas). Las partículas restantes tienen un tamaño medio que varía entre los 2,5 y 6 nm, 

principalmente en el rango comprendido entre 5 y 5,5 nm. Teniendo en cuenta los tamaños de 

partícula observados en el catalizador TiO2/CNT/Pd (Figura 5.17), las partículas del primer modo 

(tamaño < 2,5 nm) corresponderían al Pd, mientras que los tamaños más grandes serían 

compatibles con partículas de Cu (Figura 5.17).  

 

 

 

 

Figura 5.17. Gráfica distribución tamaño de partículas de Cu y Pd, TiO2/CNT/Cu, TiO2/CNT/Pd y 
TiO2/CNT/Pd-Cu. 
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5.3.4. Estudio de la transferencia de cargas mediante EIS 

La eficiencia en la separación de las cargas electrónicas se ha determinado mediante 

espectroscopia de impedancia electroquímica (EIS). Con el fin de interpretar y evaluar de forma 

sencilla los resultados obtenidos se utiliza un diagrama conocido como diagrama Nyquist, un 

tipo de representación que relaciona la impedancia real (Z’) con la imaginaria (Z’’) de un sistema. 

Los radios de los semicírculos que aparecen en este tipo de gráficas son indicadores de la 

resistencia a la transferencia de carga en la interfaz entre el fotocatalizador y el electrolito. Un 

radio de semicírculo más pequeño se asocia con una menor resistencia y una mejor 

transferencia de carga, lo que dificulta su recombinación (El-Bery et al., 2017).  

La Figura 5.18 muestra el diagrama Nyquist (Z” vs. Z´) de algunos de los catalizadores analizados. 

Todos ellos tienen la forma característica de un semicírculo en el rango de frecuencias medias-

altas y de una línea inclinada en las frecuencias bajas. Se ha observado que el radio de los arcos 

del diagrama Nyquist de los híbridos dopados metálicamente son menores que los del TiO2/CNT. 

Este resultado sugiere que en los híbridos dopados las partículas metálicas capturan de forma 

efectiva los electrones fotoexcitados, inhibiendo la recombinación de cargas y, por tanto, 

disminuyendo la resistencia a la transferencia de cargas en su superficie. Es decir, el dopaje 

metálico promueve la separación efectiva de las cargas electrónicas fotogeneradas (Zhang et al., 

2018).  

Obviamente, en esta misma línea apuntan los resultados obtenidos al estimar los valores de los 

parámetros relacionados con la movilidad de las cargas, Rs (resistencia en serie) y Rct 

(resistencia en la transferencia de cargas en la interfase del electrodo/electrolito). Ambos 

parámetros pueden estimarse a partir del diagrama de Nyquist: Rs a partir de la intersección con 

el eje x de las curvas Nyquist y Rct determinando los radios de los semicírculos. Se ha encontrado 

que los valores más pequeños de las resistencias en serie (Rs=19,4 ohm) y a la transferencia de 

cargas en la interfase del electrodo/electrolito (Rct=1,4 ohm) corresponden al TiO2/CNT/Pd-Cu, 

mientras que para el TiO2/CNT se han obtenido los valores más altos de ambos parámetros 

(Rs=38,5 ohm y Rct=13,0 ohm). Por tanto, tomando en consideración todos estos resultados, se 

puede decir que el proceso de transferencia de cargas, y la actividad electrocatalítica de los 

híbridos, mejoran con el dopaje metálico, especialmente en el caso del catalizados bimetálico. 
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Figura 5.18. Diagrama Nyquist de los catalizadores analizados. 

 

También se han obtenido los espectros de fotoluminiscencia (PL) de algunos catalizadores 

(Figura 5.19).  La técnica de fotoluminiscencia consiste en hacer incidir sobre la muestra un haz 

de luz monocromática. Los fotones de la fuente deben tener suficiente energía para causar 

excitación por fotoluminiscencia y, dependiendo de la energía incidente, el espectro PL varía. En 

nuestro caso, hemos encontrado que después de irradiar los fotocatalizadores con luz de 380 

nm los espectros de fotoluminiscencia obtenidos son muy similares. Todos presentan una 

amplia banda de emisión a 570 nm, la cual se asocia habitualmente a la presencia de vacantes 

de oxígeno o defectos superficiales de la fase anatasa del TiO2 (Askari et al., 2017). En cuanto a 

la intensidad de los espectros de fotoluminiscencia, se ha determinado que sigue el siguiente 

orden: TiO2/CNT > TiO2/CNT/Pd >TiO2/CNT/Cu >TiO2/CNT/Pd-Cu. Esta disminución de intensidad 

en los híbridos dopados es indicativa de una menor recombinación de cargas, lo que coincide 

con los resultados obtenidos por impedancia electrónica vistos anteriormente. Brevemente, los 

resultados de fotoluminiscencia indican que en los híbridos dopados metálicamente los 

electrones fotoexcitados migran hacia el CNT y son atrapados por las especies metálicas en la 

superficie del catalizador, reduciéndose así la recombinación de los pares electrón/hueco. 
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Figura 5.19. Espectros de fotoluminiscencia de los catalizadores analizados. 

