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Resumen 

Este trabajo se desarrolló en 3 etapas. En la etapa 1 se optimizaron las variables de 

operación de la molienda, tiempo de molienda, la razón de bolas y polvo (RBP) y el efecto 

de la calcinación sobre la estructura cristalina. Las muestras fueron caracterizadas mediante 

espectrofotometría UV-visible y Difracción de Rayos X. Con UV-visible se observó que la 

RBP con mayor reducción de bandgap al valor en el menor tiempo de operación fue la RBP 

20:1. Con DRX se observó la variación del tamaño de cristalito y el cambio de composición 

de las fases del TiO2 con el tiempo de molienda.  

Los parámetros optimizados obtenidos fueron: tiempo de molienda 2 horas, RBP 20:1, 

500rpm, 30min de operación y 15min de descanso, sometida a calcinación de 600C por 1 

hora con una rampa de 40C/min. 

En la segunda etapa se dopó el TiO2 con hierro usando los parámetros optimizados. Se 

prepararon 12 muestras agregando un 0.26%mol de hierro hasta completar el 3.1%mol de 

hierro. Las muestras fueron caracterizadas con DRX, UV-visible, Microscopía Electrónica 

de Barrido y Espectrofluorescencia. Usando DRX se determinó como límite de dopaje para 

estas condiciones experimentales la concentración 2.07%mol de Fe. 

En la etapa 3 se evaluó la eficiencia fotocatalítica de las muestras de TiO2 dopadas con 

hierro y se comparó con el TiO2 puro, en presencia de luz visible y en luz UV, usando como 

contaminante orgánico en agua el Azul de Metileno. El mejor comportamiento en luz UV fue 

el TiO2 con 1.29%mol de Fe y en luz visible corresponde al TiO2 con 1.07%mol de Fe. 
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Introducción 
Es sabido que, en la actualidad, las actividades económicas relacionadas con la producción 

industrial y agrícola, en respuesta a la alta demanda alimentaria y de artículos de comercio por 

parte de la población mundial en crecimiento exponencial, son las dos actividades humanas más 

contaminantes del medio ambiente, especialmente de las fuentes hídricas. Esto se debe 

principalmente a las sustancias químicas con las que operan y el tratamiento que le dan a los 

residuos resultantes de dichas actividades [1].  Además de esto, otra fuente que contribuye 

significativamente al problema, es la contaminación proveniente de las actividades domésticas 

de los asentamientos humanos, cuyos residuos son vertidos a los cuerpos de agua cercanos, 

algunos sin un tratamiento previo [2]. Entre los tipos de contaminantes que se encuentran en la 

lista de residuos se encuentran los metales pesados (mercurio, plomo, arsénico, cobre, zinc, 

cadmio) y los  compuestos orgánicos (jabones, aceites, residuos alimenticios y/o sustancias 

volátiles como combustibles) [3][2]. A esto se suma que la industria textil y de manufactura es 

la principal responsable de la contaminación de cuerpos de agua debido al vertimiento de una 

gran variedad de colorantes. Estos compuestos son orgánicos en su mayoría y su presencia se 

ha convertido en un grave problema ambiental [4].  

Como es evidente, esta problemática conlleva a dar una respuesta con el fin de minimizar 

efectos en la salud y el deterioro de los recursos. Por ello se inició la investigación y el diseño 

de materiales e invenciones para la purificación y tratamientos de aguas con el fin de preservar 

las fuentes hídricas [3, 5]. 

 Hoy día se usan diferentes técnicas para poder tratar las fuentes de agua contaminadas. Entre 

las técnicas más usadas en la actualidad, se encuentran la floculación o precipitación, la cual 

consiste en el uso de una sustancia llamada floculante que tiene la propiedad de producir 

agregación de partículas coloidales, las cuales podrán separarse fácilmente del fluido. Otro 

método es el electroquímico, que es un proceso de oxidación-reducción y que se vale de un cátodo 

y un ánodo para realizar una separación de partículas por cargas. La ósmosis, en el que se vale de 

membranas selectivas o semipermeables a ciertas sustancias; y campos magnéticos o eléctricos, 

donde una matriz porosa con características magnéticas es capaz de atraer metales y separarlos 

del agua [3].  

En estas técnicas generalizadas están presentes una gama amplia de materiales cuyas 

características se amoldan a la necesidad. Entre estos materiales se encuentran el dióxido de 
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cloro,  óxido de hierro, silicio, fluoruro de polivinilideno y dióxido de titanio [3], siendo este 

último de gran interés en la comunidad científica. 

El dióxido de titanio es un compuesto inorgánico, semiconductor y de bajo costo, con 

diversas aplicaciones, tales como pigmento en pinturas, paneles solares, componentes 

protectores en cremas y tratamientos de purificación de aguas [6], y con propiedades como la 

resistencia a la corrosión, baja toxicidad, estabilidad bajo la influencia de radiación ultravioleta 

y su capacidad fotocatalítica. Debido a esta última propiedad se tiene como un importante candidato 

para el tratamiento de contaminantes en aguas, especialmente de colorantes orgánicos, los 

cuales se ha demostrado que pueden ser degradados  bajo luz ultravioleta usándolo como 

fotocatalizador [2].  

Sin embargo, la limitación radica en el ancho de banda prohibida, pues restringe su capacidad 

de absorción a la región UV del espectro de luz, por lo que se estaría desaprovechando el rango 

visible que corresponde a un 47,3% de la radiación solar que entra a la atmósfera, mientras el 

UV está en el 7% [7].  

Para lograr mejoras en su capacidad fotocatalítica en el rango visible, se han hecho estudios 

en los que se realiza un dopaje del dióxido de titanio con varios elementos y se observa su 

espectro de absorción con diferentes concentraciones. Entre los elementos que se han usado se 

encuentran el hierro, el nitrógeno y gadolinio [8]. El cobalto también fue estudiado comparando 

su eficiencia fotocatalítica con el hierro como elemento de dopaje, mostrando resultados a favor 

del cobalto, sin embargo, por su facilidad de consecución y de trabajo, el hierro sigue siendo la 

preferencia [9].   

Otro de los puntos que ha tenido a lugar como tema de estudio es el método de síntesis de 

las nanopartículas de dióxido de titanio y sus variantes con las sustancias de dopaje. Existen 

muchas técnicas para la obtención del dióxido de titanio (sol-gel, deposición química de vapor, 

hidro-termal, micro-emulsión) aunque la más utilizada es la ruta  sol-gel por su facilidad de 

replicación [10]. Sin embargo, el uso de solventes y el tiempo de síntesis tienen un costo 

elevado. 

Por ello se plantea como una alternativa el uso del molino de bolas de alta energía para dopar 

el dióxido de titanio con hierro a escala nanométrica y posteriormente determinar la 

influencia de las variables de operación, tales como el tiempo de molienda y la relación de 

masa de bolas respecto a masa de muestra, como también las diferentes concentraciones de 
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hierro en la eficiencia fotocatalítica bajo radiación visible. Para lograrlo, se han planteado los 

siguientes objetivos: 

Objetivo General 

Dopar dióxido de titanio con hierro mediante molienda de alta energía y evaluar su 

eficiencia fotocatalítica en la degradación de colorantes orgánicos. 

Objetivos específicos 

- Evaluar los efectos del tiempo de molienda y de la calcinación en la estructura 

cristalina del dióxido de titanio y sus propiedades ópticas. 

- Obtener TiO2 dopado con hierro mediante molienda de alta energía para 

concentraciones en %mol de 0% hasta 3,1% aumentando en un paso de 0.26% 

- Comparar la eficiencia fotocatalítica del TiO2 puro y dopado con hierro 

observando la degradación del azul de Metileno. 

 Esta investigación está organizada en 4 capítulos. En el primer capítulo se mencionan los 

conceptos teóricos de las técnicas de caracterización utilizadas, los conceptos necesarios para 

interpretar sus mediciones y algunas generalidades y aplicaciones del dióxido de titanio. En 

el segundo capítulo se plantea la metodología utilizada para la mecanosíntesis, los equipos, 

reactivos y el detalle experimental del montaje de la evaluación fotocatalítica. En el tercer 

capítulo se exponen los resultados de las caracterizaciones realizadas y se desarrolla un 

análisis detallado de la influencia del porcentaje de hierro en la eficiencia fotocatalítica. En 

el último capítulo se encuentran las conclusiones y algunas de las rutas que podría seguir esta 

investigación. 
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1. Marco teórico y Estado del Arte 
1.1.Semiconductores extrínsecos y defectos. 

De acuerdo a las propiedades eléctricas de los materiales, estos se clasifican en 

conductores (principalmente metales), en semiconductores y aislantes o dieléctricos [10].  

La teoría de bandas explica que un material puede tener dos bandas, una en la que se 

encuentran los electrones de valencia de un átomo o molécula, y otra de conducción en la 

que los electrones pueden ser afectados por un campo eléctrico externo [11]. Cuando en un 

material la banda de conducción y la de valencia se encuentran lo suficientemente cercanas 

como para estar parcialmente ocupadas se considera  un conductor (metal), sin embargo, si 

una de las bandas se encuentra llena de electrones (banda de valencia) y la otra se encuentra 

vacía (banda de conducción) entonces se puede hablar de un semiconductor, siempre que  el 

bandgap sea menor a 4 electronvoltio [12], de lo contrario se considera un aislante o 

dieléctrico. El bandgap o brecha de energía prohibida se define como la separación de energía 

entre los estados de electrones llenos y vacíos, por lo que se entiende que es la energía 

necesaria para que un electrón pase de la banda de valencia a la banda de conducción [13].  

En la Figura 1.1 se puede apreciar el esquema de las bandas para los diferentes tipos de 

materiales. 

Figura 1.1 Tipos de materiales según su Bandgap a) Metal o conductor, b) Semiconductor y c) Aislante. 

Esta brecha de energía puede ser modificada en un material semiconductor con la finalidad 

de mejorar algunas propiedades. Esto es posible mediante la introducción de defectos 

Banda de 
conducción 

Banda de valencia 

Banda de 
conducción 

Banda de 
conducción 

Banda de valencia Banda de valencia 

Bandgap Bandgap >4 eV 

a)  

b)  c)  
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puntuales o impurezas en la estructura de material los cuales cumplen la función de 

intermediarios en la transición de un electrón de la banda de valencia a la de conducción [14].  

 
Figura 1.2 Diagrama de bandas en un material semiconductor en el que se esquematizan los tipos de impurezas 

(donadores y aceptores) y el efecto en la brecha de energía prohibida.  

En la Figura 1.2 se esquematiza los donadores y aceptores en un material semiconductor. 

Un donador de electrones  es en esencia un centro poco profundo, cuyo nivel de energía es 

menor que el de la banda de conducción, y puede ceder fácilmente un electrón por ionización 

térmica a esta banda, mientras que un aceptor es un átomo que puede acomodar un electrón 

desde la banda de valencia, dando lugar a un hueco en esta banda  [15]. De esta forma, se 

disminuye la cantidad de energía que necesitan los electrones para pasar de una banda a la 

otra. 

  

1.2.Fotocatálisis 

En el proceso fotocatalítico, un material semiconductor es excitado por fotones, los cuales 

favorecen a la transición de electrones desde la banda de valencia a la banda de conducción, 

creando un par hueco electrón. El hueco debido a su naturaleza de carga positiva, interactúa 

con sustancias dadoras de electrones como los grupos OH- del agua que se encuentren cerca 

de la superficie del material (Ec.(1)), mientras los electrones ubicados en la banda de 

conducción son afines a sustancias aceptores de electrones como el O2  (Ec.(2))   [16].  

