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2.  Resumen ejecutivo (500 palabras máximo): 

En Colombia, la extracción de oro (Au) a pequeña y mediana escala se realiza a través de la 
lixiviación del oro presente en el mineral usando una solución de cianuro de sodio como solvente, 
disolviendo el oro en forma aurocianurada, y posteriormente recuperando el oro metálico por 
precipitación en presencia de zinc; las partículas de oro sólido son luego sometidas a un proceso 
de fundición. 

Debido a la reactividad del cianuro éste no sólo extrae el oro de los minerales, sino también otros 
metales no deseados como Zn, Fe, Cu y Ni entre otros presentes en la matriz del mineral. Estos 
metales forman complejos fuertes y débiles con el cianuro, consumiéndolo y generando 
posteriores problemas de tratamiento al impedir su precipitación. En general estas aguas 
cianuradas residuales no se someten a tratamiento y son expuestas a evaporación en lagunas 
de relave donde por acción del sol se evapora a lo largo de varios meses. Sin embargo la 
disposición inaducuada de estas lagunas genera problemas por drenado a aguas subterráneas y 

                                                
1 Todas las personas relacionadas en el informe y que participen en el proyecto deben haber suscito el acta de propiedad intelectual 
de acuerdo con los formatos establecidos. 
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en algunos casos contaminación a fuentes hídricas superifciales. Si bien la radiación solar puede 
ejercer un efecto de fotólisis en los cianocomplejos metálicos débiles, los complejos fuertes 
permanecen en solución y su tratamiento es escaso y en muchas ocasiones inexistente 
generando contaminación ambiental.  

Los procesos avanzados de oxidación son procesos emergentes en los cuales se aprovecha su 
potencial oxidativo para hacer tratamiento de aguas de matrices recalcitrantes. El dióxido de 
titanio representa el semiconductor utilizado por excelencia en la fotocatálisis por su capacidad 
de emplear reacciones redox, su bajo costo y abundancia. Sin embargo, el problema surge en la 
banda prohibida de 3.2 eV requerida para potenciar estas reacciones. Esto se consigue 
aprovechando la luz ultravioleta la cual se estima es menos del 4% de la radiación incidente en 
la superficie terrestre. En este trabajo se estudió la modificación de TiO2 para tratar estas aguas 
residuales. La propuesta se centró en la síntesis y evaluación de nuevos fotocatalizadores 
dopados o sensibilizados con el uso de tierras raras y oxidos mixtos de TiO2, WO3, para mejorar 
el espectro de absorción y aumentar su actividad como fotocatalizador en el tratamiento de aguas 
residuales con cianocomplejos sintéticas.  

ABSTRACT (500 words máximum) 

Gold extraction in Colombia at medium and small scales industry is done using the lixiviation of 
Au from ores with sodium cyanide as solvent obtaining metallic cyanocomplexes. After a 
complete lixiviation, the addition of Zinc is done to recover gold in solid particles that can be 
molten.  
 
Due to the cyanide high affinity for all metals in the ores (Zn, Fe, Cu, Ni, Cr, Pb, etc), it is formed 
other undesired metallic complexes. This molecules that can be strong or weak, generates 
problems in the wastewater treatment related to the difficulty in the metal precipitation of the 
strong cyanocomplexes. Although solar radiation can be useful to degrade weak metallic 
complexes through photolytic reactions, strong cyanocomplexes remains in the wastewater.  

Advanced Oxidation Processes AOPs are emerging process using oxidative radicals hydroxile 
(OH•). Titanium dioxide represents the most used semidconductor in photocatalysis for the 
capability of the redox reaction, low cost and disponibility. However, TiO2 has a band gap of 3.2eV 
which is required to start redox reactions. This energy can be supplied with UV light, but availability 
of this UV wavelength is about 4% after crossing the ozone layer. This problem is solved when 
the catalyst is engineered to absorb not only ultraviolet but visible wavelength of the 
electromagnetic spectrum.  

The aim of the project was to evaluate different photocatalyst modified for the treatment of this 
type of metallic complexes. The study was focus in the evaluation of a synthetized catalyst with 
mixed oxide WO3-TiO2 and rare earths (La-Ce), to modify the light absortion spectra in order to 
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increase the photocatalytic activity. Strong cyanide complex Fe(CN)6
3- was study for being the 

most abundant and recalcitrant metal complex present in wastewater.  
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3. Síntesis del proyecto (5 paginas máximo: tema, objetivos, metodología, resultados, 
principales conclusiones):  

 
Colombia es un país rico en biodiversidad, recursos naturales renovables y no renovables, dentro 
de los cuales las áreas mineras estratégicas son el carbón térmico y metalúrgico, Cobre, Oro, 
Platino, Hierro, Magnesio, Potasio, Fósforo, Uranio y Coltán. Figura 1.  

 

 
Figura 1. Áreas mineras estratégicas.  

Fuente: Ministerio de Minas y Energía 2012. 

Sin embargo, en la minería aurífera se utilizan sustancias como mercurio, cianuro, soda cáustica, 
cal, litargirio (PbO), zinc, hipoclorito de calcio, entre otros que pueden producir alteraciones 
ambientales. Por otro lado la realidad de extracción de oro con técnicas y tecnologías no 
apropiadas afecta negativamente los ecosistemas locales (particularmente los ecosistemas 
acuáticos). Esto se traduce en problemas para la salud y medio ambiente, descomposición social, 
poco desarrollo y transferencia de tecnologías en el sector. 