 

Finalmente, tomando en consideración los resultados obtenidos mediante las dos técnicas (EIS 

y PL) pueden destacarse dos aspectos. Por una parte, el híbrido TiO2/CNT/Pd-Cu ha sido el 

catalizador con mejor comportamiento en lo referente a la separación y transferencia de carga, 

lo cual puede deberse a la presencia simultánea de cobre, paladio y óxidos de cobre y paladio 

en este híbrido bimetálico (verificado en los resultados de DRX y XPS), lo que determina la 

formación de barreras de Schottky adicionales en las interfaces entre el óxido metálico y el TiO2, 

que podrían favorecer la transferencia de carga con respecto a los fotocatalizadores 

monometálicos. En cuando al segundo aspecto a comentar, los resultados de fotoluminiscencia 

e impedancia también han ilustrado que, en esta tarea, el TiO2/CNT/Cu se comporta mejor que 

el TiO2/CNT/Pd. Este resultado apoya la hipótesis que considera la aparición de un efecto 

sinérgico entre los dos metales para explicar el mayor rendimiento fotocatalítico obtenido con 

el catalizador bimetálico.  

 

5.4. Fotodegradación de algunos contaminantes de preocupación emergente: BHT, 
neonicotinoides y hormonas 

A continuación, se abordan los resultados relativos a la actividad fotocatalítica de los 

catalizadores sintetizados en la degradación de los siguientes contaminantes emergentes: BHT, 

clotianidina, imidacloprid, tiacloprid, estrona y β-estradiol. También se analiza la estabilidad de 

dichos catalizadores y su versatilidad al emplearlos en diferentes tipologías de matrices acuosas. 
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5.4.1. Análisis de la fotodegradación de los diferentes contaminantes emergentes con el 
catalizador híbrido TiO2/CNT 

En esta sección se presentan y discuten los resultados relativos a la degradación catalítica de los 

diferentes contaminantes emergentes estudiados (BHT, neonicotinoides y hormonas) en 

presencia del híbrido TiO2/CNT. Además, estos resultados se comparan con los obtenidos al 

emplear TiO2 P25 comercial como catalizador, material que se utilizará como referencia.  

Para determinar las tasas de degradación obtenidas con TiO2/CNT imputables al proceso 

fotocatalítico, es decir, que no son el resultado de procesos de adsorción o fotolisis directa, se 

realizaron algunos ensayos preliminares. Las condiciones en las que se llevaron a cabo fueron 

las mismas que las empleadas en los experimentos de fotocatálisis, misma concentración inicial 

de contaminante y catalizador y valor del pH próximo a la neutralidad, el pH natural de la 

disolución acuosa del contaminante. Como puede observarse en la Figura 5.20, la eliminación 

de cualquier contaminante en los ensayos de fotolisis directa ha sido siempre inferior al 30%, 

mucho menor que la correspondiente al proceso fotocatalítico con TiO2 y TiO2/CNT. 

Concretamente, atendiendo al porcentaje de contaminante eliminado por fotolisis directa, estos 

se han podido ordenar del modo siguiente: butilhidroxitolueno < tiacloprid < imidacloprid < 

clotianidina < estrona < β-estradiol. En cuando a los resultados de los experimentos de 

adsorción, con los dos fotocatalizadores (TiO2 y TiO2/CNT) la eliminación de contaminación por 

este mecanismo tampoco superó el 30%, excepto en el caso del BHT, posiblemente debido a su 

baja solubilidad en agua (Karaffa, 2013). 

Una vez realizados los estudios preliminares, se analizó la fotodegradación de los contaminantes 

emergentes utilizando el híbrido TiO2/CNT como catalizador. En la Figura 5.20 se puede observar 

que el porcentaje de eliminación de cualquier contaminante al emplear TiO2/CNT es superior al 

obtenido con TiO2 P25. Como se ha indicado en el Capítulo 2, la incorporación del CNT en el 

híbrido mejora el comportamiento del TiO2 en el proceso fotocatalítico debido a diversos 

motivos: a) los CNTs, con su elevada área superficial, favorecen la adsorción de contaminantes 

a la superficie del catalizador, propiciando el contacto entre los contaminantes y las especies 

oxidantes; b) el CNT, al actuar como sumidero de e- procedentes de la banda de conducción del 

TiO2, facilita la separación de las cargas electrónicas fotogeneradas, reduciéndose por tanto la 

probabilidad de recombinación; c) el CNT disminuye el ancho de banda del semiconductor y 

aumenta la absorción de luz gracias a la formación de enlaces Ti-O-C que dan lugar a la aparición 

de nuevos niveles energéticos por debajo de la banda de conducción del TiO2 y desplazan el 

espectro de absorción del híbrido hacia la región del visible. En definitiva, el número de cargas 

electrónicas disponibles para reaccionar con H2O y O2 es mayor, aumentando así la cantidad de 
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radicales oxidantes que reaccionarán con los contaminantes orgánicos adsorbidos a la superficie 

del catalizador.  

 

 
Figura 5.20. Degradación de contaminantes emergentes mediante fotolisis y fotocatálisis con TiO2/CNT y 
TiO2 P25. 

 

5.4.2. Análisis de la fotodegradación de los insecticidas neonicotinoides imidacloprid, clotianidina 

y tiacloprid con diferentes catalizadores basados en TiO2  

En esta sección se analiza la fotodegradación de varios pesticidas neonicotinoides con el híbrido 

ternario TiO2/CNT/Pd y se compara con la observada con TiO2 P25 y los híbridos binarios TiO2/Pd 

y TiO2/CNT. Estos experimentos se han llevado a cabo en las siguientes condiciones operativas: 

5 mg/L de concentración inicial de cada pesticida, 0,1 g/L catalizador y pH natural de la disolución 

acuosa del contaminante (pH≈7). Los resultados obtenidos se muestran en la Figura 5.21. En ella 

se puede apreciar que el porcentaje de degradación más elevado corresponde al catalizador 

TiO2/CNT/Pd, mientras que el más bajo se ha obtenido con las partículas de TiO2. 