BC 

BV 

Eg 
- 

- 

+ 
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Figura 1.3. Esquema del proceso fotocatalítico en el Dióxido de Titanio.[16] 

En la Figura 1.3 se muestra un esquema del proceso fotocatalítico, donde se observa que 

en la superficie se presentan reacciones en paralelo en las que se degradan sustancias 

orgánicas, puesto que el OH- reacciona con cadenas orgánicas (Ec.(6)) y el O2
- , resultante 

de la interacción con el electrón de la banda de conducción, reacciona tanto  con la resultante 

de la interacción con el electrón de la banda de valencia, como con las moléculas de 

hidrógeno libre, favoreciendo la formación de  H2O2 (Ec. (3) y Ec. (4)) que en presencia de 

luz ultravioleta  se ioniza formando grupos hidroxilo (Ec. (5)) que intervienen también en la 

degradación de sustancias orgánicas  [4]. 

Las reacciones químicas que tienen lugar en este proceso son las siguientes: 

 

𝐻2𝑂 + ℎ𝑏𝑣
+ → 𝐻+ + 𝑂𝐻 ∙          (1) 

𝑒𝑏𝑐
− + 𝑂2 → 𝑂2

−          (2) 

𝑂2
− + 𝐻+ → 𝐻𝑂2          (3) 

𝐻𝑂2 + 𝐻+ + 𝑂2
−  → 𝐻2𝑂2 + 𝑂2         (4) 
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𝐻2𝑂2 + ℎ𝑣 → 2𝑂𝐻 ∙         (5) 

𝑂𝐻 ∙ +𝑐𝑜𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑜𝑟𝑔á𝑛𝑖𝑐𝑜 → 𝐶𝑂2 + 𝐻2𝑂 + ⋯     (6) 

Estas características del proceso fotocatalítico lo hace ideal para la degradación de 

colorantes orgánicos, los cuales son a la fecha, las sustancias más estudiadas en sus 

propiedades de fotodegradación debido al alto impacto que tienen en la contaminación de 

fuentes hídricas, sin embargo su aplicación directa sobre los cuerpos de agua tienen una 

limitante, la cual se debe a las altas concentraciones de iones disueltos que pueden interactuar 

con el O2
− y OH− o con el par hueco-electrón que se forma en la superficie del material 

semiconductor [4]. 

1.3.Generalidades del 𝐓𝐢𝐎𝟐 

El Dióxido de Titanio es un compuesto inorgánico ampliamente estudiado por la 

comunidad científica y altamente utilizado en la industria, en el cuidado del medio ambiente 

y en la prevención de enfermedades como el cáncer [17]. Su uso en la industria se enfoca 

principalmente a su utilidad como pigmento en pinturas (desde 1920), tintas, materiales 

poliméricos, cosméticos y en la producción de papel, aunque su campo de aplicación sigue 

en crecimiento constante [18]. Sus propiedades físico-químicas siguen siendo atractivas para 

el sector industrial puesto que posee una alta estabilidad térmica, es resistente a la radiación 

UV y tiene cualidades fotocatalíticas. Por otra parte, su bajo costo en el mercado y seguridad 

de uso para el ser humano y el medio ambiente [17] lo convierten en un objeto de estudio 

para desarrollar nuevas tecnologías y descubrir nuevas aplicaciones. 

El dióxido de titanio es un material semiconductor de color blanco brillante, con un 

Bandgap que oscila entre 3 y 3.3 eV de acuerdo a la estructura cristalina en la que se 

encuentre organizado. En la naturaleza se puede encontrar como Anatasa, Rutilo, Brookita, 

TiO2(B), TiO2(H), TiO2(R), de las cuales las mas abundantes son las 4 primeras 

mencionadas. Estas estructuras son estables a temperatura ambiente y a presiones bajas, con 

densidades comprendidas entre 3.5 g/cm3  para TiO2(H) y 4.3 g/cm3para el Rutilo y  
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Fases del Dióxido de Titanio 

Datos de la 

estructura 

Rutilo Anatasa Brookita 𝐓𝐢𝐎𝟐(𝐁) 𝐓𝐢𝐎𝟐(𝐇) 𝐓𝐢𝐎𝟐(𝐑) 𝐓𝐢𝐎𝟐(𝐈𝐈) Baddeleyita 𝐓𝐢𝐎𝟐(𝐎𝐈) 𝐓𝐢𝐎𝟐(𝐎𝐈𝐈) Cúbica 

Estructura 

cristalina 

Tetragonal Tetragonal Ortorrómbica Monoclínica Tetragonal Ortorrómbica Ortorrómbica Monoclínica Ortorrómbica Ortorrómbica Cúbica 

Grupo 

espacial 

𝑃42/𝑚𝑛𝑚 𝐼1/𝑎𝑚𝑑 𝑃𝑏𝑐𝑎 𝐶2/𝑚 𝐼4/𝑚 𝑃𝑏𝑚𝑛 𝑃𝑏𝑐𝑛 𝑃21/𝑐 𝑃𝑏𝑐𝑎 𝑃𝑛𝑚𝑎 𝐹𝑚3𝑚 

Grupo # 136 141 61 12 87 62 60 14 61 62 225 

𝒂 4.5941 3.7842 9.184 12.1787 10.161 4.9022 4.515 4.589 9.052 5.163 4.516 

𝒃 4.5941 3.7842 5.447 3.7412 10.161 9.459 5.497 4.849 4.836 2.999 4.516 

𝒄 2.9589 9.5146 5.145 6.5249 2.97 2.9585 4.939 4.736 4.647 5.966 4.516 

𝒂 ( ) 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 

𝒃 ( ) 90 90 90 107.054 90 90 90 90 90 90 90 

𝛾 ( ) 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 

Densidad (𝐠/

𝐜𝐦𝟑) 

4.248 3.895 4.123 3.734 3.461 3.868 4.329 5.092 5.251 5.763 5.761 

Tipo 

poliedro 

Octaedro Octaedro Octaedro Octaedro Octaedro Octaedro Octaedro Prisma 

triangular 

aumentado 

Prisma 

triangular 

aumentado y 

distorsionado 

Prisma 

triangular 

triaumentado 

Cúbico 

 
Tabla 1.1 Estructuras Cristalinas de las diferentes fases de Dióxido de Titanio[18] 
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pueden ser obtenidas en condiciones normales y controladas en laboratorio.  Por otra parte, 

si se someten a un aumento de presión, se propicia la formación de cinco estructuras 

diferentes, partiendo desde la fase octaédrica, con densidad de 4.3 g/cm3 para TiO2(II), 

deformando sus bordes y compactando la celda dando lugar a estructuras de prisma 

triangulares hasta llegar a la fase cúbica con densidad de 5.8 g/cm3 [18] tal como se muestra 

la tabla 1.1. 

Entre las propiedades que tiene el dióxido de titanio se debe considerar con gran relevancia 

los defectos puntuales en la estructura cristalina, los cuales pueden ser intersticiales, 

sustitucionales y las vacancias [11]. Los defectos intersticiales se presentan cuando en algún 

espacio, generalmente no ocupado (intersticio), que existe en una red cristalina perfecta se 

ubica un átomo de radio atómico lo suficientemente pequeño como para entrar en ese espacio 

(ver Figura 1.4A), de esta manera se genera una pequeña deformación de la estructura sin 

llegar a cambiarla. Estos intersticios pueden ser ocupados por átomos de Ti(+4), de O(-2) o 

de átomos diferentes llamados impurezas.  La diferencia entre los espacios intersticiales y las 

vacancias es que estas últimas son vacíos que quedan en la red cristalina por la ausencia de 

alguno de los átomos de Oxígeno o de Titanio que la conforman (ver Figura 1.4C y 1.4D)[18]. 

Estas vacancias pueden ser ocupadas por átomos de otras especies, por ejemplo Co, Fe, V; 

que posean características eléctricas y de tamaños similares a las del átomo que están 

reemplazando, dando lugar a defectos sustitucionales (ver Figura 1.4E y 1.4F) [9]. 
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Figura 1.4  Defectos puntuales en una red cristalina de Dióxido de Titanio. (A) Red perfecta, (B) Defecto intersticial, (C) 

Vacancia de oxígeno, (D) Vacancia de Titanio, (E) Sustitución de O por un átomo foráneo, (F) Sustitución de Ti por un 

átomo foráneo[18]. 

Estos defectos generan distorsiones en la red cristalina lo cual provee al dióxido de titanio 

de propiedades físico-químicas específicas como configuración de alta energía entre 

moléculas próximas y las interacciones moleculares locales en el caso de los defectos 

intersticiales. También pueden modificar sus propiedades ópticas, como su ancho de banda 

prohibida debido a la introducción de defectos de naturaleza sustitucional [13]. 

El Bandgap del Dióxido de Titanio tiene un valor de 3.2, 3,02 y 2.96 eV para las fases de 

Anatasa, Rutilo y Brookita respectivamente [17]. Su transición generalmente es de banda 
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indirecta (excepto para la Brookita), esto quiere decir que el máximo de la banda de valencia 

en el espacio k se encuentra desplazado respecto al mínimo de la banda de conducción, por 

tanto la transición requiere de la absorción de la energía de un fotón y el momentum de un 

fonón [18]. 

. 
Figura 1.5 Tipos de transiciones de banda. a) y b) son transiciones directas permitidas en las que no se requiere la 

asistencia de un fonón y c) transición indirecta en la que es necesaria la asistencia de un fonón [14]. 

Las transiciones indirectas generalmente conducen a coeficientes de absorción más bajos 

que los directos, siendo el proceso de dos pasos involucrado menos probable que el paso 

único que ocurre en los semiconductores directos. Sin embargo, para TiO2 se permiten 

transiciones indirectas debido a una gran densidad de estados para el electrón en la banda de 

valencia [14].  
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1.4.Contaminantes orgánicos 

Entre los contaminantes orgánicos se encuentran varios tipos, de los cuales se destacan 

los contaminantes orgánicos persistentes y los tintes o colorantes. 

1.4.1. Contaminantes orgánicos persistentes  

Los Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs) son sustancias orgánicas que al entrar 

en contacto con el ambiente se mantienen intactas por tiempos demasiado largos (muchos 

años). Poseen características de alta toxicidad para el ser humano y para especies silvestres, 

se distribuyen fácilmente en el medio ambiente a través de los factores abióticos vitales de 

los ecosistemas (agua, aire, suelo) y cuando estas sustancias interactúan con los seres vivos, 

se pueden alojar en los tejidos grasos de los animales [19]. Debido a esta bioacumulación, 

son contaminantes que aumentan sus concentraciones a lo largo de la cadena alimenticia, 

siendo los de la cima quienes mayor porcentaje de contaminación adquieren. 

Entre las enfermedades que se pueden desarrollar por causa de estas sustancias se 

encuentran: cáncer, alergias e hipersensibilidad, daño al sistema nervioso central y periférico, 

trastornos reproductivos, alteración del sistema inmunitario y alteraciones de los sistemas 

endocrinos [19]. 