Como el cianuro se consume en la lixiviación de los metales preciosos y de otras sustancias, al 
final del proceso quedan soluciones "pobres", con contenidos entre 0.2 – 0.3 gramos / litro de 
cianuro. Las aguas residuales poseen complejos cianometálicos con concentraciones mil veces 
superior a los límites permisibles de descarga (no mayor a 2 ppm CN-) y son arrojadas a las 
fuentes de agua superficiales y eventualmente se drenan a aguas subterráneas. Aunque el 
cianuro libre es biodegradable por fotólisis en un tiempo de 72 horas, la toxicidad del cianuro es 
efectiva en corto tiempo, y sus daños ambientales pueden ser muy altos debido a la intoxicación 
y muerte inmediata de todo animal o humano que entre en contacto (vapor, y/o solución) por 
encima de la tolerabilidad del organismo. No obstante, los cianocomplejos metálicos estables 
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permanecen en solución y se convierten en un desafío ambiental para la explotación a pequeña 
y mediana escala donde no hay tratamientos de aguas residuales cianuradas.  

Por otro lado los Procesos Avanzados de Oxidación (PAOx), tienen la ventaja de generar 
degradaciones no selectivas de matrices orgánicas muy complejas, incluso, de degradar 
compuestos altamente recalcitrantes[1]. La fotocatálisis heterogénea es un PAOx utiliza un sólido 
semiconductor (normalmente de banda ancha) que es capaz de absorber directa o indirectamente 
energía radiante (visible o UV) igual o superior a su banda de energía prohibida[2], [3].  

El escalamiento de la aplicación del TiO2 a nivel industrial ha encontrado diferentes limitaciones 
entre las que podemos resaltar las siguientes: Una gran limitación para la aplicación del TiO2 
como fotocatalizador utilizando radiación solar es su limitada absorción de menos del 5% de su 
espectro. Esto es debido a su gran ancho de banda óptico que solo absorbe a longitudes de onda 
menores a 400 nm. Los esfuerzos en modificación del TiO2 se centran aumentar el espectro de 
absorción de irradiación. Por ejemplo, la mezcla de los óxidos de titanio y hierro han generado un 
corrimiento de la absorción hacia zonas de menor energía, asimismo se ha informado que el TiO2 
dopado con platino genera también una reducción del ancho de banda óptico. Además, este tipo 
de dopaje metal-semiconductor, permite la transferencia de electrones del semiconductor al 
metal, que acelera la captura de los electrones por los oxidantes, reacción que suele ser más 
lenta que la captura de los huecos por los reductores[4]–[6].  

En general se han evaluado diferentes modificaciones de este semiconductor con otros óxidos, 
con el fin de mejorar la degradación, mineralización y en algunos pocos casos la remoción de 
metales pesados de aguas residuales[7]–[23]. El estudio con tierras raras (17 elementos 
lantánidos) como modificadores de la actividad fotocatalítica también representa una oportunidad 
para mejorar el espectro de absorción de energía radiante, en particular el Cerio que es uno de 
los más abundantes. Específicamente, en el tratamiento de complejos cianometálicos se utilizan 
procesos oxidantes como cloración, adición de hipoclorito, SO2-aire, ozonización entre otros y ha 
sido poco explorado la degradación por fotocatálisis heterogénea con TiO2 [24].  

En este orden de ideas, este proyecto evaluó la eliminación del mayor cianocomplejo metálicio 
presente en las aguas residuales de minería aurífera Fe(CN)6

3- con Procesos Avanzados de 
Oxidación (Fotocatálisis Heterogénea) en aguas de minería sintética con el ánimo de ofrecer una 
tecnología integral de saneamiento ambiental que fortalezca la explotación minera a pequeña y 
mediana escala haciendo síntesis de fotocatalizadores de tierras raras (La-Ce) y óxidos mixtos 
de WO3 y TiO2. 

3.1. OBJETIVOS 

Objetivo general  
Obtener materiales fotocatalíticos como óxidos mixtos y modificaciones de TiO2 con tierras raras 
aplicados al tratamiento de efluentes en la industria aurífera colombiana.  
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Objetivos específicos  

1) Sintetizar materiales de óxidos mixtos y TiO2 modificado con tierras raras y 

caracterizarlos. 

2) Evaluar la actividad fotocatalítica de los fotocatalizadores preparados en la remoción 

de metales pesados y desacomplejamiento de aguas residuales cianuradas. 