Concretamente, de menor a mayor eficiencia, este ha sido el orden observado: TiO2 < TiO2/Pd < 

TiO2/CNT < TiO2/CNT/Pd.  
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Figura 5.21. Degradación fotocatalítica de pesticidas neonicotinoides mediante TiO2, TiO2/Pd, TiO2/CNT y 

TiO2/CNT/Pd para un tiempo experimental de 3 horas. 

 

Obviamente, debe atribuirse al dopaje metálico el hecho de que los catalizadores dopados con 

Pd (TiO2/Pd y TiO2/CNT/Pd) muestren una mayor actividad fotocatalítica que sus homólogos sin 

dopar (TiO2 y TiO2/CNT). Por tanto, la hipótesis principal que se baraja para explicar estos 

resultados es que la introducción del Pd en la estructura del TiO2 extiende su rango de 

absorbancia a la región del visible debido a la creación de nuevos niveles energéticos por debajo 

de la banda de conducción de TiO2. Además, es posible que el Pd capture los e- procedentes de 

la banda de conducción del TiO2, actuando como sumidero de e- y dificultando la recombinación 

de cargas. También es factible que se produzca la migración de e- desde las partículas metálicas 

superficiales hacia la banda de conducción del TiO2 debido al fenómeno de resonancia por 

plasmones superficiales (SPR). Por tanto, los resultados obtenidos sugieren que, tanto la 

incorporación de Pd en la estructura del TiO2, como su depósito en la superficie del 

semiconductor, conducen a un mayor aprovechamiento del espectro solar y mejoran la 

disponibilidad de cargas electrónicas fotogeneradas. 

Por otra parte, en los catalizadores con CNT las moléculas contaminantes pueden adsorberse a 

la superficie de los nanotubos y, como los e- de la banda de conducción del TiO2 pueden 

transferirse al CNT fácilmente gracias a los enlaces Ti-O-C formados (Payan et al., 2019), puede 

aumentar el rendimiento fotocatalítico del TiO2. Además, como ya se ha comentado, la 

combinación del TiO2 y el CNT permite aprovechar mejor la energía del espectro solar y, por 

tanto, los resultados de la fotodegradación mejoran.  

De acuerdo con lo anterior, y como cabría esperar, el catalizador TiO2/CNT/Pd es el que ha 

mostrado la mayor tasa de degradación. A las mejoras producidas por el dopaje metálico se 



  Discusión general 

98 
 

unen las proporcionadas por el CNT. Más aún, podría decirse que la mayor disponibilidad de 

radicales para la fotodegradación resulta del efecto sinérgico entre los dos agentes 

modificadores del TiO2, CNT y Pd, pudiendo atribuirse al efecto combinado de la inyección de e- 

plasmónicos del Pd a la banda de conducción del TiO2 y a la capacidad del CNT para retirar e- del 

TiO2, disminuyendo así la recombinación de las cargas fotogeneradas en el semiconductor.  

Lo anterior está en concordancia con los resultados de la caracterización de los catalizadores 

recogidos en los apartados anteriores de esta discusión. En primer lugar, los espectros DRS 

confirman que al combinar el TiO2 con Pd y/o CNT, su absorbancia en la región del visible 

aumenta abruptamente (Figura 5.11). Por su parte, los espectros XPS confirman la integración 

del Pd en la estructura del TiO2 (Figura 5.7). Así mismo, los perfiles FTIR muestran la presencia 

de enlaces Ti-O-C, confirmando la interacción entre el TiO2 y los CNTs (Figura 5.2). 

 

5.4.3. Análisis de la fotodegradación de clotianidina y de las hormonas estrogénicas estrona y 

estradiol con diferentes catalizadores basados en TiO2  

En la Figura 5.22 se compara la eficacia de diferentes catalizadores basados en TiO2 para 

degradar fotocatalíticamente la clotianidina bajo luz solar simulada. Los diferentes catalizadores 

analizados han sido:  TiO2, TiO2/Cu, TiO2/Pd, TiO2/Pd-Cu, TiO2/CNT, TiO2/CNT/Pd, TiO2/CNT/Cu y 

TiO2/CNT/Pd-Cu. En estos fotocatalizadores, los soportados en CNT tienen una proporción en 

peso TiO2/CNT igual a 7/3 y los dopados metálicamente un porcentaje en peso del metal del 2%. 

En el híbrido bimetálico, el porcentaje de cada metal fue del 1% en peso. Los experimentos de 

fotodegradación se realizaron en las siguientes condiciones operativas: 3 mg/L de concentración 

inicial de cada contaminante, 0,1 g/L de catalizador y pH natural de las disoluciones acuosas del 

contaminante (pH≈7). 