Entre la clasificación de COPs tenemos pesticidas (DDT, aldrin, dieldrin, endrin, 

clordano, heptacloro, toxafeno, mirex, hexaclorobenceno), químicos industriales 

(policlorobifeniles, hexaclorobenceno) y subproductos químicos (dioxinas y furanos). Estos 

compuestos encendieron las alarmas de la comunidad internacional, debido a su estabilidad, 

nocividad y acumulación en los ecosistemas, por lo cual la Convención de Estocolmo, en el 

año 2001, fue adoptada con la finalidad de la protección de la salud humana y la conservación 

del medio ambiente [20]. 

1.4.2. Tintes y colorantes 

En muchos ríos del mundo se observa un cambio en la coloración como consecuencia de la 

presencia de colorantes provenientes de las actividades industriales [21]. En Colombia este 

problema también se ha manifestado en las fuentes hídricas del país. El IDEAM  realizó un 

estudio del agua en el 2018 en el que se documenta el incremento de uso de colorantes en la 

industria textil a lo largo de los años (Ver Figura 1.6) 
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GRUPO CLASE 

131. Preparación, hilatura, 

tejeduría y acabado de productos 

textiles. 

1311. Preparación e hilatura de fibras textiles.  

1312. Tejeduría de productos textiles.  

1313. Acabado de productos textiles. 

139. Fabricación de otros productos 

textiles. 

  

1391. Fabricación de tejidos de punto y ganchillo.  

1392. Confección de artículos con materiales textiles, 

 excepto prendas de vestir.  

1393. Fabricación de tapetes y alfombras para pisos.  

1394. Fabricación de cuerdas, cordeles, cables, 

bramantes y redes.  

1399. Fabricación de otros artículos textiles n.c.p. 

 
Figura 1.6 Uso de colorantes en la industria textil colombiana y clasificación de los colorantes usados en la 

producción textil de acuerdo a la etapa del proceso en el que se utilizan [22] 

Con esta problemática, se ha convertido en una necesidad el estudio fisicoquímico de 

estas sustancias, además del desarrollo de estrategias para disponer de ellas y así mitigar el 

daño ambiental. 
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Los tintes son colorantes químicos industriales, estos se pueden clasificar en dos grupos:  

de acuerdo a los que poseen grupos cromóforos en estructuras químicas, como colorantes 

azoicos, tintes de antraquinona y ftalocianina; y según su uso como colorantes, para poliéster 

y algodón [23]. Los colorantes más utilizados como tintes son aquellos que poseen grupos 

azo (monoazo, diazo, triazo y poliazo), antraquinona, triarilmetano y ftalocinina  

Los tintes azoicos son los más utilizados (más de 3000 variedades diferentes), alrededor 

del 70% de los colorantes azoicos se utilizan en procesos relacionados con textiles, cuero, 

industria alimentaria, papelera, cosmética y farmacéutica [21]. La liberación de esos 

colorantes derivados de varias prácticas industriales en cuerpos de agua ha generado una gran 

preocupación por sus diversos efectos adversos en la vida, incluyendo disminución de la 

fotosíntesis acuática y efectos tóxicos sobre la flora, fauna y humanos.  

Estas sustancias, así como algunos productos de su degradación, son tóxicos, con 

propiedades carcinogénicas y mutagénicas. Algunos colorantes más usados son: Congo Rojo, 

Naranja, Rojo y Azul de Metilo, Verde Malaquita, entre otros. 

En escala de laboratorio se utilizan como colorantes modelo para el estudio de 

degradación fotocatalítica diferentes tipos de colorantes, entre los cuales uno de los más 

usado es el azul de metileno (ver Figura 1.4.2.1). 

 
Figura 1.7 Estructura química del Azul de Metileno 

El azul de metileno (AM) o cloruro de tetrametiltionina, es un colorante básico con un 

enlace -N=C- el cual es sensible en la presencia de luz UV con similitud a los colorantes 

azoicos que poseen un enlace –N=N- [24]. Además posee la capacidad de teñir el agua de un 

color azul intenso con la presencia de bajas concentraciones [25].  

Los estudios de degradación del AM son variantes. Algunos métodos se basan en la 

reducción de AM mediante métodos biológicos, usando bacterias para la degradación del 

colorante [23]; otros utilizan electrodos de naturaleza vegetal o mineral [25] o usando 
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partículas que funcionen como fotocatalizadores, para realizar esa reacción en presencia de 

alguna fuente de luz, aprovechando la sensibilidad del enlace doble del nitrógeno y atacando 

a la molécula en esa zona para dividirla en moléculas más sencillas, tal y como se muestra 

en la Figura 1.7 

 
Figura 1.8 Esquema de degradación del Azul de Metileno [26] 

La reducción de colorantes como el AM permite evaluar y extrapolar los resultados a otros 

colorantes semejantes. De esta manera se pueden obtener productos del proceso de 

degradación a los que se puede manejar su toxicidad de otra forma. 

 

1.5.Síntesis por Molienda de Alta Energía 

La mecanosíntesis es un método de reacción del estado sólido en el que se induce 

reacciones químicas de manera mecánica. En este proceso lo que se busca es usar la energía 
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aplicada a la muestra de forma mecánica para que se transforme en energía química, 

deformando enlaces y creando nuevos centros o núcleos de reacción. Los centros de reacción 

son las zonas en las que están en contacto los reactivos y reciben energía por compresión o 

por impactos [27]. La molienda es entonces un mecanismo para la mecanosíntesis. Puede 

hacerse de manera manual (mortero) o por un método no manual (molino). En 

investigaciones anteriores, se ha usado la molienda para la síntesis de algunos óxidos como 

el CrVO4 y el CrSbO4 [28], compuestos como NdOCl [29] o para generar desplazamientos 

puntuales en una matriz como el caso del dopaje el TiO2 con Al [30], con Co [9], Gd y N [8]. 

El molino de bolas planetario es el sistema más utilizado para la aleación mecánica a 

escala de laboratorio, ya que requiere pequeñas cantidades de polvo y transfiere altos niveles 

de energía en el proceso. El sistema de molino de bolas consiste en un disco giratorio en el 

que se encuentran empotrados dos o cuatro recipientes los cuales giran sobre su propio eje 

en sentido contrario al disco [31]. Las fuerzas centrífugas, creadas por la rotación del 

recipiente alrededor de su propio eje junto con la rotación del disco giratorio, se aplican a la 

muestra y a las bolas de molienda en el recipiente. 

 
Figura 1.9 Esquema de la configuración de un molino planetario[31] 

La Figura 1.9 muestra la configuración básica de un molino planetario con dos recipientes, 

donde 𝑅𝑝 es la distancia entre el centro del disco soporte y el centro del jarro, 𝑅𝑣 es la 

distancia entre el centro del jarro y un punto periférico P de la pared del jarro, α es el ángulo 

formado por los vectores 𝑅𝑝 y 𝑅𝑣 es la velocidad angular del disco soporte y 𝑊𝑣 es la 

velocidad angular del jarro. Dado que las direcciones de rotación de la taza y el disco de giro 
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son opuestas, las fuerzas centrífugas se sincronizan alternativamente [31]. Por lo tanto, la 

fricción resulta de las bolas de molienda y de la mezcla de polvo que se muele aleatoriamente 

rodando sobre la pared interna del recipiente y golpeando la pared opuesta. La energía de 

impacto de las bolas de fresado en la dirección normal alcanza un valor de hasta 40 veces 

mayor que él debido a la aceleración de la gravedad. Por esto, el molino de bolas planetario 

se puede utilizar para la molienda de alta velocidad [32]. 

 Las variables que rigen el proceso de molienda son: 

- Composición de medios de molienda: los materiales de los componentes del equipo 

de molienda, debe ser seleccionado de acuerdo a la dureza y el estado de la muestra. Esto 

es de gran importancia debido al impacto de las bolas en las paredes internas de la cámara 

de molienda. Los materiales de los que pueden estar constituidos incluyen varios aceros, 

carburo de tungsteno, zirconia, ágata, alúmina y nitruro de silicio. En general, las bolas 

deben ser más densas y de mayor dureza que el material a fresar. Por otro lado, en 

investigaciones previas se ha encontrado que la energía de colisión más alta puede ser 

obtenida si se usan bolas con diferentes diámetros [32] 

- El tiempo de molienda: Siendo este uno de los factores más influyentes en la cinética 

de la reacción, puesto que, al aumentar el tiempo de molienda, se amplía la cantidad de 

energía que se suministra a la muestra. Además, el cuidado del equipo y el desgaste de las 

piezas es una variable con la que se debe trabajar para evitar accidentes o la introducción 

de impurezas en la muestra. 

- Velocidad de molienda: La velocidad de molienda puede tener una influencia 

importante. Por encima de la velocidad crítica, las bolas se fijarán a las paredes del 

recipiente de molienda y no ejercerán ninguna fuerza de impacto sobre la muestra. Cuanto 

mayor sea la velocidad de molienda, mayor será la intensidad de esta. Para las velocidades 

más altas, la temperatura de la cámara de molienda puede alcanzar valores altos, lo cual 

implica la necesidad de control de temperatura del equipo con la finalidad de su cuidado y 

de la aparición de productos no deseados [32]. 

- Llenado de los recipientes de molienda: Es necesario que haya suficiente espacio para 

las bolas y las partículas de polvo moverse libremente en la cámara de molienda. Sin 

embargo, cada fabricante tiene sus especificaciones del volumen mínimo y máximo de 

ocupación para la operación.  
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2. Técnicas de caracterización 
En este capítulo se presentan los conceptos físicos necesarios para comprender el 

funcionamiento de los equipos utilizados en esta investigación.  

2.1.Difracción de rayos X (DRX) 

La difracción de rayos X es una técnica que se usa ampliamente para la identificación de 

materiales cristalinos desconocidos. Esto tiene gran importancia para los estudios en 

geología, ciencias ambientales, ciencia de materiales, ingeniería y biología. Con esta 

herramienta se puede identificar la composición de la muestra, conocer el tamaño de 

cristalito, el tipo de organización cristalina presente en la muestra, la calidad cristalina y se 

pueden caracterizar películas delgadas.  

La difracción de rayos X se basa en la interferencia constructiva de rayos X 

monocromáticos y una muestra cristalina. Estos rayos X son generados por un tubo de rayos 

catódicos, filtrados para producir radiación monocromática, colimados para concentrarse y 

dirigidos hacia la muestra. La interacción de los rayos incidentes con la muestra produce una 

interferencia constructiva cuando las condiciones satisfacen la Ley de Bragg. Esta ley 

relaciona la longitud de onda de la radiación electromagnética con el ángulo de difracción y 

la separación de los planos en la red en una muestra cristalina. Estas radiografías difractadas 

son luego detectadas, procesadas y contadas. 

 Al escanear la muestra a través de un rango de ángulos 2θ, todas las direcciones de 

difracción posibles de la red se deben alcanzar debido a la orientación aleatoria del material 

en polvo. La conversión de los picos de difracción a espaciados d permite la identificación 

del sólido cristalino porque cada uno tiene un conjunto de espaciados d únicos. Normalmente, 

esto se logra mediante la comparación de espaciados d con patrones de referencia estándar.  

A continuación, se expone la ley de Bragg. 