3.2. METODOLOGÍA 

Síntesis de los materiales de WO3/TiO2 por método sol-gel 

Las partículas de WO3/TiO2 fueron sintetizadas por el método sol gel. Se utilizaron como reactivos 
Tert-butóxido de Titanio (TBT) (C16H36O4Ti) Sigma-Aldrich, p-Tungstato de amonio (ApT) 
((NH4)10(H2W12O42)·(4H2O) Sigma-Aldrich, 2- Butanol Sigma-Aldrich, Agua destilada, agua Milli-
Q, Ácido acético en condiciones ácidas. El ApT, este último se agregó en y tres porcentajes (1, 3 
y 5%), y como catalizador el ácido acético (pH 3,5). Para preparar 10 g de 1% WO3/TiO2, en un 
erlenmeyer, fueron disueltos 29mL de TBT en 156mL de 2-butanol, se ajustó el pH de la mezcla 
a 3,5 con ácido acético y se dejó en agitación magnética por 1h. Posteriormente, se disolvió 100 
mg de ApT en 10mL de agua, y se añadió a la mezcla anterior, gota a gota. El gel formado, se 
dejó envejecer por 48 h y posteriormente, se secó a 70°C en un horno. Una vez seco, se pulverizó 
en un mortero de ágata y se calcinó a 500°C, 600°C y 700°C durante 6 h. Con fines comparativos, 
se llevó a cabo la síntesis de TiO2 sin modificar, de la manera descrita anteriormente, pero sin 
añadir el ApT. Para identificar los catalizadores sintetizados, se tomó en cuenta el porcentaje de 
modificación y la temperatura de calcinación, por ejemplo, el sólido sintetizado con 1% de WO3 a 
500°C, se etiquetó como 1%WO3/TiO2-500°C. Las muestras que no fueron calcinadas se 
presentan como muestras “crudas”. 
 
Síntesis de los materiales de Ce/TiO2 y La/TiO2 por método sol-gel. 
Siguiendo la metodología anterior se realizó la síntesis del TiO2 modificado con Ce y La, a 
continuación se muestra un esquema del proceso (Figura 2). 
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Figura 2. Metodología de síntesis de materiales.  

 
Caracterización de catalizadores 
Para obtener información sobre la superficie del sólido y propiedades del material en un medio 
acuoso se realizaron estudios de Difracción Dinámica de Luz (DLS) y Potencial Z para las 
muestras de WO3/TiO2. 
Algunas técnicas espectrometrías también se realizaron, entre estas se encuentran: 

- Espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier (FT-IR) esto para identificar los 

grupos funcionales presentes en las muestras sintetizadas. 

- Espectroscopía UV-Visible con reflectancia difusa (UV-Vis) para determinar el valor del 

ancho de banda prohibida (band gap) de los sólidos sintetizados. 

También se realizó: 
- Microscopía electrónica de barrido (SEM-EDX), se realizó para observar la estructura y 

determinar la distribución de los tamaños de la partícula cristalina. 

- Difracción de rayos X (DRX), se realizó para identificar las fases cristalinas presentes en 

las muestras sintetizadas de WO3/TiO2. 

- Área Superficial por adsorción de nitrógeno (BET) se realizó con el objetivo de determinar 

el área superficial de las partículas sintetizadas. 

 
Tratamientos de aguas residuales sintéticas del proceso de extracción de oro 
Se realizó la evaluación de los materiales TiO2 modificado con Ce y La, los resultados se 
muestran en la siguiente. 
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Tabla 1. Diseño experimental para la síntesis de catalizadores. 

Elemento de dopaje Cantidad de elemento 
dopante (%) 

Temperatura de calcinación 
(°C) 

Cerio 
1 

500 
700 

5 
500 
700 

Lantano 
1 

500 
700 

5 
500 
700 

 1 
500 
600 
700 

WO3 3 
500 
600 
700 

 5 
500 
600 
700 

Sin dopante - 
500 
700 

 
 
La variable de respuesta es el porcentaje de degradación de hexacianoferrato (III) como complejo 
cianometalico fuerte que representa el agua residual de la industria aurífera. 

 

3.3. RESULTADOS OBTENIDOS 

Caracterización 
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Figura 3. Difracción Dinámica de Luz (DLS). WO3/TiO2. 

 
En la Figura 3 se muestra la variación del tamaño hidrodinámico de partícula promedio, respecto 
a la proporción de dopaje de WO3 y la temperatura de calcinación. En ella se puede notar que el 
diámetro hidrodinámico de partícula cambia de acuerdo a la concentración de dopaje de WO3, de 
donde se puede inferir que a menor concentración de óxido de tungsteno (0%) mayor tamaño de 
partícula y que las partículas que contienen 5% de WO3, presentan un tamaño de alrededor de 
280 nm a todas las temperaturas de calcinación. 
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Figura 4. Medidas de potencial Z en soluciones acuosas de muestras de TiO2 calcinadas a 
500°C. WO3/TiO2. 

 
En la Figura 4 anterior se muestran los valores obtenidos para las muestras calcinadas a 500°C, 

donde se puede observar que la muestra de TiO2 puro presenta valores de potencial Zeta en la 

región positiva pero el punto isoeléctrico, se desplazó hacia la izquierda (pH = 3), respecto a la 

muestra de TiO2 puro sin calcinar. En esta gráfica, de nuevo se observa que al aumentar el 

contenido de WO3 en la muestra, los valores de potencial Zeta, se hacen más negativos hasta 

alcanzar valores entre -20 y -40 mV. 