Específicamente, en la Figura 5.22 puede observarse que los catalizadores bimetálicos (TiO2/Pd-

Cu y TiO2/CNT/Pd-Cu) han mostrado mayor actividad fotocatalítica que sus homólogos 

monometálicos (TiO2/Cu, TiO2/Pd, TiO2/CNT/Pd y TiO2/CNT/Cu) a la hora de degradar este 

contaminante, siendo el catalizador más eficiente de todos el híbrido cuaternario TiO2/CNT/Pd-

Cu. Por este motivo, se seleccionó este fotocatalizador para analizar la fotodegradación de las 

hormonas estrogénicas estrona y β-estradiol en condiciones operativas similares a las utilizadas 

con la clotianidina. En la Figura 5.23 se muestran las cinéticas de degradación de estos dos 

últimos contaminantes con TiO2/CNT/Pd-Cu, así como las que se obtienen con sus homólogos 

monometálicos y el fotocatalizador de referencia (TiO2 P25). Los resultados reflejan que la 
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actividad catalítica de los catalizadores sigue el orden siguiente: TiO2 P25 < TiO2/CNT < 

TiO2/CNT/Cu < TiO2/CNT/Pd < TiO2/CNT/Pd-Cu.    

 
Figura 5.22. Degradación fotocatalítica de clotianidina con diversos catalizadores después de 90 minutos 

de irradiación.   

 

Los resultados anteriores relativos a la degradación de la clotianidina y las hormonas pueden 

explicarse del modo que se indica a continuación. El efecto positivo del CNT sobre la actividad 

fotocatalítica de los catalizadores híbridos que lo incluyen en su estructura ya se comentó en el 

apartado 5.4.1. En cuanto al mejor comportamiento fotocatalítico mostrado por los 

fotocatalizadores dopados metálicamente, respecto a sus homólogos no dopados, puede 

atribuirse a varios factores. En primer lugar, al estrechamiento de la banda prohibida del TiO2 

que provoca la introducción de los agentes dopantes metálicos (Pd y Cu) en la estructura del 

semiconductor, lo que se traducirá en un mejor aprovechamiento de la energía solar. En 

segundo lugar, a la transferencia de electrones desde el metal plasmónico (Pd) al TiO2, un 

fenómeno que también permite aprovechar mejor la energía del espectro solar. Además, la 

presencia de paladio y cobre en la superficie de los híbridos, así como de sus óxidos metálicos, 

les permite actuar como sumideros de electrones, contribuyendo así a la reducción de la 

recombinación de las cargas fotogeneradas y, por tanto, al mayor rendimiento de los híbridos 

metálicos (Meng et al., 2019).  
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Figura 5.23. Degradación fotocatalítica de la estrona (E1) y el β-estradiol (E2) con diversos catalizadores 

para un tiempo experimental de 50 y 30 minutos, respectivamente. 

 

Finalmente, una explicación plausible al mejor rendimiento mostrado por el fotocatalizador 

TiO2/CNT/Pd-Cu respecto a sus homólogos monometálicos, es que la incorporación simultánea 

de Pd y Cu en la estructura del TiO2 supone una reducción aún mayor de la energía de banda 

prohibida, así como un desplazamiento más notable del espectro de absorción del TiO2 hacia la 

región del visible. De hecho, los valores de la banda prohibida y de los umbrales de absorción 

obtenidos para los distintos fotocatalizadores respaldan esta hipótesis (Tabla 5.2). Obviamente, 

esto conlleva una mayor capacidad de absorción de radiación por parte del catalizador y, por 

tanto, que sea más rápida la generación de los electrones necesarios para la formación de los 

radicales oxidantes responsables de la fotodegradación de los contaminantes. De este modo, 

también la separación de cargas resulta favorecida y disminuye la recombinación. Como es 

sabido, esta última reacción es uno de los factores más perjudiciales para el proceso 

fotocatalítico.  

A este resultado también puede haber contribuido la aparición de una sinergia de tipo 

electrónico entre ambos metales. Así, en una estructura formada por metales con diferente 

electronegatividad, el metal menos electronegativo es más susceptible a la oxidación y puede 

transformarse en óxido metálico, mientras que le metal más electronegativo puede participar 

directamente en las reacciones de oxidación generando oxígeno reactivo (Nwosu, 2012). Todo 

esto da lugar a la formación de más interfases que dificultan la recombinación de los pares e-/h+ 

fotogenerados.  
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En los análisis XPS y DRX de los catalizadores se ha observado que en el híbrido TiO2/CNT/Pd-Cu 

el Pd y el Cu están presentes como óxidos, lo que no puede imputarse al fenómeno anterior, ya 

que las electronegatividades de Pauling del Pd y del Cu son 2,2 y 1,9, respectivamente. Por tanto, 

es más probable que la formación de estos óxidos esté relacionada con el proceso de síntesis 

del catalizador, específicamente con la baja solubilidad de los precursores metálicos en el 

disolvente de síntesis (Camarillo et al., 2017a). De todos modos, lo que cabe destacar aquí es que 

la existencia de óxidos metálicos en la superficie de TiO2/CNT/Pd-Cu puede haber contribuido a 

la mejora del rendimiento catalítico, ya que pueden ser mejores aceptores de electrones que los 

propios metales (Kuvarega et al., 2014). 

Por otra parte, los resultados de los análisis de fotoluminiscencia y espectroscopia de 

impedancia electroquímica también sugieren que el comportamiento fotocatalítico superior del 

TiO2/CNT/Pd-Cu podría deberse a un posible efecto sinérgico entre el paladio y el cobre, con el 

Pd aumentando los portadores de carga fotogenerados, debido al efecto plasmónico (en 

comparación con TiO2/CNT/Cu), y el Cu aumentando su tiempo vida (en relación con 

TiO2/CNT/Pd). 