 

2.1.1. Ley de Bragg 

Los rayos X son ondas con longitudes de onda comprendidas entre 0.01 nm a 10 nm del 

espectro electromagnético. Cuando estos inciden en los átomos de un sólido cristalino, se 

produce una dispersión de las ondas en los diferentes planos y al reencontrarse estas ondas 

pueden interferir constructiva o destructivamente de acuerdo a la diferencia de fase. 
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Figura 2.1 Esquema de la ley de Bragg. La diferencia de trayectoria entre los haces 1 y 2 es de QT=2PQSenθ 

Los rayos X incidentes en un sólido cristalino serán difractados por los planos 

cristalográficos como se ilustra en la Figura 2.1. Dos ondas incidentes en fase, haz 1 y haz 2, 

son desviados por dos planos cristalinos (A y B) y estas estarán en fase cuando se satisface 

la siguiente relación: 

𝑛𝜆 = 2𝑑𝑆𝑒𝑛𝛳  (7) 

La Ec. (7) se obtiene calculando las diferencias de trayectoria entre los dos haces en la 

Figura 2.1. La diferencia de las trayectorias, depende del ángulo de incidencia (θ) y el espacio 

entre los planos de cristal paralelos (𝑑). Para mantener estos haces en fase, su diferencia de 

trayectorias (𝑆𝑄 + 𝑄𝑇 = 2𝑑𝑆𝑖𝑛𝜃) tiene que ser igual a una o múltiples longitudes de onda de 

rayos X (𝑛𝜆). Si la diferencia de trayectorias corresponde a un número entero de longitudes 

de onda, entonces las ondas reflejadas están en fase. Podemos obtener información sobre el 

espaciado entre los planos atómicos de un cristal cuando la interferencia constructiva se 

detecta en un ángulo de incidencia dado para una longitud de onda del haz incidente. 

Para esta investigación se utilizó un difractómetro para polvos con Sample Stage con 

rotación ecuatorial, con arreglo o geometría Gobbel. La función básica de un difractómetro 

es detectar la difracción de rayos X de los materiales y registrar la intensidad de ésta en 

función del ángulo de difracción (2θ). Los rayos X generados por un tubo, atraviesan por 

ranuras de Soller (slits) de 2.5 mm que coliman el haz. Luego un haz de rayos X divergentes, 

interaccionan con la muestra, estos se difractan y convergen en rendijas de recepción en un 

sensor de tipo lineal. 
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Los movimientos relativos entre el tubo de rayos X, la muestra y el detector aseguran la 

adquisición de la intensidad de difracción en un rango de 2θ. En la configuración Göbbel 

theta-2-theta, la fuente de los rayos X y el sensor se mueven en simultáneo en magnitudes 

iguales, mientras el porta muestras gira horizontal y paralela al suelo.  

 

2.1.2. Tamaño de cristalito y microtensiones por el método de Williamson Hall  

Los difractogramas característicos de una estructura cristalina pueden presentar 

modificaciones por variaciones en el cristal. El ensanchamiento o el desplazamiento de estos 

picos ocurre como consecuencia del mecanismo de síntesis del material, microtensiones en 

la red cristalina o incluyendo impurezas. Las tensiones internas a nivel microscópico pueden 

ser vacancias, impurezas atómicas intersticiales, dislocaciones, sustituciones de átomos con 

mayor o menor tamaño, las cuales influyen en la distancia entre planos d. A nivel 

microscópico la distribución de estas tensiones se presentan aleatoriamente en el material, 

dando origen al ensanchamiento de los picos del difractograma, mientras que a nivel 

macroscópico se presentan de manera homogénea, generando así́ desplazamientos de los 

picos característicos,  lo cual se refleja en los parámetros de red [33]. 

Las microtensiones, se pueden evaluar partiendo del desplazamiento que sufren los planos 

cristalinos, por la variación de las distancias entre planos, provocadas por fuerzas internas, 

relacionadas por la expresión 

𝜀 =
𝑑1−𝑑0

𝑑0
   (8) 

Donde d0 corresponde a la distancia interplanar sin modificaciones y d1 con deformación. 

La ecuación de Stokes expresa el ancho integral de un pico como el cálculo del área de un 

rectángulo que posee la misma área y altura del pico y lo expresa en función de las 

microtensiones de la siguiente manera: 

𝛽 = 4 ∗ 𝜀 ∗ 𝑡𝑎𝑛𝜃  (9) 

El método de Williamson Hall tiene en cuenta la interacción de las microtensiones en el 

cálculo del tamaño de cristalito. Combina la ecuación de Stokes y con la ecuación de Scherrer 

en la siguiente ecuación: 

  

𝛽𝐿𝑐𝑜𝑠𝜃 =
𝜆

𝐷
+ 4 ∗ 𝜀 ∗ 𝑆𝑒𝑛𝜃  (10) 
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Donde 𝛽𝐿  s la función Lorentziana para el ancho integral y D  es el tamaño aparente de 

cristalito [34]. Al graficar 𝛽𝐿𝑐𝑜𝑠𝜃 contra 4𝜀𝑠𝑒𝑛𝜃 se obtiene una línea recta y de esta ecuación 

se obtiene el valor de microtensión 𝜀, por medio de la pendiente directamente y el tamaño de 

cristalito se obtiene con el intercepto y el valor de la longitud de onda.  

 

2.1.3. Refinamiento por el método de Rietveld 

El método de Rietveld consiste en ajustar un modelo estructural calculado a los 

difractogramas experimentales obtenidos, disminuyendo al máximo la diferencia entre el uno 

y el otro. Los parámetros optimizados permitirán conocer características físicas y químicas 

del material. Esto se usa para: 

- Refinar las coordenadas de los átomos y factores de ocupación.  

- Cuantificar las fases cristalinas  

- Estudio de microdeformaciones.  

- Análisis de textura.  

Para aplicar el método Rietveld, se necesita tener en cuenta que: 

- La muestra debe ser cristalina  

- Se deben conocer previamente las fases cristalinas presentes en la muestra. 

- Es necesario tener un programa (software) para realizar el refinamiento.  

- Se deben tener los datos cristalográficos de cada una de las fases presentes en el 

material: grupo espacial, posición de los átomos, tipo de estructura cristalina, 

parámetros de red 

Entre los parámetros que se pueden refinar para cada fase con el software TOPAS-64 V6 

se encuentran:  posiciones atómicas, ocupación, fondo, aberraciones debidas a la muestra, 

presencia de componentes amorfos y factores que puedan producir un ensanchamiento de las 

reflexiones, como por ejemplo efectos debidos al tamaño del dominio cristalino y las 

microtensiones de la red. También permite el refinamiento de varias fases de forma 

simultánea.  
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2.2.Espectrofotometría de Reflectancia Difusa 

La espectrofotometría de reflectancia difusa utiliza un rango de luz comprendido entre los 

100 nm y 800 nm de longitud de onda del espectro electromagnético. La interacción de esta 

radiación sobre la muestra excita los átomos del material dando lugar a transiciones 

electrónicas entre los orbitales atómicos o moleculares. En los espectros se observan señales 

propias de estas transiciones brindando una información del comportamiento óptico de la 

muestra [35]. 

2.2.1. Procesos ópticos 

Cuando un haz de luz choca con un material, se pueden presentar 3 procesos ver Figura 

2.2, los cuales son la transmisión, cuando la luz puede pasar a través del material luego de 

propagarse; reflexión, cuando la onda electromagnética es reflejada al entrar en contacto con 

el material y la propagación, la interacción de la radiación incidente con los átomos o 

moléculas constituyentes de la muestra. Esta última se puede manifestar en los siguientes 

procesos: Absorción, luminiscencia, dispersión y refracción. 

 
Figura 2.2 Esquema de los procesos ópticos en un material donde se evidencia la reflexión, absorción y transmisión de la 

luz. 

La reflexión se puede presentar de manera especular, donde los rayos incidentes poseen 

el mismo ángulo de los reflejados y de manera difusa, donde los rayos incidentes inciden 

paralelamente y se reflejan en direcciones aleatorias tal y como se muestra en la Figura 2.3b.  

Luz transmitida 

Luz absorbida 
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Figura 2.3 Esquema de los tipos de reflexión a) reflexión especular y b) reflexión difusa 

La cuantificación de los procesos ópticos se hace mediante los coeficientes de 

Reflectancia (R), que representa razón entre la potencia reflejada y la potencia incidente en 

la superficie del medio; de Absorbancia o absorción (A), que indica la fracción de la potencia 

de la luz absorbida por el medio; y de Transmitancia o transmisión (T) que relaciona la razón 

entre la potencia Transmitida y la potencia incidente.   Estos coeficientes están relacionados 

con la expresión matemática  

𝑅 + 𝑇 + 𝐴 = 1  (11) 

 

Método de Kubelka-Munk 

Mediante esta ecuación se puede calcular el coeficiente de reflectancia para muestras en 

polvo o con superficies irregulares, donde las ecuaciones para la cuantificación de la 

reflectancia especular no son las adecuadas. 
𝐾

𝑆
=

(1−𝑅)2

2𝑅
 (12) 

Donde K es el coeficiente de absorción, R el coeficiente de reflectancia y S el coeficiente de 

dispersión efectiva. 

La ecuación de Kubelka-Munk se puede modificar y reescribir multiplicando por la 

energía del fotón hv y usando el exponente adecuado según el tipo de transición del material 

(𝐹(𝑅) ∗ ℎ𝑣)𝑛 (13) 

Donde F(R) es la ecuación en función de R y n puede tomar valores de, ½ para transición 

directa permitida, 2 para transición indirecta permitida, 3 para transición indirecta prohibida 

y 3/2 para transición directa prohibida [14]. 

a) b) 



 

 24 

El término F(R) es proporcional al coeficiente de extinción α, por lo cual se puede plantear 

para materiales con transiciones de banda directa la ecuación  

𝛼(ℎ𝑣) ∝ 𝐵(ℎ𝑣 + 𝐸𝑔)
1

2 (14) 

Donde 𝐸𝑔 es el gap óptico del material y B  la constante de proporcionalidad. Por tanto 

para el cálculo del gap óptico se grafica (𝐹(𝑅) ∗ ℎ𝑣)2 vs E . Mientras que, para 

semiconductores de banda indirecta como el TiO2, la ecuación que se ajusta para su transición 

electrónica es  

𝛼(ℎ𝑣) ∝ 𝐵(ℎ𝑣 + 𝐸𝑔)2 (15) 

Por lo cual, para  realizar el cálculo del bandgap de un material de transición indirecta, la 

gráfica debe ser (𝐹(𝑅) ∗ ℎ𝑣)1/2  vs la energía del fotón ℎ𝑣. De esta manera se realiza una 

regresión lineal con los datos de la línea recta de la transición, de manera que el intercepto 

con el eje de la abcisa corresponde al valor de bandgap del material [14] (ver Figura 2.4)  
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Figura 2.4 Grafico de Tauc para una muestra de TiO2 sometido a un proceso de molienda de alta energía de 4 horas. En 

el eje de la abscisa se señala el intercepto con la extrapolación de la sección recta. 

2.3.Espectrofluorescencia 

La fluorescencia es un fenómeno que se presenta cuando las moléculas de un compuesto 

son excitadas como consecuencia de la interacción con fotones y luego liberan radiación 

electromagnética proveniente de los estados de singletes. Cada fluoróforo tiene dos espectros 
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distintivos; el espectro de excitación y el espectro de emisión. El espectro fluorescente de un 

compuesto resulta de la reemisión de radiación absorbida por la molécula[36]. 