 

 
Figura 5. Espectros FT-IR de 5%WO3/TiO2 a diferentes temperaturas de calcinación. (a). Sin 

calcinar, (b). 500°C, (c). 600°C, (d). 700°C 

 

En la Figura 5 anterior se evidencian bandas de absorción localizadas a 653.87 cm-1 y 673.16 cm-

1 que se le asignan al modo vibracional de la interacción metal-oxigeno V M-O para el Ti-O y al W-

O [25]. Por otro lado, las bandas asociadas al grupo Ti-O-Ti se evidencian en los valores de ~700 

y ~650 cm-1 [26]. También se localizan bandas de absorción en 2976.16 y 2889.36 cm-1 que se 

le asignan al modo de vibración V C-H de los grupos alifáticos CH2 y CH3 de los precursores de 
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tungsteno y de titanio, presentándose una mejor definición de están bandas en las muestras con 

menor concentración de WO3 (0%) lo que indica que hizo falta sec-butanol (solvente) para 

acomplejar el catión [27]. 

 

 
Figura 6. Espectroscopia UV-Vis de WO3/TiO2 calcinados a 700°C. 
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Tabla 2. Energía de banda prohibida para muestras de WO3/TiO2.  

Muestra Eg (eV) 
Longitud de Onda 

(nm) 

TiO2-500°C 3.18 388.72 
TiO2-600°C 3.15 391.99 
TiO2-700°C 3.11 396.65 

1%WO3/TiO2-500°C 3.04 406.37 
1%WO3/TiO2-600°C 2.98 414.69 
1%WO3/TiO2-700°C 2.96 416.82 
3%WO3/TiO2-500°C 3.02 408.57 
3%WO3/TiO2-600°C 2.97 416.30 
3%WO3/TiO2-700°C 2.95 418.45 
5%WO3/TiO2-500°C 2.99 413.44 
5%WO3/TiO2-600°C 2.95 418.15 
5%WO3/TiO2-700°C 2.93 420.92 

La energía de banda prohibida de las muestras sintetizadas se modificó en todas las 

temperaturas, principalmente en los materiales calcinados a 700°C que son los que contienen un 

mayor porcentaje de la fase anatasa. Así mismo, son los que tienen mayor desplazamiento hacia 

la región visible (421 nm). 
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Figura 7. Microscopía SEM de partículas de WO3/TiO2. (a) TiO2-600°C, (b). TiO2-700°C, (c). 
1%WO3/TiO2-600°C, (d). 1%WO3/TiO2-700°C, (e). 3%WO3/TiO2-600°C, (f). 3%WO3/TiO2-600°C, 

(g). 5%WO3/TiO2-500°C, (h). 5%WO3/TiO2-600°C, (i). 5%WO3/TiO2-700°C 

 
De acuerdo a las nueve imágenes de la Figura 7, no se observan grandes diferencias entre ellas, 
por lo que no se puede identificar el efecto de la temperatura de calcinación y el contenido de 
WO3, más que garantizar la presencia de este, de acuerdo al análisis EDS realizado a las 
muestras. En la Siguiente tabla se muestra la composición elemental de las muestras. 
 

Tabla 3. Composición elemental de acuerdo a análisis EDS. 

Muestra O Ti W 

TiO2 - 600°C 43.27 56.73 - 
TiO2 - 700°C 47.28 52.72 - 

1%WO3/TiO2 - 600°C 44.29 54.82 0.89 
1%WO3/TiO2 - 700°C 43.07 56.05 0.88 
3%WO3/TiO2 - 600°C 43.09 54.27 2.64 
3%WO3/TiO2 - 700°C 38.76 58.54 2.71 
5%WO3/TiO2 - 500°C 51.08 44.08 4.84 
5%WO3/TiO2 - 600°C 41.91 52.95 5.14 
5%WO3/TiO2 - 700°C 36.77 58.46 4.78 
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Figura 8. Difractogramas obtenidos de las muestras sintetizadas de WO3/TiO2 calcinadas a 

700°C. 

 
En las muestras calcinadas a 700°C se evidenció también, la presencia de rutilo (R). Sin embargo, 
la proporción de estas fases no fue constante en las muestras que lo contienen, por el contrario, 
se notó que a mayor contenido de WO3 menor era la intensidad de los picos de la fase rutilo (R), 
que se puede asociar a su contenido en la muestra. 
 
 

Tabla 4. Área Superficial de muestras de TiO2 desnudo y dopado con WO3 (m2/g) 

T de calcinación (°C) / 
Concentración de WO3 

500 600 700 

0% 41,821 5,468 0,1134 
1% 52,346 16,877 0,1644 
3% 64,666 37,242 10,291 
5% 68,752 45,139 18,434 
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Las muestras calcinadas a 700°C y con poco o ningún contenido de tungsteno, presentan los 
valores más bajos de área específica, lo cual puede atribuirse a que son las muestras con mayor 
contenido de la fase rutilo (ver la tabla anterior), que presenta una menor área superficial que la 
anatasa. 
 
Evaluación de fotocatalizadores 
Se realizó la evaluación de los materiales TiO2 modificado con Ce y La, los resultados se 
muestran en la siguiente. 
 

Tabla 5. Degradación de Fe(CN)6
3-.  