En definitiva, se puede concluir que el TiO2/CNT/Pd-Cu es un catalizador versátil, con alta 

fotoactividad, que ha logrado degradar eficazmente varios contaminantes de distinta 

naturaleza. Su buen comportamiento fotocatalítico se puede atribuir a que es capaz de 

aprovechar de forma notable el espectro solar, sin verse perjudicado en su acción por el efecto 

de la recombinación de los pares e-/h+ fotogenerados tras la absorción de la energía solar, pues 

gracias a la presencia de los metales y de los CNTs consigue una separación de cargas muy 

eficiente. 

 

5.4.4. Evolución con el tiempo de los productos secundarios de la degradación fotocatalítica  

En los apartados anteriores se ha estudiado el grado de eliminación de los contaminantes de 

interés. Sin embargo, la fotodegradación de estos contaminantes puede dar lugar a la formación 

de productos secundarios, los cuales pueden ser incluso más tóxicos y peligrosos que el 

contaminante principal. Por este motivo, para el catalizador TiO2/CNT/Pd-Cu, el más eficiente 

de los estudiados en este trabajo, se ha realizado un seguimiento de los productos secundarios 

generados durante el proceso fotocatalítico de degradación. Concretamente, se han 

monitorizado productos de degradación típicos de estos contaminantes mediante fotocatálisis 

bajo radiación solar (Mai et al., 2008; Mboula et al. 2015; Raina-Fulton y Behdarvandan, 2016; 

Lee et al., 2020). En la columna 1 de la Tabla 5.4 se recogen los contaminantes y productos 
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secundarios monitorizados, mientras que en las figuras 5.24, 5.25 y 5.26 se pueden observar los 

perfiles temporales de los productos secundarios derivados de la clotianidina, la estrona y el β-

estradiol.  

 

Tabla 5.4. Valores masa/carga (m/z) y tiempos de retención de los iones precursores e iones producto de 

los contaminantes analizados y sus productos de degradación en presencia de catalizadores basados en 

TiO2. 

Sustancia Ion precursor (m/z) Iones producto (m/z) Tiempo de retención (min) 
Clotianidina 250,1 169, 132 7,27 

CLT_1 206 32, 113 6,81 

Estrona 269 145, 143 3,14 

E1_1 285 269, 241 2,90  
E1_2 285 269, 241 2,88  
β-estradiol 271 145, 143 3,4 

E2_1 287 269, 259 2,8 

E2_2 287 269, 259 2,95 

E2_3 301 257, 145 2,52 

 

Como se observa en las figuras 5.24, 5.25 y 5.26, en el caso de TiO2/CNT/Pd-Cu todos los 

productos de degradación monitorizados aparecen a medida que el contaminante principal es 

degradado, alcanzan una concentración máxima y, finalmente, disminuyen por debajo del límite 

de detección del equipo. Estos resultados sugieren que la clotianidina, la estrona y el β-estradiol 

son mineralizados en gran medida por TiO2/CNT/Pd-Cu a lo largo del proceso fotocatalítico. 

 

 



  Discusión general 

103 
 

 
Figura 5.24. Evolución temporal de los productos de degradación obtenidos en el tratamiento 

fotocatalítico de la clotianidina con diferentes catalizadores basados en TiO2 mediante luz solar simulada. 

 

 

 
Figura 5.25. Evolución temporal de los productos de degradación obtenidos en el tratamiento 

fotocatalítico de la estrona con diferentes catalizadores basados en TiO2 mediante luz solar simulada. 
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Figura 5.26. Evolución temporal de los productos de degradación obtenidos en el tratamiento 

fotocatalítico del β-estradiol con diferentes catalizadores basados en TiO2 mediante luz solar simulada. 

 

Esta misma tendencia se ha encontrado con todos los catalizadores estudiados, observándose 

cierto retraso en el proceso. En el caso de los catalizadores menos eficientes, como TiO2 y 

TiO2/CNT, los productos de degradación tardan más tiempo en aparecer, así como en disminuir 
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su concentración, llegándose a detectar productos de degradación a pequeñas concentraciones 

al finalizar el experimento. Sin embargo, incluso en estos casos se observa una mineralización 

notable, de acuerdo con las concentraciones observadas de productos secundarios y las medidas 

realizadas de la concentración másica de carbono orgánico total (COT). Específicamente, las 

eliminaciones de carbono orgánico total alcanzadas al final del proceso fotocatalítico con el 

catalizador más eficiente (TiO2/CNT/Pd-Cu) fueron 66%, 56% y 63% para la clotianidina, la 

estrona y el β-estradiol, respectivamente. En el caso del TiO2, el catalizador con peor 

rendimiento, las eliminaciones de COT fueron 50%, 41% y 48%, respectivamente, para la 

clotianidina, la estrona y el β-estradiol. 

En base a estos resultados, se puede afirmar que cuando se emplea TiO2/CNT/Pd-Cu como 

catalizador los contaminantes principales se degradan más rápidamente. También la generación 

de productos secundarios es más rápida y se consigue su eliminación en un tiempo 

relativamente corto, lográndose así el objetivo de mineralización en un tiempo menor. 

 
5.4.5. Estabilidad de los fotocatalizadores 

La estabilidad de los catalizadores es un parámetro importante a la hora de escalar esta 

tecnología a nivel industrial. Solo si el catalizador es estable puede ser utilizado durante varios 

ciclos fotocatalíticos, lo que supone un ahorro económico y hace que la tecnología sea funcional 

más allá de la escala piloto. 