 
Figura 2.5 Esquema del proceso de fluorescencia en un material 

En la Figura 2.5 se describen los pasos de la generación de Fluorescencia. El primer paso 

(1) es la excitación, donde la luz es absorbida por la molécula que se transfiere a un estado 

electrónicamente excitado, lo que significa que un electrón pasa de los estados de singlete 

fundamental, S0, a un estado de singlete excitado, S’s. Luego ocurre una relajación vibratoria 

(2), donde la molécula pasa de un estado excitado electrónicamente superior a uno inferior, 

S1, sin emitir ninguna radiación. Finalmente, la emisión ocurre (3), usualmente 10−8s 

después de la excitación, cuando el electrón retorna a su estado inicial emitiendo una longitud 

de onda equivalente a la longitud de onda incidente menos la absorbida por el material en la 

transición (2) [37]. 

La fluorescencia es un fenómeno de corta duración cuya emisión se produce entre los 

mismos estados con multiplicidades similares. El principal inconveniente de la fluorescencia 

como técnica analítica es su grave dependencia de los factores ambientales, como la 

temperatura, la concentración y el pH, además que se encuentra limitada debido a que existen 

menos especies que emiten fluorescencia en proporción con las que no son fluorescentes[36]. 

Energía 
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En este proceso, existen especies que disminuyen la capacidad fluorescente de los 

compuestos, los cuales reciben el nombre de “quenchers”. En soluciones acuosas, el quencher 

con mejor desempeño es el oxígeno, el cual disminuye notablemente la fluorescencia en 

proteínas y polímeros [36], lo cual tiene aplicaciones en la industria alimenticia y 

farmacéutica. 

En el caso del TiO2 se registran sus propiedades fluorescentes que corresponden a su 

comportamiento de fotoluminiscencia. De esta manera se puede conocer los defectos 

puntuales creados por vacancias de oxígeno principalmente y la introducción de impurezas 

(cationes de metales de transición) las cuales son las responsables de la disminución de los 

picos de emisión del dióxido de titanio.  

 

2.4. Microscopía Electrónica de Barrido (MEB) 

El microscopio electrónico de barrido (MEB), examina la estructura microscópica 

escaneando la superficie de los materiales con una resolución y profundidad de campo 

significativamente mayor que los microscopios confocales. En el MEB la imagen se forma 

por un haz de electrones enfocado, que explora el área de la superficie de una muestra. Debido 

a su gran profundidad de campo, las imágenes que se obtienen con el MEB tienen un enfoque 

tridimensional bastante notable. Por ejemplo, la profundidad de campo puede alcanzar el 

orden de decenas de micrómetros con un aumento de 103x y el orden de los micrómetros con 

un aumento de 104x. Este tipo de microscopía genera varios tipos de señales, en las que 

sobresalen electrones Auger, secundarios, retrodispersados, y fotones de rayos X de 

diferentes energías. El análisis principal de la técnica son los estudios morfológicos y de 

superficie de muestras, y si se acopla un espectrómetro de Rayos X de energía dispersiva, se 

puede realizar análisis elementales [38]. 
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Figura 2.6 Esquema de la composición del Microscopio Electrónico de Barrido MEB 

Cuando los electrones de alta energía golpean una muestra, producen una dispersión 

elástica o inelástica. La dispersión elástica produce los electrones retrodispersados (ERD), 

que son electrones incidentes dispersado por átomos en la muestra. La dispersión inelástica 

produce electrones secundarios (ES), que son electrones expulsados de los átomos en la 

muestra. Los ERD son típicamente desviados de la muestra en ángulos grandes y con poca 

perdida de energía; normalmente retienen 60-80% de la energía de los electrones incidentes. 

Por el contrario, los ES se desvían generalmente en ángulos pequeños y muestran una energía 

considerablemente baja en comparación con los electrones incidentes.  
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Durante la dispersión inelástica, un electrón incidente transfiere energía cinética a un 

electrón en un espécimen atómico. Cualquier electrón en átomos de la muestra con suficiente 

energía cinética deja su orbital para convertirse en un electrón secundario. La energía de un 

ES generalmente está en el rango de aproximadamente 3-5 eV. En términos de utilidad, las 

de ES son las principales señales para lograr el contraste topográfico, mientras que las ERD 

son útiles para la formación del contraste de la composición elemental. En la zona de 

interacción, las ES solo pueden escapar de un volumen cercano la superficie del espécimen 

con una profundidad de 5-50 nm. Por el contrario, los ERD son producto de la dispersión 

elástica, y tienen un nivel de energía cercano al de los electrones incidentes. Su alta energía 

les permite escapar de un nivel mucho más profundo en la zona de interacción, desde 

profundidades de aproximadamente 50-300 nm.  
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3. Materiales y Metodología  

Los materiales que se utilizaron a lo largo del proyecto fueron óxido de hierro (II, III) 

(magnetita) en polvo con tamaño de partícula de 50-100 nm, concentración de 97%, marca 

Aldrich; dióxido de titanio (IV) anatasa en polvo de 99.8% de pureza marca Aldrich; azul de 

metileno, marca MERCK y alcohol etílico comercial. 

Esta investigación se desarrolló en 3 etapas: etapa 1, optimización de las condiciones de 

operación de la molienda; etapa 2, dopaje del TiO2 con hierro; etapa 3, evaluación de la 

eficiencia fotocatalítica del TiO2 dopado con hierro (Ver Figura 2.1). 

 En la etapa 1 la molienda de alta energía se realizó en un molino planetario de referencia 

PULVERISETTE 7 Premium line con bolas de carburo de tungsteno de 3 mm de diámetro y 

viales de 80 ml cada uno, marca FRITSCH. Las condiciones de molienda a optimizar fueron 

el tiempo de molienda y la relación masa de bolas vs masa de muestra en polvo (RBP). 

Utilizando las especificaciones del fabricante del molino sobre los volúmenes mínimo y 

máximo de ocupación (10% y 40% respectivamente), se decidió utilizar una RBP de 10:1 y 

de 20:1 con tiempos de molienda que variaron de 1 hasta 8 horas. Por precaución y cuidado 

del equipo, la modalidad de trabajo fue de 30 minutos de operación y 15 min de descanso. 

Las rpm del trabajo se fijaron a 500 rpm.  

El material obtenido se dividió en 2 grupos, donde el primero corresponde a muestras sin 

calcinar y el segundo grupo fue sometido a un proceso de calcinación que se describe a 

continuación. La calcinación se aplicó en una mufla marca VULCAN modelo 3-550 

programable con 3 isotermas. La primera isoterma fue de 80C durante 15 min, luego una de 

600C durante 1 hora y una última a 50C durante 15 min. Cada una de las rampas de 

calentamiento se realizaron a 40C/min.  

Las muestras calcinadas y sin calcinar fueron caracterizadas mediante Difracción de 

Rayos X (DRX) con un equipo D8 ADVANCE Eco Plus de BRUKER y espectrofotometría 

con un espectrofotómetro UV-visible marca Shimadzu modelo UV-2600. Con la primera 

técnica se  evaluó la composición de las fases de TiO2, el tamaño de cristalita, el porcentaje 

de cristalinidad y, con la segunda, el ancho de banda prohibida.  

Con estos resultados se estableció el criterio de optimización de las condiciones de 

operación de la molienda que se usarían en la etapa de dopaje del TiO2 con Fe. 
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En la segunda etapa se realizó el dopaje del TiO2 con hierro a partir magnetita. Para esto 

se prepararon 12 muestras agregando un 0.26% mol de hierro hasta completar el 3.1% mol 

de hierro. Las muestras preparadas fueron molidas con los criterios optimizados en la etapa 

1 (tiempo de molienda 2 horas, RBP 20:1, 500 rpm, 30 min de operación y 15 de descanso). 

Todas las muestras fueron calcinadas con los mismos parámetros de la primera etapa. 

Finalmente, las muestras fueron caracterizadas con DRX, Espectrofotometría UV-visible, 

MEB (modelo JEOLJSM 5600) y Espectrofluorescencia (Modelo FP-8550 de Jasco). 

La etapa 3 consistió en la evaluación de la eficiencia fotocatalítica de las diferentes 

muestras de TiO2 dopadas con hierro. En este paso se prepararon en un vaso de precipitado 

100 ml de solución de agua desionizada con azul de metileno a una concentración de 10 ppm 

y se agregaron 0.1 g de TiO2  dopado y se le aplicó agitación magnética a 700 rpm. 

Inmediatamente se introdujo en una cámara oscura y se mantuvo allí durante 30 min mientras 

se homogenizaba la solución y luego se expuso a una fuente de luz manteniendo la agitación. 

La exposición lumínica se realizó en 2 montajes experimentales diferentes; uno con una 

lámpara ultravioleta de 15 W y 365nm de longitud de onda y el otro fue con un simulador 

solar marca ADRIEL modelo LSH-7320 ABA Led. En ambos casos la fuente de luz se ubicó 

a 15 cm de la solución. Se tomaron alícuotas cada 15 min durante 2 horas por cada ensayo. 

Luego fueron centrifugadas a 10000 rpm durante 10 min en un equipo de referencia 5417C 

EPPENDORF. Por último, se realizó un análisis de fotometría a cada una de las alícuotas con 

el espectrofotómetro UV-visible a una longitud de onda de 664 nm. 
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Figura 3.1 Mapa conceptual de la metodología de trabajo del proyecto de investigación  
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4. Resultados y discusión  

En este capítulo, se discuten los resultados del cambio en las composiciones de las fases 

de TiO2 por efecto de la molienda y del proceso de calcinación. También se analiza la 

caracterización óptica  estructural y morfológica del material 𝐹𝑒𝑥Ti1−𝑥O2, obtenido mediante 

molienda de alta eficiencia. Por último, se muestran y discuten los resultados de los ensayos 

de la degradación fotocatalítica del azul de metileno en muestras de agua.  

4.1.Caracterización del 𝐓𝐢𝐎𝟐 sometido a molienda de alta energía. 

4.1.1. Caracterización óptica  

El estudio óptico de las muestras del TiO2 obtenidas en la etapa 1, se realizó́ a partir de 

los espectros de reflectancia difusa, a longitudes de onda entre 200 nm hasta 800 nm. Se 

estableció el valor experimental del bandgap de las muestras, utilizando el método Kubelka-

Munk y los gráficos de Tauc para un semiconductor de transición indirecta [18].  

En la Figura 4.1 se muestran los Gráfico de Tauc para TiO2 sometido a diferentes tiempos 

de molienda con RBP 10:1. En  a)  se observan las muestras sin calcinar y en b) las muestras 

calcinadas. Se evidencia que el tiempo de molienda modifica el bandgap del TiO2. Igual 

situación se observa en las muestras que fueron molidas con una RBP 20:1 (Ver Figura 4.2).  
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Figura 4.1 Gráfico de Tauc para 𝑇𝑖𝑂2 sometido a diferentes tiempos de molienda con RBP 10:1  a) sin calcinar y b) 

muestras calcinadas. 
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Figura 4.2 Gráfico de Tauc para 𝑇𝑖𝑂2 sometido a diferentes tiempos de molienda con RBP 20:1 en  a) muestras 

calcinadas y b) sin calcinar. 

Para ver con claridad el efecto que produce el tiempo de molienda y la RBP en las 

muestras calcinadas y no calcinadas mostradas en las dos figuras anteriores, se graficaron 

estos resultados en la Figura 4.3. 