Elemento 
de dopaje 

% dopaje 

Temperatura 
de 

calcinación 
(°C) 

Degradación del complejo de hierro (%) 

0,2 g TiO2/L 0,5 gTiO2/L 0,8 gTiO2/L 

Cerio 1 500 54,35 68,51 42,69 

Cerio 1 700 30,78 62,05 54,6 

Cerio 5 500 22,66 45,69 34,46 

Cerio 5 700 35,66 47,41 40,05 

Lantano 1 500 40,96 49,85 45,22 

Lantano 1 700 34,51 37,07 41,24 

Lantano 5 500 33,52 38,76 43,32 

Lantano 5 700 45,61 45,69 38,04 

 

Se puede observar que las mejores degradaciones fueron obtenidas para Cerio sintetizado al 
1%/TIO2-500°C, con 68.51% de eliminación del complejo. Se conoce bien que el cerio existe 
como Ce+3 y Ce+4 y que al tener un radio íonico ionico más pequeño que el de Lantano, debe 
potenciar el efecto fotocatalizador al tener menor brecha entre las bandas de conducción y de 
valencia, incluso como CeO[28]. Por el contrario el lantano resultó no ser buen catalizador por 
tener un radió iónico mayor y por ende mayor brecha entre su banda de conducción y de 
valencia[29].  

CONCLUSIONES 

La síntesis por el método Sol-Gel de WO3/TiO2 en condiciones ácidas, permitió obtener un 
material de alta pureza, usando como precursores compuestos metalorgánicos de estos 
elementos. Los resultados de análisis SEM-EDS y espectroscopía FT-IR, confirman que el WO3 
se encuentra presente en las muestras y distribuido sobre el TiO2 con enlaces tipo Ti-O-W. 
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De acuerdo a las micrografías realizadas con el análisis SEM se puede decir que las muestras 
de WO3/TiO2 tienen estructuras cristalinas irregulares con una amplia distribución de tamaños. 
Esto se debe principalmente a que la metodología empleada para la síntesis de estas partículas 
no permitió controlar su tamaño, forma y distribución. No se observan grandes diferencias entre 
las micrografías, por lo que no se puede identificar el efecto de la temperatura de calcinación ni 
del contenido de WO3. 

Con base en los resultados obtenidos con la técnica de difracción de rayos X se pudo observar 
que los sólidos sintetizados presentaron las fases cristalinas anatasa y rutilo, donde se evidenció 
que la transformación de la fase anatasa a rutilo fue favorecida por un incremento en la 
temperatura de calcinación, pero inhibida por un aumento en el contenido de WO3. 

Con base en los resultados obtenidos por el análisis de potencial Z se puede concluir que el 
aumento en el contenido de WO3 y en la temperatura de calcinación le proporcionan al TiO2 un 
alto grado de alcalinidad, que le permite mantenerse en la zona de estabilidad, en un amplio 
rango de pH (3 a 11). Por lo tanto, se podría trabajar con las partículas de WO3/TiO2 a cualquier 
pH dentro del rango mencionado, sin afectar su estabilidad en medio acuoso. 

Se logró evidenciar que se presentan mejores resultados cuando la modificación es menor con 
tierras raras como Cerio y Lantano, alcanzando degradaciones de 68 % de hexacianoferrato con 
el material calcinado a 500 °C, esto se debe a que presenta mejor actividad fotocatalítica la fase 
anatasa del TiO2 que es la mayoritaria a esta temperatura de calcinación. 

RECOMENDACIONES 

 Realizar un análisis de fisorción de nitrógeno (Análisis BET) para analizar la porosidad de 
las partículas sintetizadas de WO3/TiO2 y determinar el efecto del contenido de WO3 en 
dicha característica. 

 Realizar un análisis XPS para demostrar que el tungsteno se encuentra presente en la 
superficie del TiO2 en su estado de oxidación W6+ en las muestras que fueron 
modificadas. 

 Realizar un análisis (acido-base) de desorción con amonio a temperatura programada 
(TPD) para identificar los sitios ácidos de las partículas sintetizadas de WO3/TiO2. 

 

 

4. Productos: 
 

Tabla 6. Cantidad y tipo de productos pactados en el Acta de Trabajo y Compromiso y 
productos finalmente presentados 



ELABORACIÓN DE INFORMES 
FINALES - PROYECTOS DE 

INVESTIGACIÓN 

 
 
 

F-04-MP-06-02-02 
V-03-2016  Página 17 de 143 
 
 

Elaborado por: Vicerrectoría 
de Investigaciones 

VICERRECTORIA DE  
INVESTIGACIONES 
 

TIPO DE 
PRODUCTOS 

No. de PRODUCTOS PACTADOS 
No. de PRODUCTOS 
PRESENTADOS 

 
Productos de nuevos conocimientos 
 

Artículo en revista ISI-
SCOPUS: 
 

Q1 Q2 Q3  Q4 Q1 Q2 Q3  Q4 

1 (Anexo 6) 0 0 0 1 0 0 0 

Artículo completo 
publicado en revistas 
indexadas 
 

A1 A2 B C A1 A2 B C 

        

Libros de autor que 
publiquen resultados 
de investigación 

0  

Capítulos en libros que 
publican resultados de 
investigación 

0  

Productos o procesos 
tecnológicos 
patentados o 
registrados 

0 1 (Anexo  

 Prototipos y patentes   

 Software    

Productos o procesos 
tecnológicos 
usualmente no 
patentables o 
protegidos por secreto 
industrial 

  

Normas basadas en 
resultados de 
investigación 

  