Por ello, con el fin de conocer su estabilidad, en este trabajo se han llevado a cabo una serie de 

experimentos de reutilización de los catalizadores. De este modo ha sido posible determinar el 

efecto de diversos ciclos de uso consecutivos sobre la reducción de su capacidad para degradar 

contaminantes. Concretamente, los catalizadores han sido reutilizados durante cuatro ciclos de 

fotocatálisis. Tras cada ciclo el catalizador era filtrado, lavado con agua destilada y secado en 

una estufa a 80°C durante 12 horas para su posterior utilización. A modo de ejemplo, en la Figura 

5.27 se presentan los resultados obtenidos en la degradación de clotianidina con TiO2/CNT/Pd-

Cu, el catalizador más eficaz de todos los sintetizados a lo largo de este trabajo.   
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Figura 5.27. Degradación de clotianidina con el catalizador TiO2/CNT/Pd-Cu en función del número de 

ciclos fotocatalíticos de uso. 

 

Los resultados muestran que TiO2/CNT/Pd-Cu mantiene su actividad fotocatalítica durante los 

cuatro ciclos de fotocatálisis; de hecho, la eficiencia en el cuarto ciclo apenas disminuye un 2% 

respecto al primero. Esta pequeña disminución de la eficacia posiblemente se deba a la pérdida 

de catalizador durante el proceso de reciclaje, aunque también podría atribuirse a la disminución 

de los sitios activos disponibles y/o al taponamiento de los poros del catalizador por las 

moléculas de contaminante. Sin embargo, tras analizar mediante FTIR y DRX el catalizador 

utilizado en cuatro ciclos de reacción y comparar los espectros obtenidos con los del catalizador 

virgen, no se han hallado diferencias significativas entre ellos (Figuras 5.28 y 5.29). Por este 

motivo, la pequeña disminución de eficacia observada ha sido atribuida a la pérdida de 

catalizador a lo largo de los sucesivos ciclos de uso. A la vista de estos resultados, se podría decir 

que TiO2/CNT/Pd-Cu es un catalizador robusto, capaz de resistir durante varios ciclos de reacción 

consecutivos sin que su eficacia se vea mermada. 
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Figura 5.28. Espectros XRD de TiO2/CNT/Pd-Cu antes y después de 4 ciclos de uso. 

 

 

         Figura 5.29. Espectros FTIR de TiO2/CNT/Pd-Cu antes y después de 4 ciclos de uso. 
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5.4.6. Aplicabilidad de los fotocatalizadores: comportamiento en matrices acuosas reales 

Para evaluar la aplicabilidad de los fotocatalizadores a escala comercial también es necesario 

determinar su comportamiento en matrices reales. En estas matrices, además del contaminante 

objetivo hay presentes otras especies que pueden interferir en el proceso fotocatalítico en 

mayor o menor medida, disminuyendo la eficacia del catalizador.  

Para determinar si éste era el caso con nuestros fotocatalizadores, en este trabajo se ha 

evaluado la actividad de algunos de los más eficaces en la degradación de varios contaminantes 

objetivo utilizando dos matrices acuosas reales. Concretamente, se ha utilizado agua del río Tajo 

y el efluente del secundario de la planta municipal de tratamiento de aguas residuales de Toledo, 

la cual ha sido fortificada con el contaminante objeto de estudio a la concentración deseada (la 

misma utilizada en los experimentos con agua destilada). Las características de las dos matrices 

acuosas reales se muestran en la Tabla 3.2.  

A continuación, a modo de ejemplo se discuten los resultados obtenidos en la degradación de 

clotianidina con el catalizador TiO2/CNT/Pd-Cu, el que presenta un mayor rendimiento 

fotocatalítico. En el caso del efluente de la EDAR se obtuvieron resultados similares a los 

observados con agua destilada. Por el contrario, los rendimientos de eliminación de clotianidina 

han disminuido entre un 1% y un 9% al usar agua del río Tajo, observándose las mayores 

disminuciones durante la primera hora de tratamiento. Estos resultados deben atribuirse a que 

las concentraciones de materia en suspensión y especies iónicas en el agua del río Tajo fueron 

superiores a las de las otras dos disoluciones acuosas investigadas. Por tanto, parece que estas 

sustancias que aportan turbidez (Tabla 3.2) reducen la penetración de la luz y actúan como 

inhibidores de las especies oxidantes, dificultando la degradación del contaminante objetivo 

(Castellanos et al., 2020; Davididou et al., 2018).   

En definitiva, atendiendo a los resultados expuestos, se puede concluir que TiO2/CNT/Pd-Cu 

posee unas propiedades fotocatalíticas muy superiores a las del TiO2, como es su menor ancho 

de banda, mayor eficiencia en la separación de cargas y mayor área superficial, todas ellas 

propiedades que le permiten actuar con solvencia incluso en condiciones adversas.  
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El objetivo de la investigación llevada a cabo en esta tesis doctoral ha consistido en desarrollar 

fotocatalizadores basados en TiO2 para eliminar contaminantes de preocupación emergente de 

matrices acuosas aprovechando para ello la energía solar. La síntesis de estos fotocatalizadores 

ha sido realizada mediante tecnología supercrítica, principalmente porque es respetuosa con el 

medioambiente y ha demostrado su capacidad para producir fotocatalizadores con propiedades 

que mejoran las del TiO2 comercial (P25). A continuación, se resumen las principales 

conclusiones obtenidas. 