 
Figura 4.3. Gráfico comparativo de la tendencia del Bandgap de  𝑇𝑖𝑂2 en función del tiempo en muestras calcinadas y sin 

calcinar a  RBP 10:1 y RBP 20:1 
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Del comportamiento visto en la última figura, se pude deducir que las muestras calcinadas 

alcanzan un valor de bandgap menor frente a las no calcinadas, siendo que los valores 

mínimos alcanzados en las muestras calcinadas con diferentes RBP coinciden, pero con una 

diferencia de tiempo de 1 hora, es decir, las muestras calcinadas de RBP 20:1 alcanzan el 

valor mínimo del bandgap en 2 h de molienda, mientras que las calcinadas con RBP 10:1 

alcanzan este mismo valor en 3h. Después de este tiempo de 3 h de molienda, el bandgap no 

sufre una variación apreciable entre este tipo de muestras. Estas observaciones se 

complementan con el análisis estructural de la técnica DRX.  

 

4.1.2. Caracterización estructural por DRX 

Las muestras de TiO2 que fueron procesadas a diferentes tiempos de molienda se 

analizaron con DRX para conocer sus propiedades estructurales y su composición. Los 

programas utilizados para el procesamiento de datos de DRX fueron DIFRAC.EVA V5.2, 

para la parte cualitativa, y TOPAS 64-V6, para el refinamiento de los difractogramas 

mediante el método de Rietveld. Con estos programas se determinó el porcentaje de 

cristalinidad de cada muestra, el tamaño de cristalito y la composición de las fases presentes. 

Con los difractogramas que se encuentran en las Figura 4.4 y Figura 4.5 se puede observar 

un cambio progresivo en la fase anatasa del TiO2 de las muestras que fueron procesadas con 

una RBP 10:1, lo cual evidencia que el tiempo de molienda afecta la estructura de la muestra. 

A medida que crece el tiempo de molienda, la fase de anatasa (A) comienza a disminuir y 

empiezan a formarse otras nuevas fases del TiO2. Esto obedece a la alta energía que transfiere 

en las colisiones lo cual aumenta de manera local la temperatura y la presión, favoreciendo a 

las estructuras cristalinas de TiO2 más estables a altas temperaturas, como el caso de la fase 

rutilo (R) y TiO2(II) mencionadas en la Tabla 1.1. Añadido a esto, se puede observar que las 

muestras que fueron calcinadas, gráfica a), presentan picos mejor definidos e intensidades 

más altas que las muestras que no fueron pasadas por el tratamiento térmico, gráfica b). 
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Figura 4.4 Difractogramas de Dióxido de Titanio sometido a diferentes tiempos de molienda con RBP 10:1 a) Muestras 

calcinadas y b) muestras sin calcinación. 
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Otro aspecto que se obtuvo con los DRX de las muestras sin calcinar con RBP 10:1, es 

que comienza a aparecer el carburo de tungsteno (WC) después de la tercera hora de 

molienda, lo cual indica que, a partir de este tiempo, las bolas y los viales empiezan a 

desprender parte significativa del material del que están compuestos. La evidencia se puede 

observar en la Figura 4.5a 
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Figura 4.5 Gráfica comparativa entre muestras de Dióxido de Titanio sometidas a diferentes tiempos de molienda con 

RBP 10:1 a) sin calcinar y b) calcinadas.  
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Como consecuencia de la molienda y del desgaste ocasionado por las bolas de WC, se 

puede observar en la Figura 4.5b que a partir de las 5 horas de molienda se empieza a formar 

una fase de Óxido de Tungsteno (WO3) en las muestras calcinadas. Esto es consecuencia de 

la oxidación a altas temperaturas en presencia de una atmósfera de aire del WC que aparece 

en la Figura 4.5a.  

En las muestras que se procesaron con RBP 20:1, el tiempo de molienda también generó 

un cambio en las fases del TiO2. En la Figura 4.6 se aprecia que el efecto de la molienda 

favorece la aparición de la fase Rutilo (R), tal y como sucedió en las muestras con una RBP 

10:1. Se observa que esta fase es mayor en proporción a la de anatasa después de la segunda 

hora del proceso.  
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Figura 4.6 Difractogramas de muestras de 𝑇𝑖𝑂2 obtenidas con RBP 20:1 en el que se señalan los picos característicos de 

las fases Anatasa (A), Rutilo (R), Carburo de Tungsteno (WC) y TiO2(II). 

En la Figura 4.6 se señala con una línea punteada de color rojo el pico principal del WC, 

fase que es evidente a partir de la tercera hora de molienda en las muestras RBP 20:1 sin 

calcinar.  También se observa el efecto de la calcinación con un comportamiento similar a 
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las muestras tratadas con una RBP de 10:1 (Figura 4.5), aumentando la intensidad y la 

definición de los picos.  
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Figura 4.7 Difractogramas de muestras procesadas con molienda a una RBP 20:1 a) calcinadas y b) sin calcinar 

En la Figura 4.7 se muestra con mayor detalle el cambio que existe en las fases a medida 

que se aumenta el tiempo de molienda y, en la gráfica a) se puede apreciar la fase del óxido 
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de tungsteno (WO3) posiblemente resultante de la oxidación a alta temperatura del WC que 

se observa en las muestras sin calcinar (Ver Figura 4.7b).  

El cálculo de las composiciones de las fases se realizó mediante el método de Rietveld, 

usando los programas TOPAS y EVA.  Las Tablas 4.1 y 4.2 resumen los datos obtenidos. 

RBP 10:1 

 Calcinada Sin Calcinar 
Tiempo de 

molienda 

(h) 

Anatasa Rutilo TiO2(II) WO3 Anatasa Rutilo TiO2 (II) 
Qusongita 

(WC) 

1 87,20 3,20 9,60 - 77,80 - 22,20 0,00 
2 67,54 16,70 15,76 - 46,34 11,70 35,92 6,05 
3 44,73 38,01 17,27 - 50,90 22,00 25,20 1,90 
4 29,29 58,52 12,19 - 25,58 24,28 38,86 11,28 
5 28,73 63,07 6,10 2,10 26,61 38,33 15,91 19,15 
6 25,50 70,00 2,20 2,20 27,30 47,50 No medible 25,20 

Tabla 4.1 Composición de las fases de 𝑇𝑖𝑂2 en muestras procesadas con molienda en una RBP de 10:1 

En la Tabla 4.1 se puede apreciar cuantitativamente las composiciones de las diferentes 

fases de TiO2 resultantes de la molienda. Aquí se ratifica lo expresado anteriormente en la 

Figura 4.7 respecto a la aparición del WC en las muestras sin calcinar y también el cambio 

de las fases a medida que aumenta el tiempo. Por otra parte, la cuantificación de la 

composición de la fase TiO2(II) con un tiempo de 6 horas de molienda, no pudo realizarse, 

puesto que el pico principal la fase se encuentra solapada por uno de los picos del WC, el 

cual, al ganar un mayor porcentaje, hace imposible el cálculo mediante esta técnica.  

RBP 20:1 

 Calcinada Sin Calcinar 
Tiempo de 

molienda 

(h) 

Anatasa Rutilo TiO2 (II) WO3 Anatasa Rutilo TiO2 (II) 
Qusongita 

(WC) 

1 54,58 21,11 24,32 - 38,05 14,84 41,74 5,37 
2 54,39 29,98 15,63 - 34,44 21,04 35,16 9,35 
3 17,26 67,01 14,65 1,07 14,20 37,49 35,84 12,48 
4 25,31 61,49 10,77 2,43 22,67 44,58 13,37 19,37 

Tabla 4.2 Composición de las fases de 𝑇𝑖𝑂2 en muestras procesadas con molienda en una RBP de 20:1 

En comparación con la Tabla 4.1, en la Tabla 4.2, se observa que el aumento de la RBP 

implica un incremento notable en la presencia de CW y también de la fase de rutilo respecto 

a la de anatasa. 
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Complementando la información de la Figura 4.3 acerca del bandgap, se puede afirmar 

que las condiciones de tiempo convenientes no deben ser mayores a 3 horas de molienda y 

que las muestras deben ser sometidas a tratamiento térmico para mejorar su calidad cristalina. 

Esto último se respalda en la Figura 4.8 en la que se expone el porcentaje de cristalinidad en 

función del tiempo de molienda, puesto que se puede observar claramente que el porcentaje 

de cristalinidad disminuye conforme el tiempo de molienda aumenta, dejando clara la 

deformación que aplican las colisiones generadas durante el proceso, sin embargo, las 

muestras calcinadas poseen una mayor cristalinidad aun cuando presentan diferentes RBP.  

 
Figura 4.8 Porcentaje de cristalinidad del TiO2 en función del tiempo para muestras calcinadas y sin calcinar 

El tratamiento térmico permite una reorganización de la estructura cristalina gracias a que 

el incremento de temperatura rompe las microtensiones generadas por las colisiones en la 

molienda, la cual somete a altas presiones locales al material y deforma su estructura 

cristalina como consecuencia de la alta energía con la que es compactado.  

Una de las finalidades de la molienda fue la reducción del tamaño de cristalito. El cálculo 

del tamaño de cristalito se realizó usando el método de Williamson Hall y apoyado con el 
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programa OriginPro 2078b, para graficar y realizar el ajuste de los picos de los diferentes 

difractogramas.  

 
Figura 4.9  Variación del tamaño de cristalito del Dióxido de Titanio en función del tiempo de molienda en muestras 

sometidas al tratamiento térmico   

En la Figura 4.9 se expresan los valores del tamaño de cristalito de las muestras en función 

del tiempo y sometidas al tratamiento térmico. La razón por la que no se tomaron las muestras 

sin calcinar, radica principalmente en la presencia de WC, el cual se convierte en una 

impureza no deseada. El tamaño de cristalito disminuye de manera progresiva para las 

diferentes RBP, con una tendencia a estabilizarse después de las 4 horas de molienda para la 

RBP 10:1, mientras la tendencia para la RBP 20:1 es a seguir disminuyendo. La molienda no 

se prolongó por más de 4h para la RBP 20:1 para reducir el desgaste del equipo y disminuir 

la presencia de WC en la muestra sin calcinar. Sin embargo, con la RBP 20:1 se logró reducir 

el tamaño de cristalito en 2 horas de molienda en un orden similar que la RBP 10:1 pero con 

4 horas de molienda.  

 Combinando los resultados de cada uno de los parámetros de las anteriores mediciones, 

se puede inferir que el tiempo de molienda no debe ser mayor a 3 horas con el fin de evitar 

la presencia de los compuestos de Tungsteno en las muestras. Las muestras deben ser 
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significativa en un tiempo de 2 horas, justo el mismo tiempo de molienda en el que se logra 

disminuir del bandgap en la muestra calcinada operando a una RBP de 20:1, lo cual se explica 

con la aparición de la fase rutilo (R), que posee un ancho de banda prohibido menor. Por 

último, estas condiciones optimizan el gasto energético y la demanda de tiempo a la que se 

deben someter las muestras. 
 

4.2.Caracterización del 𝐓𝐢𝐎𝟐 dopado con Fe . 

4.2.1. Análisis de las propiedades ópticas  

La caracterización óptica de las muestras de TiO2 dopadas se realizó de igual manera 

mediante espectrofotometría UV-visible. Los gráficos de Tauc que se obtuvieron se pueden 

ver en la Figura 4.10, en la cual se observa una variación evidente causada por la presencia 

de hierro en la estructura del TiO2 . 
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Figura 4.10 Gráficas de Tauc del  TiO2 dopado con diferentes concentraciones de hierro 

En la Figura 4.10 se evidencian 2 curvaturas en las mediciones, una que está en el rango 

de valores de 2 a 2.5 eV y la curvatura mayor que se encuentra en el rango de 3 a 3.5 eV. 