Formación de recursos 
humanos 

No. de estudiantes 
vinculados 

No. de tesis 
No. De 
estudiantes 
Vinculados 

No. De tesis  

Estudiantes de 
pregrado  
 

 0 0  

7 1  
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TIPO DE 
PRODUCTOS 

No. de PRODUCTOS PACTADOS 
No. de PRODUCTOS 
PRESENTADOS 

Semillero de 
Investigación 
 

0 0 

4 0 

Estudiantes de 
maestría 
 

 0 0  

 0  0 

Estudiantes de 
doctorado 
 

 1 0  

 1  0 

Joven investigador   
  

Productos de divulgación 

Publicaciones en 
revistas no indexadas  

  
    

Ponencias presentadas 
en eventos (congresos, 
seminarios, coloquios, 
foros) 

No. de ponencias 
nacionales 

No. de 
ponencias 
internacionale
s 

No. de 
ponencias 
nacionales 

No. de 
ponencias 
internacionales 

Propuesta de 
investigación 

 0 0  
0  1  

Propuestas 
presentadas en 
convocatorias externas 
para búsqueda de 
financiación. 

1  
 

1    

 

Tabla No. 2. Detalle de productos 

Para cada uno de los productos obtenidos y relacionados en la tabla anterior, indique la 
información solicitada para cada uno, anexando copia de las respectivas constancias. Como 
anexo a este formato encontrará el instructivo para instructivo para la revisión de informes finales 
y productos 

Tipo de 
producto: 

Tesis pregrado finalizada. ANEXO 1. 
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Nombre 
General: 

SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA DEL TiO2 DOPADO CON 
ÓXIDO DE TUNGSTENO 
 

Nombre 
Particular: 

Tesis pregrado Ingeniería Química.  

Ciudad y 
fechas: 

Universidad del Valle. 2016. 

Participantes: 
CINDY LORENA CAICEDO ROSERO, AUGUSTO ARCE, FIDERMAN 
MACHUCA. 
 

Sitio de 
información: 

 

Formas 
organizativas: 

 

 

Tipo de 
producto: 

Ponencia SPEA 9. ANEXO 6. 

Nombre 
General: 

An Approach to the utilization of artifical haigh power LED UV-A radiation in 
photoreactors for methyulene blue degradation. 

Nombre 
Particular: 

Royal Society of chemistry. Photochemical and Photobiology sciences.  

Ciudad y 
fechas: 

En segunda evaluación. 

Participantes: 
Fiderman Machuca, Clara Vasquez. Lina Veitia, Oscar Ossa, Juan Carlos Rodriguez 
Vallejo, Juan Barraza. Nilson Marriaga, Luis Andrés Betancourt. 

Sitio de 
información: 

 

Formas 
organizativas: 
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Tipo de 
producto: 

Ponencia LACP. Bucaramanga, Colombia. 2016. ANEXO 7. 

Nombre 
General: 

Recent development in the photocatalyitc treatment of wastewater. The chance 
to develop LED UV photoreactor for mining wastewater industry. 

Nombre 
Particular: 

Latin American Congress of PHotocatalysis, Photoelectrochistry and 
photobiology. 

Ciudad y 
fechas: 

Bucaramanga. Colombia, 2016.  

Participantes: 
Fiderman Machuca, Luis Andrés Betancourt, Miguel Angel Mueses. 

Sitio de 
información: 

 

Formas 
organizativas: 

 

 

Tipo de 
producto: 

PONENCIA. ANEXO 8. 

Nombre 
General: 

AN APPROACH TO THE UTILIZATION OF ARTIFICLA led uva RADIATION IN 
PHOTOREACTORS FOR METHYLENE BLUE DEGRADATION. 

Nombre 
Particular: 

SPEA 9TH European Meeting on Solar Chemistry and photocatalysis: 
Environmental Applications. 

Ciudad y 
fechas: 

Francia. Junio 14-18-2016. 

Participantes: 
Luis Andrés Betancourt, Fiderman Machuca, Clara Vasquez, Oscar Ossa, Juan 
Rodriguez, Lina Veitia, Nilson Marriaga, Juan Barraza.  

Sitio de 
información: 
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Formas 
organizativas: 

 

 

Tipo de 
producto: 

PONENCIA. ANEXO 9. 

Nombre 
General: 

TiO2 MODIFIED WITH wo3 APPLIED TO WASTE OF COLOMBIAN GOLD 
MINING.  

Nombre 
Particular: 

 

Ciudad y 
fechas: 

 

Participantes: 
Augusto Arce, Fiderman Machuca, Cindy Caicedo, Juan Barraza, Nilson Marriaga, Jose 
Colina.  

Sitio de 
información: 

252nd Ponencia American Chemical Society National Meeting & Exposition. August 21-
25 2016, Philadelphia, PA. 

Formas 
organizativas: 

 

 

Tipo de 
producto: 

Prototipo sometido a evaluación. ANEXO 10. 