 

Sobre las propiedades de los fotocatalizadores y la fotodegradación de los contaminantes 

1. El comportamiento de los fotocatalizadores sintetizados en la degradación fotocatalítica de 

diversos contaminantes de preocupación emergente bajo radiación solar simulada ha sido 

muy satisfactorio, llegando a conseguirse con algunos de ellos la degradación total del 

contaminante y un importante grado de mineralización. Además, con todos los 

catalizadores sintetizados se han obtenido mayores tasas de degradación que con el TiO2 

P25. 

 

2. El depósito de las partículas de TiO2 sobre CNT en proporción adecuada mejora su actividad 

fotocatalítica. Concretamente, los mejores resultados se han obtenido con el híbrido 

TiO2
70/CNT30, cuya relación másica TiO2/CNT es igual a 7/3. Para relaciones másicas 

superiores la fotoactividad disminuye, probablemente debido a que la dispersión de las 

partículas de TiO2 empeora y, por tanto, también lo hace la calidad del contacto y de las 

interacciones entre los CNTs y el TiO2. Por otra parte, en los híbridos con relaciones 

TiO2/CNT inferiores a 7/3, el exceso de CNT puede bloquear los sitios fotoactivos del TiO2 y, 

por tanto, la fotoactividad del catalizador compuesto. 

 
3. En el híbrido TiO2/CNT/Pd, el codopaje del TiO2 con CNT y Pd consigue reducir 

notablemente la banda prohibida y la recombinación de cargas en relación con el 

catalizador comercial TiO2 P25 y con los catalizadores binarios TiO2/Pd y TiO2/CNT. En 

consecuencia, bajo luz solar simulada el híbrido TiO2/CNT/Pd consigue mayores tasas de 

eliminación de los insectidas neonicotinoides clotianidina, imidacloprid y tiacloprid que los 

híbridos binarios TiO2/Pd y TiO2/CNT. Este resultado se atribuye al efecto sinérgico de 

ambos dopantes, CNT y Pd. Gracias al Pd aumenta la absorción de luz solar debido al efecto 

plasmónico y al estrechamiento de la banda prohibida, mientras que el CNT actúa como 

sumidero de electrones y favorece la separación de las cargas fotogeneradas, 

disminuyendo así los procesos de recombinación.  
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4. Atendiendo a los resultados observados en la fotodegradación de clotianidina y las 

hormonas estrona y estradiol con TiO2/CNT/Cu, los catalizadores binarios TiO2/Cu y 

TiO2/CNT y el catalizador comercial TiO2 P25, se puede afirmar que el codopaje del TiO2 con 

CNT y Cu también reduce la banda prohibida y la recombinación de las cargas 

fotogeneradas. El resultado puede deberse a que al introducir Cu en la estructura del 

dióxido de titanio aumenta la absorción de luz solar debido al estrechamiento de la banda 

prohibida que se origina como consecuencia de los nuevos niveles energéticos que se 

forman por debajo de la banda de conducción del TiO2.  El CNT funciona como sumidero de 

electrones, favoreciendo la separación de las cargas fotogeneradas y disminuyendo, por 

tanto, los procesos de recombinación.  

 
5. El híbrido bimetálico TiO2/CNT/Pd-Cu es más eficiente que sus homólogos monometálicos 

(TiO2/CNT/Pd y TiO2/CNT/Cu) y que el TiO2 P25 en la eliminación de clotianidina, estrona y 

β-estradiol. En las condiciones experimentales empleadas se ha logrado la eliminación 

completa de estos disruptores endocrinos. Concretamente, la clotianidina, la estrona y el 

β-estradiol desaparecieron de la disolución acuosa, respectivamente, tras 120, 50 y 30 min. 

del inicio de la fotocatálisis. 

 
6. Las propiedades catalíticas superiores del TiO2/CNT/Pd-Cu con relación a sus homólogos 

monometálicos se deben a su mayor absorbancia en el visible y al mejor aprovechamiento 

de la energía absorbida. Lo primero se atribuye al efecto plasmónico de las partículas 

superficiales de Pd, así como a la mayor reducción de la banda prohibida que se produce al 

introducir simultáneamente Pd y Cu en la estructura del TiO2, lo cual desplaza aún más hacia 

el visible el umbral de absorción en el caso del híbrido bimetálico. Lo segundo se puede 

relacionar con la separación más eficiente que se logra en las interfaces, más numerosas en 

el híbrido TiO2/CNT/Pd-Cu, pues se darán entre mayor número de especies, a saber: TiO2, 

CNT, Pd, Cu y los óxidos de cobre y paladio.   

 
7. Los estudios de caracterización del híbrido TiO2/CNT/Pd-Cu refrendan el hecho de que su 

actividad fotocatalítica sea mayor que la de sus referentes monometálicos (TiO2/CNT/Pd y 

TiO2/CNT/Cu). En todos los casos se trata de materiales compuestos en los que los iones de 

los metales Pd y/o Cu se han incorporado a la estructura del TiO2 que, a su vez, ha sido 

soportado sobre la superficie de los nanotubos de carbono. También en los tres 

fotocatalizadores el dopaje supone un estrechamiento de la banda prohibida, mayor en el 

híbrido cuaternario. El análisis XPS demuestra la presencia superficial de Cu y Pd metálicos 

y de sus óxidos en todos ellos, lo que sugiere la probable formación de barreras de Schottky 
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adicionales en las interfaces metal-TiO2 y óxido-TiO2 del TiO2/CNT/Pd-Cu, lo que facilitaría 

el aprovechamiento de las cargas fotogeneradas en este último fotocatalizador en relación 

a los híbridos monometálicos. De hecho, los resultados de los estudios de impedancia 

electromagnética y de fotoluminiscencia confirman que, efectivamente, la separación y la 

movilidad de cargas es superior en el híbrido TiO2/CNT/Pd-Cu. 