Esto indica que existen dos transiciones de bandas indirectas en el material y se atribuye la 

transición comprendida entre 2 y 2.5 eV, a la presencia del hierro en el material, puesto que 

en las Figuras 4.1 y 4.2 correspondientes a las gráficas de Tauc del TiO2 sin dopar, no se 
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observa este fenómeno de absorción en este rango de energía. Por otra parte, la transición 

entre 3 y 3.5eV corresponde a la del TiO2. 

 
Figura 4.11 Variación del Bandgap en muestras de 𝑇𝑖𝑂2 dopadas con diferentes porcentajes de Fe. 

Al analizar las transiciones de banda indirectas que se presentan en las gráficas de Tauc 

para las muestras dopadas, se obtienen valores muy similares en la primera transición que 

están alrededor del 1.9 eV, por lo contrario, la transición asociada al TiO2 presenta un 

decrecimiento gradual con un comportamiento casi lineal partiendo desde un valor de 2,96 

eV para el TiO2 puro sometido a molienda únicamente, finalizando en un valor aproximado 

de 2.7 eV para las últimas tres concentraciones de Fe.  

Los átomos de hierro funcionan como especies donadoras superficiales de electrones que 

funcionan como intermediarios en las transiciones de electrones de la banda de valencia a la 

banda de conducción. Su nivel de energía se ubica cerca de la banda de conducción, pero por 

debajo de ella, sirviendo de escala para el paso de un electrón y disminuyendo la cantidad de 

energía necesaria para hacerlo, por tanto, explica la disminución del gap óptico del TiO2 a 

medida que aumenta la concentración de hierro en el material. Otro punto que influye en el 

ancho de banda corresponde a la formación de otras fases de TiO2 generadas por la 

deformación de la red cristalina resultante de los desplazamientos de átomos de Ti y 

responsables de la inmersión de átomos de Fe en dichas posiciones de la red cristalina. Estas 

sustituciones pueden modificar de manera local la red, puesto que la carga del Fe(+3) es 
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diferente a la del Ti(+4) desplazando de esta forma átomos aledaños que pueden dar lugar a 

vacancias de oxígeno o a defectos intersticiales.  

 

4.2.2. Análisis estructural del 𝐓𝐢𝐎𝟐 dopado con hierro mediante DRX 

La identificación de las fases fue realizada mediante el software DIFRAC.EVA, usando 

la base de datos Powder Diffraction File 2 (PDF 2) para su caracterización. En la Figura 4.12 

se muestra la interface del Software EVA con el patrón utilizado para la caracterización del  

TiO2.  

 
Figura 4.12 Interface del Software DIFRAC.EVA con los patrones de las 3 fases de 𝑇𝑖𝑂2 características de la molienda. 

La caracterización cualitativa consistió en la comparación del patrón obtenido con DRX 

y los patrones que existen en la base de datos, buscando y ajustando a los que presentaran 

mayor porcentaje de coincidencia. En la Figura 4.13 se muestran los difractogramas 

obtenidos del TiO2  dopado con diferentes porcentajes de hierro. 
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Figura 4.13 Difractogramas de las muestras de TiO2 dopadas hierro desde 0.52%mol hasta 3.1%mol 

Se puede observar que la intensidad de los picos comienza a disminuir a medida que se 

introduce más hierro a la muestra y también se visualiza un ensanchamiento progresivo de 

estos mismos. El Fe(+3) posee un volumen menor que el Ti(+4), lo cual, al generarse una 

sustitución en la red cristalina, se va a crear una deformación debido a sus diferencias en el 

volumen, lo cual como consecuencia traerá una reducción del tamaño de cristalito. 
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Figura 4.14 Tamaño de cristalito en función del porcentaje de hierro en la muestra de 𝑇𝑖𝑂2. 

El tamaño de cristalito se calculó mediante el método de Williamson Hall y arrojó 

resultados coherentes con el ensanchamiento y la disminución de intensidades de los picos 

(ver Figura 4.14). Los desplazamientos en los picos son del orden de 0.1º y no son 

consistentes para todas las muestras, lo cual descarta que sea por la influencia del hierro 
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presente en las redes cristalinas. Dichas desviaciones pueden ser atribuidas a las 

microtensiones generadas en el material a partir de las colisiones de la molienda. 

Uno de los objetos de estudio mediante la Difracción de Rayos X (DRX) fue analizar el 

límite de la concentración de hierro agregado en la molienda, sin que apareciera una nueva 

fase. En las muestras que se les agregó un porcentaje mol de hierro entre 0.26% y 2.07%mol 

no se presentaron nuevas fases en los difractogramas (Ver Figura 4.15), lo cual sugiere que 

la presencia de hierro generó defectos puntuales de sustitución de Ti en la red de  TiO2 y que 

el hierro que no logró ingresar a la estructura cristalina fue una concentración demasiado baja 

como para que el equipo le detectara. 
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Figura 4.15 a)Difractogramas de las muestras de 𝑇𝑖𝑂2 dopadas hierro desde 0.26%mol hasta 2.07%mol b) Superposición 

de difractogramas de muestras de 𝑇𝑖𝑂2 dopadas hierro desde 0.26%mol hasta 2.07%mol . 
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Sin embargo, en los difractogramas a partir de 2.33%mol de concentración de hierro, se 

puede observar una nueva fase que corresponde a la estructura Hematita (ver Figura 4.16).  
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Figura 4.16 a)Interface del software DIFRAC.EVA con la superposición de difractogramas con concentraciones de 2.33%-

3.1%mol en la que se evidencia la fase Hematita b) Superposición de los difractogramas de los picos significativos de cada 

una de las fases presentes en las muestras con concentraciones de 2.33%-3.1%mol 
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De esta forma se puede inferir que por el método de molienda de alta energía y bajo estas 

condiciones de operación, el dopaje del TiO2 con hierro a partir de magnetita sólo puede 

lograrse por debajo de 2.33% mol sin dar lugar a fases diferentes a las del TiO2 . 

Por otra parte, el análisis semicuantitativo arrojó resultados respecto a la variación de las 

concentraciones de las fases a medida que aumentaba la cantidad de hierro agregado a las 

muestras. En la Tabla 4.3 se encuentran organizados los datos de la Figura 4.17, referente a 

las composiciones calculadas mediante el método de Rietveld con la ayuda del Software 

TOPAS.  

 
Figura 4.17 Variación de las composiciones de las fases a diferentes concentraciones de Fe. 
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 Composición de las fases %m/m  

% mol Fe Anatasa Rutilo TiO2(II) Hematita 

0 54.39 29.98 15.63  

0,26 11,21 54,37 34,42  

0,52 23,40 44,40 32,25  

0,78 25,00 53,10 22,10  

1,03 21,60 44,90 33,50  

1,29 15,32 60,59 24,10  

1,55 10,56 73,76 15,68  

1,81 24,15 60,60 15,26  

2,07 22,20 60,30 17,50  

2,33 13,90 60,00 24,50 1,58 

2,58 32,00 47,00 19,40 1,67 

2,84 37,00 42,10 18,21 2,62 

3,10 40,20 40,40 16,88 2,54 
Tabla 4.3  Valores de las composiciones de las fases en función del porcentaje mol de hierro en la muestra. 

La variación de las composiciones de las fases demuestra una clara relación entre las tres. 

La fluctuación se ve acentuada en las fases Anatasa y Rutilo, sin embargo, la aleatoriedad 

que sufren las composiciones también obedece al misma que ofrece la molienda al introducir 

al azar los átomos de hierro Fe(+3) en cualquiera de estas fases de manera indiscriminada. 

Por otra parte, se observa que con la presencia de la Hematita en las composiciones, hay un 

aumento de Anatasa y una disminución de las otras 2 fases presentes, sin embargo, esta 

correlación es un fenómeno que se recomienda ampliar en un nuevo estudio de investigación, 

para poder explicar la causa física y su relación con las partes involucradas.   

Con el programa TOPAS-64 se realizó el refinamiento de los difractogramas y en estos 

los parámetros de red para cada fase a diferentes concentraciones agregadas de Fe (ver Tabla 

4.4). 
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Tabla 4.4 Parámetros de red de las fases del TiO2 en función del %mol de Fe agregado, calculado con el software de refinamiento TOPAS-64. 

%mol Fe Anatasa Rutilo TiO2(II) Hematita 

a c Densidad 

de 

cristalito 

(g/cm3) 

a c Densidad 

de 

cristalito 

(g/cm3) 

a b c Densidad 

de 

cristalito 

(g/cm3) 

a c Densidad 

de 

cristalito 

(g/cm3) 

0 3,7854 9,5154 3,8905 4,5914 2,9611 5,0610 4,4672 5,5041 4,9752 4,3307  -  - -  

0,26 3,7873 9,5246 3,8830 4,5966 2,9611 5,9430 4,5320 5,4740 4,9090 4,3550  -  -  - 

0,52 3,7854 9,5154 3,8907 4,5914 2,9611 5,9515 4,4670 5,5041 4,9750 4,3370  -  -  - 

0,78 3,7847 9,5153 3,8917 4,5935 2,9549 5,9588 4,5330 5,4840 4,9170 4,3400  -  -  - 

1,03 3,7866 9,5190 3,8868 4,5946 2,9580 5,9495 4,5764 5,4870 4,8640 4,3440  -  -  - 

1,29 3,7875 9,5240 3,8830 4,5972 2,9591 5,9410 4,5400 5,4940 4,9120 4,3300  -  -  - 

1,55 3,7854 9,5170 3,8900 4,5923 2,9561 5,9388 4,5350 5,4840 4,9080 4,3450  -  -  - 

1,81 3,7855 9,5162 3,8901 4,5901 2,9597 5,9373 4,5406 5,4819 4,9245 4,3277  -  -  - 

2,07 3,7854 9,5166 3,8901 4,5960 2,9548 5,9522 4,5400 5,4859 4,9233 4,3263  - -   - 

2,33 3,7868 9,5206 3,8859 4,5955 2,9514 5,7359 4,5458 5,4754 4,9445 4,3104 5,0190 13,7760 5,2648 

2,58 3,7860 9,5178 3,8885 4,5956 2,9508 5,9614 4,5154 5,5036 4,9130 4,3353 5,0285 13,7790 5,2437 

2,84 3,7849 9,5146 3,8921 4,5958 2,9492 5,9642 4,5340 5,4917 4,9209 4,3295 5,0302 13,7587 5,1984 

3,10 3,8901 9,5164 3,8901 4,5957 2,9509 5,7671 4,5330 5,4947 4,9215 4,3275 5,0330 13,7628 5,1911 
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En comparación con los parámetros de red y con las densidades del cristalito registradas 

en la Tabla 1.1, se puede observar que existe una variación importante en la densidad de la 

fase rutilo sin que varíen significativamente los parámetros de red. Los parámetros de red 

teóricos son a=4.5941Å y c=2.9589 Å y los calculados son en promedio a= 4,5943 Å y c= 

2,9560 Å, mientras que la densidad teórica de 4.248 g/cm3 y la obtenida es de 5.91 g/cm3 en 

promedio, sin embargo, las densidades de las demás fases se mantienen en el mismo orden. 

Como es evidente el volumen de la celda no cambia, pero la masa interna si, lo cual indica 

un aumento de la masa de átomos dentro de la celda. Esto permite inferir que las impurezas 

en el material las recibe en su mayoría la fase rutilo en su red cristalina, y estas pueden ser el 

resultado de sustituciones de Ti(+4) por Fe(+3), ya que el hierro posee una mayor masa 

atómica que el titanio. 