Nombre 
General: 

" Prototipo y proceso para la remoción de materia orgánica e inorgánica de aguas 
residuales de minería por procesos avanzados de oxidación en ambientes óxicos 
y anóxicos" 

Nombre 
Particular: 

 

Ciudad y 
fechas: 

 

Participantes: 
Fiderman Machuca, Luis Andrés Betancourt. 
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Sitio de 
información: 

Vicerectoria de investigaciones. Universidad del Valle. NI-011-16-FIIQ-02 

Formas 
organizativas: 

 

 

 

La presente versión del informe contiene las observaciones de los evaluadores: 

 

 

 

 

Firma del investigador principal  VoBo. Vicedecano de Investigaciones 

 

Por favor presente su informe impreso y en formato digital en hoja tamaño carta, letra arial 11, 
con espacios de 1 1/2 
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Anexo 1. SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA DEL TiO2 DOPADO CON 
ÓXIDO DE TUNGSTENO 

 

Cindy Lorena Caicedo Rosero, Augusto Arce, Fiderman Machuca Martínez. 
Trabajo de pregrado. Escuela de Ingeniería Química. 
 
RESUMEN 
Se sintetizó WO3/TiO2 por el método sol-gel utilizando como presursor terbutóxido de titanio, 
secbutanol en condiciones ácidas. Los resultados de análisis SEM-EDS y espectroscopía FT-IR, 
confirman que el WO3 se encuentra presente en las muestras y distribuido sobre el TiO2 con 
enlaces tipo Ti-O-W. Las micrografías SEM arrojaron estructuras irregulares del WO3/TiO2 y una 
distribución muy amplia en el tamaño de partícula del materiales obtenido. Sin embargo, el 
tamaño de partícula se vió favorecida por el  aumento del contenido de wolframio y los valores 
más altos para tamaño de partícula lo tienen las muestras sin WO3 que no fueron calcinadas (729 
nm) mientras que los tamaños de partículas más bajos (255 – 270 nm) pertenecen a las muestras 
con mayor contenido de WO3 calcinados a 700°C. El análisis DLS indican que un aumento en la 
temperatura de calcinación favorece, además la capacidad de las partículas a sedimentarse y 
aglomerarse entre sí. El área superficial BET de las muestras de WO3/TiO2 disminuyó con un 
aumento en la temperatura de calcinación, sin embargo, estos valores se incrementaron desde 
0.1134 hasta 68.75 m2/g a medida que aumentaba el contenido de WO3 en la muestra. A través 
de DRX se pudo observar que los sólidos sintetizados presentaron las fases cristalinas anatasa 
y rutilo, en donde se evidenció que la transformación de la fase anatasa a rutilo fue favorecida 
por un incremento en la temperatura de calcinación, pero inhibida por un aumento en el contenido 
de WO3. Por espectroscopía UV-Vis demostró que las muestras dopadas con WO3 absorben 
radiación en la región del visible y que la energía de banda prohibida (band gap) disminuye en la 
mayoría de estos materiales, de 3.2 eV (valor teórico) a 2.93 eV en muestras con mayor contenido 
de WO3 (5%) y calcinadas a 700°C. El análisis de potencial Z mostró que el contenido de WO3 y 
en la temperatura de calcinación le proporcionan al TiO2 un alto grado de alcalinidad, que le 
permite mantenerse en la zona de estabilidad, en un amplio rango de pH (3 a 11). Por lo tanto, 
se podría trabajar con las partículas de WO3/TiO2 a cualquier pH dentro del rango mencionado, 
sin afectar su estabilidad en medio acuoso. 
 
INTRODUCCIÓN  
Una de las alternativas más utilizadas para la descontaminación del medio ambiente es el uso de 
fotocatalizadores, debido a su gran aplicabilidad para la eliminación de una amplia variedad de 
contaminantes, tanto en fase gaseosa como en fase líquida. De los distintos compuestos 
ensayados como fotocatalizadores, es el dióxido de titanio (TiO2) el que se muestra como el más 
efectivo [30], [31].  
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El uso del dióxido de titanio tiene varias ventajas, es inofensivo para el ser humano y la naturaleza 
a las concentraciones que usualmente se trabaja (0.05 – 1 g/L), de bajo costo y bastante estable 
ante la corrosión química y fotoquímica. La fotocatálisis con TiO2 es superior en comparación con 
otros métodos de oxidación en algunos aspectos, ya que se lleva a cabo a temperatura ambiente 
y no se necesita activación térmica [32], sin embargo, la fotocatálisis heterogénea con TiO2 tiene 
algunas desventajas, ya que presenta una alta tasa de recombinación de pares electrones/hueco 
y una amplia banda de excitación (band gap), Eg de 3.0 a 3.2 eV, que solo puede ser activada 
por la luz ultra violeta UV, la cual constituye menos del 5% de la luz solar que llega a la tierra, lo 
que impide usar el enorme potencial de la fotocatálisis solar [30], [31], [33],  
 
El TiO2 puede cristalizar en diferentes fases, generalmente en: rutilo, anatasa y brookita, las 
cuales dependen de la temperatura de calcinación. Rutilo es la fase más estable y se obtiene a 
temperaturas altas de alrededor de 700°C, mientras que la anatasa y la brookita se obtienen a 
temperaturas más bajas y su estabilidad termodinámica es menor. El TiO2 en su forma anatasa, 
presenta excelentes propiedades catalíticas para la degradación de contaminantes en el aire y 
medio acuoso, lo cual es muy interesante para la solución de problemas ambientales [34] 
 
La temperatura, el valor del pH inicial y la velocidad de cristalización, así como la concentración 
y estructura de los precursores con los que se prepara el TiO2 pueden determinar la naturaleza 
del fotocatalizador, pero las razones de la formación de estas diferentes fases son poco conocidas 
[35]. 
 