 

8. Los estudios de reutilización de los mejores fotocatalizadores (TiO2/CNT/Pd-Cu y 

TiO2/CNT/Pd) demuestran que son altamente estables. Tras cuatro ciclos de reutilización, 

estos híbridos han mantenido su estructura original y su rendimiento fotocatalítico apenas 

ha disminuido, específicamente menos del 2%.  

 
9. Los análisis de aplicabilidad de los mejores fotocatalizadores (TiO2/CNT/Pd-Cu y 

TiO2/CNT/Pd) a efluentes reales demuestran que pueden utilizarse con efluentes de EDARs 

sin pérdida de eficacia. Sin embargo, el porcentaje de degradación sí que disminuye (entre 

1 y 9%) cuando es agua del río Tajo la matriz acuosa contaminada, probablemente debido 

a su mayor concentración en especies iónicas y materia en suspensión. 

 
10. En general, este estudio demuestra que los híbridos constituidos por TiO2 codopado con 

dos metales diferentes y soportados sobre materiales carbonosos pueden ser materiales 

competitivos para la eliminación de contaminantes de preocupación emergente del agua 

mediante procesos fotocatalíticos.   

 
Sobre el proceso de síntesis de los fotocatalizadores 

 
11. La tecnología supercrítica es una tecnología viable para la síntesis de catalizadores con 

características apropiadas para ser utilizados en la fotodegradación de contaminantes 

emergentes bajo luz solar simulada, a saber: elevada área superficial, adecuada morfología 

y tamaño de partícula, presencia superficial de grupos funcionales de interés, cristalinidad 

adecuada y fotoactividad en presencia de luz visible. 

 
12. El dopaje monometálico del TiO2 en medio CO2 supercrítico con Cu o Pd (2% en peso) y el 

dopaje bimetálico con ambos metales (2% en peso: 1% de Cu y 1% de Pd) se puede realizar 

satisfactoriamente utilizando complejos organometálicos de Cu y Pd como precursores de 

los metales, concretamente acetilacetonato de cobre (II) y acetilacetonato de paladio (II). 

La obtención de híbridos TiO2/CNT mediante tecnología supercrítica también se puede 
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llevar a cabo con éxito, incluso en los casos en los que se aborda simultáneamente el 

proceso de formación del híbrido y su dopaje. 
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Gran parte del contenido de este documento se dedica a la mejora de las propiedades 

fotocatalíticas del TiO2, principalmente buscando la extensión de su absorción lumínica al rango 

visible y la ralentización de los procesos de recombinación de los pares e-/h+ fotogenerados. Lo 

primero, la ampliación de la absorción de luz visible ha sido posible gracias a la modificación de 

la estructura de las bandas de energía del TiO2 (mediante dopaje con Pd y Cu) o por fenómenos 

de resonancia plasmónica superficial (dopaje con Pd). Lo segundo, la prolongación del tiempo 

de vida de los pares e-/h+, se ha conseguido gracias al soporte del semiconductor sobre CNT y, 

también, mediante la deposición superficial de paladio y cobre, así como de los óxidos de ambos 

metales, sobre el TiO2. Sin embargo, se considera que la adsorción de luz solar lograda por estos 

catalizadores, así como su aprovechamiento en la fotodegradación de contaminantes (mayor 

cuanto menor es la tasa de recombinación de los pares e-/h+) deben mejorar aún más para que 

sea posible su aplicación a escala comercial.  

Por este motivo, una manera de continuar esta investigación sería abordar la mejora de las 

propiedades catalíticas del TiO2 avanzando en el diseño de nuevos fotocatalizadores bimetálicos 

soportados sobre otros materiales carbonosos distintos al CNT, tales como rGO o biocarbones. 

También podrían seguirse estrategias de perfeccionamiento del semiconductor diferentes a las 

aplicadas en este trabajo. En este sentido, indicar que la mezcla de fases diferentes del mismo 

semiconductor, el dopado con no-metales, así como el acoplamiento de distintos 

semiconductores formando heteroestructuras han resultado buenas alternativas a la hora de 

reducir la banda prohibida y/o promover la separación de los portadores de carga fotoinducidos, 

disminuyendo así los procesos de recombinación electrón-hueco. Otra posibilidad sería 

desarrollar catalizadores más novedosos basados en otros semiconductores distintos al TiO2, 

como ZnO2, WO3, Bi2WO6, etc. 

Por otra parte, profundizar en el estudio del proceso fotocatalítico de degradación analizando 

el efecto de las diferentes variables con el fin de optimizarlo o ampliarlo a otros contaminantes 

sería otra manera de continuar con esta línea de investigación. Más aún, una vez optimizado el 

proceso de fotocatálisis, si los resultados a escala de laboratorio con luz solar simulada 

resultaran interesantes, podría implantarse a escala piloto como tratamiento terciario en alguna 

EDAR municipal utilizando la luz solar para la activación de los catalizadores.  
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