Otro aspecto importante es el cambio que sufre el compuesto férrico, pues en la Figura 

4.17 se aprecia que al óxido de hierro que se utiliza como reactivo tiene como estructura 

cristalina la de Magnetita, la cual en la presencia de oxígeno y sometida a temperaturas de 

calcinación se oxida y reorganiza en la estructura Hematita que aparece en los difractogramas 

con porcentajes superiores a 2.07% mol de hierro agregado. 
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Figura 4.18 Difractograma del Óxido de Hierro (II, III) correspondiente a la estructura cristalina de Magnetita 
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4.2.3. Análisis morfológico por MEB 

El TiO2 sometido al proceso de molienda va a sufrir una reorganización de las partículas 

y también disminuirá su tamaño de grano como consecuencia de los impactos en las 

colisiones y del tratamiento térmico. En las Figuras 4.19 y 4.20 se aprecian las 

aglomeraciones que presenta al TiO2 a medida que aumenta el %mol de Fe. 

 

 
 

 
Figura 4.19 Micrografías MEB para TiO2 dopado con A) Anatasa pura, B) 0.26% mol Fe C) 0.52% mol Fe, D) 0.78% 

mol Fe, E) 1.03% mol  Fe, F) 1.29% Fe G) 1.55 %mol  Fe, H) 1.81% mol Fe, I) 2.07 % mol  Fe  
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Figura 4.20 Micrografías de TiO2  A) Dopado con 2.33% mol Fe,  B) Dopado con 2.58% mol  Fe. 

En la muestra de anatasa pura, se puede ver la uniformidad de la organización en las 

partículas, donde las aglomeraciones tienen tamaños inferiores a los 2 µm. Algo similar se 

observa en las muestras hasta 1.03% mol de hierro, donde la uniformidad empieza a verse 

afectada y se aprecian formaciones de clusters de tamaños inferiores a los 5 µm. En el caso 

de la Figura 4.20B se ve claramente la formación clusters integrados por capas del material, 

cuyas dimensiones están en el orden de los 10 µm. 

La introducción del hierro genera un cambio en la organización de las partículas del TiO2, 

puesto que la afinidad de los átomos de Fe(+3) con la humedad del ambiente es bastante alta, 

y estas atracciones electrostáticas incrementan la formación de capas de granos. 

 

4.2.4. Análisis por Espectrofluorescencia. 

En la Figura 4.21 se observa la variación que existe en las muestras dopadas con hierro 

respecto al TiO2 puro. Esta reducción en los picos indica que la presencia de los átomos de 

Fe(+3) disminuye la recombinación del par hueco-electrón. 

A B 
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Figura 4.21 Diagramas de Espectrofluorescencia del TiO2 con diferentes concentraciones de hierro. 

El ensanchamiento de los picos es un indicador del incremento de vacancias de oxígeno 

en la red cristalina. Estas vacancias son responsables, junto a las sustituciones de Ti(+4) por 

Fe(+3), de las deformaciones de la red y de la variación de sitios activos en el cristalito. Lo 

anterior se complementa con el análisis de la eficiencia fotocatalítica en la siguiente sección. 

 

4.2.5. Análisis de eficiencia Fotocatalítica 

El TiO2 tiene propiedades fotocatalíticas bajo la influencia de la luz ultravioleta. Al 

introducir una especie donadora de electrones como el Fe(+3) en la red cristalina, se puede 

modificar su estructura de bandas para reducir el Bandgap, tal como se evidencia en la Figura 

4.2 analizada en la primera sección del capítulo. Esto implica que los fotones de menor 

energía que los de la luz UV puedan excitar los electrones de la banda de valencia lo 

suficiente para saltar a la banda de conducción y se crea un par hueco-electrón que interactúan 

con las especies que se encuentran en la superficie. 
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Figura 4.22 Porcentaje de degradación de Azul de Metileno con TiO2 dopado con hierro en función del tiempo a) en luz 

visible b) en Luz UV 

En la Figura 4.22 se evidencia la eficiencia fotocatalítica del TiO2 con diferentes 

concentraciones de hierro, donde se puede observar que la presencia de los átomos de Fe(+3) 

posibilita la degradación fotocatalítica del Azul de Metileno en presencia de luz solar. Los 

fotocatalizadores se comportaron de manera diferente en la luz UV y luz visible, arrojando 

la mayor eficiencia obtenida en luz UV al TiO2 con 1.29% mol de Fe, pero el mejor 

comportamiento en luz visible corresponde al TiO2 con 1.03%mol de Fe. También se puede 

observar que, en presencia de luz solar, la eficiencia empieza a disminuir después del 

1.07%mol de Fe. La razón de este comportamiento se atribuye a que al aumentar el número 

de átomos de Fe(+3) crecen los atrapamientos de portadores de carga en la estructura 

cristalina, lo cual incrementa la probabilidad de recombinación de los pares hueco-electrón, 

por tanto,  disminuye la cantidad de portadores de carga que llegan a la superficie del material 

para iniciar la degradación del Azul de Metileno [39]. Otro aspecto que influye en la 

disminución del porcentaje de degradación es el apantallamiento que sufre la zona 

fotosensible por parte de los átomos de Fe(+3) alrededor de las partículas de TiO2, el cual 

limita el número de sitios activos que intervienen en la fotocatálisis.  
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5. Conclusiones 
En este trabajo de investigación se obtuvieron los siguientes resultados y conclusiones de 

acuerdo a tres etapas que se describen a continuación. 

En la primera etapa, se desarrolló la metodología para la determinación de los valores de 

los parámetros de operación adecuados a partir del compuesto inicial (TiO2 en fase anatasa), 

con el fin de tomarlo como base, para emplearlos en el procesamiento de dopado de este 

compuesto con hierro, mediante el aleado mecánico con magnetita a través del molino de 

bolas de alta energía. Los valores de los parámetros que se optimizaron fueron el tiempo de 

molienda y la RBP, manteniendo una rotación constante de 500 rpm y comparando las 

muestras calcinadas a 600°C y sin calcinar.  

Los valores determinados más conveniente de estos parámetros fueron, un tiempo de 2 horas 

con una RBP 20:1 y una calcinación de 600ºC durante 1 hora.  La selección de estos valores 

de parámetros en las muestras se basó en dos criterios asociados: un band gap mínimo y 

mantener la fase mayoritaria en la estructura cristalina anatasa. En el primer caso, se 

caracterizó mediante espectroscopia UV-visible y el valor mínimo del ancho de banda 

prohibida del TiO2 obtenido fue de 2.96 eV para el tiempo de molienda, RBP y temperatura 

de calcinación indicados anteriormente. El segundo criterio, se caracterizó mediante DRX, 

con el que se determinó la estructura cristalina, donde esta estructura fue mayoritariamente 

anatasa, y a su vez, se calculó el tamaño de cristalita con un valor de 28.05 nm. 

En la segunda etapa, se mezcló el TiO2 con magnetita mediante la molienda en seco 

usando los parámetros optimizados indicados en la primera etapa, en las proporciones de 

0.25% m/m hasta 3.0% m/m de magnetita, en incrementos de 0.25% m/m, los cuales son 

equivalentes a 0.26% mol de Fe para la primera muestra y 3.1% mol de Fe para la última 

muestra respectivamente. 

De acuerdo a los resultados de los espectros de UV-visible por reflectancia difusa y usando 

el método de Kubelka-Munk se observó que con el incremento de Fe en la muestra de TiO2 

disminuye gradualmente el bandgap hasta un valor de 2.7 eV y para una concentración de 

2.75% mol de Fe.  

Con los resultados de DRX, se observó un ensanchamiento en los picos de los 

difractogramas a medida que aumenta la concentración de Fe en el TiO2, sugiriendo la 
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sustitución aleatoria de Fe (+3) en posiciones de Ti (+4), y a una disminución del tamaño del 

cristalito de acuerdo con los cálculos desarrollados por el método de Williamson Hall.   

Además, según los resultados del análisis semicuantitativo de DRX, se observó que, al 

incrementar el hierro en el TiO2, dentro de los parámetros establecidos, también aumentó la 

formación de la fase rutilo frente a la anatasa. Es posible que la introducción de hierro ayuda 

a la formación de rutilo porque energéticamente favorece esta estructura que es más estable 

que la anatasa. 

Usando la herramienta informática de refinamiento TOPAS-64, se verificó la introducción 

de impurezas de hierro en la estructura cristalina del TiO2, debido al incremento de la 

densidad calculada (5,91 g/cm3) de la fase rutilo (R) respecto a la densidad teórica registrada 

(4,248 g/cm3) como consecuencia de los diferentes pesos atómicos del Fe y el Ti. 

La técnica de Espectrofluorescencia confirma la introducción de hierro en la red cristalina 

del TiO2 al presentar ensanchamientos en los picos de los patrones obtenidos de TiO2 dopado 

con hierro. Esto va de la mano con la técnica de microscopia electrónica de barrido (MEB), 

la cual evidencia el incremento de la interacción electrostática de las partículas a medida que 

aumenta el porcentaje de hierro en las muestras, mostrando la formación de clústers esféricos 

de tamaños cada vez mayores, hasta superar los 5 μm. 

En la tercera etapa, se utilizó el azul de metileno como sustancia contaminante de agua 

para el estudio de eficiencia fotocatalítica del TiO2 dopado con hierro demostrando una 

mejora en la actividad fotocatalítica del TiO2 por la introducción de hierro como dopante, 

siendo que bajo la irradiación de luz UV, donde el TiO2 dopado con 1,29% mol de hierro, 

logra una degradación de azul de metileno del 55,6% en un tiempo de 120 min, frente a una 

degradación de 42% en el TiO2 (anatasa) en el mismo tiempo. En presencia de la luz visible 

se demostró un mejor comportamiento para el TiO2 dopado con 1.07% mol de Fe, con una 

degradación de azul de metileno del 53,25% en un tiempo de 120 min frente a un 12% de 

anatasa en el mismo tiempo. 

Los resultados de la eficiencia fotocatalítica fueron ligeramente inferiores a los registrados 

en trabajos previos debido a la presencia mayoritaria del rutilo inducido por la molienda 

mecánica, sugiriendo que esta técnica es ligeramente desfavorable frente a otras técnicas 

estudiadas para el efecto fotocatalítico en descontaminación de agua con tintas orgánicas.   
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Como futuros estudios que complementan este proyecto se propone: 

- Investigar el dopaje de TiO2 con hierro mediante molienda húmeda variando las 

concentraciones de hierro y comparar su eficiencia fotocatalítica con el dopaje obtenido 

en la molienda seca. 

- Estudiar el dopaje de TiO2 con otros metales como el vanadio (V) mediante la molienda 

seca y húmeda para comparar sus resultados en las composiciones estructurales como en 

su eficiencia fotocatalítica. 

- Estudiar el impacto ecológico que pueden presentar los productos de las reacciones 

fotocatalíticas y los compuestos de TiO2 dopados.  

- Se recomienda realizar una caracterización de análisis elemental EDS y por la técnica 

Mössbauer con la finalidad de identificar los tipos de enlaces que presenta el hierro en el 

material y brindar mayor precisión de las características químicas y físicas del compuesto 

dopado.  

- Estudiar modelación computacional para interpretar la influencia del hierro en el 

favorecimiento de la formación de la estructura rutilo. 
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