Hasta el momento se han estudiado varios métodos para mejorar la actividad fotocatalítica del 
TiO2, entre los que se encuentran, el dopaje con iones de metales de transición, la deposición de 
metales nobles y el acoplamiento con otros semiconductores que puedan ser excitados con la 
irradiación de la luz visible, tales como, ZnO/TiO2, CdS/TiO2, V2O5/TiO2, ZrO2/TiO2 y WO3/TiO2 
[30]–[33], [35], [36]–[38]. 
 
El compuesto WO3/TiO2 es motivo de un estudio intenso ya que la presencia de tungsteno podría 
mejorar la capacidad de la fotodegradación del TiO2 de dos maneras, impide la recombinación 
de los pares electrones/huecos y amplía la gama de luz de excitación útil hacia el espectro visible 
[30].  
 
El WO3/TiO2 se prepara utilizando diferentes métodos, tales como el sol-gel, hidrotérmico, 
pirolisis por pulverización a la llama, deposición por láser pulsado, síntesis de plantilla, molienda 
con bolas, recubrimiento por inmersión y por rotación, injerto múltiple e impregnación a humedad 
incipiente [30], [39]. 
 
Este trabajo se realizó con el fin de establecer el efecto que tiene el WO3 en las características 
morfológicas y estructurales del TiO2. El compuesto WO3/TiO2 se sintetizó por el método sol-gel 
a diferentes temperaturas de calcinación y a distintas concentraciones de óxido de tungsteno. En 



ELABORACIÓN DE INFORMES 
FINALES - PROYECTOS DE 

INVESTIGACIÓN 

 
 
 

F-04-MP-06-02-02 
V-03-2016  Página 25 de 143 
 
 

Elaborado por: Vicerrectoría 
de Investigaciones 

VICERRECTORIA DE  
INVESTIGACIONES 
 

la etapa de caracterización fueron examinados, el tamaño de partícula, estabilidad en el agua, 
grupos funcionales superficiales, propiedades estructurales y cristalográficas, área superficial y 
la posible transición entre la banda de valencia y la banda de conducción, mediante los análisis 
DLS, Potencial Z, FT-IR, XRD, SEM-EDS, BET y Espectroscopia UV-Visible, respectivamente. 
 
El acoplamiento de TiO2 con WO3 se ha estudiado ampliamente durante los últimos años, pues 
la presencia de óxido de tungsteno  podría mejorar la capacidad de fotodegradación del TiO2, 
con lo que se pretende lograr una eficiente separación de la carga, extender su borde de 
absorción óptica en la región de la luz visible [30]. En la Tabla 7 se describen algunas de las 
investigaciones más relevantes sobre el compuesto WO3/TiO2. 

 

Tabla 7. Trabajos previos de sintesis de WO3/TiO2.  

Año Titulo /Método de Síntesis Comentarios 

2013 

 
“Synthesis by sol–gel of 
WO3/TiO2 for solar 
photocatalytic degradation 
of malathion pesticide” [30] / 
Método Sol-gel 

La actividad fotocatalítica bajo irradiación solar fue 
evaluada en el malatión. Se logró una degradación 
completa luego de 2h, mientras que la reducción en el 
TOC fue del 63% luego de 5h. Esto sugiere que el 2% 
WO3/TiO2 es un material fotocatalítico prometedor para 
el tratamiento de aguas contaminadas. 
 

2010 

“Enhancement of 
photocatalytic oxidation of 
oxalic acid by gold modified 
WO3/TiO2 photocatalysts 
under UV and visible light 
irradiation” [31] / Método de 
la Química Coloidal 

Los fotocatalizadores: Au/TiO2, Au/WO3, WO3/TiO2, 
Au/WO3/TiO2 se estudiaron bajo irradiación con UV, 
visible y la luz UV-visible combinado. Las constantes 
de velocidad más altas de la descomposición del ácido 
oxálico bajo UV, irradiación de luz visible o UV-visible 
se obtuvieron con los catalizadores de WO3/TiO2 y 
Au/WO3/TiO2, en comparación con los valores medidos 
con los fotocatalizadores de óxido individuales. 
 

2008 

“Flame-made WO3/TiO2 
nanoparticles: Relation 
between surface acidity, 
structure and photocatalytic 
activity”[40] / Método de 
disolución de precursores 
(llama de alta temperatura). 

La actividad fotocatalítica del compuesto se ensayó 
para determinar la degradación de azul de metileno y 
se comparó con la Degussa P-25 de TiO2.  La actividad 
fotocatalítica mejorada de las partículas compuestas, 
se atribuyen al aumento de acidez superficial y a la 
mejor separación de la carga debido al acoplamiento 
de especies de WO3 en TiO2. 
 

2003 
“Photocatalytic oxidation of 
butyl acetate in vapor phase 
on TiO2, Pt/TiO2 and 

La actividad fotocatalítica de TiO2 hacia la degradación 
de acetato de butilo se puede mejorar en gran medida 
por la adición de WO3, debido principalmente a la 



ELABORACIÓN DE INFORMES 
FINALES - PROYECTOS DE 

INVESTIGACIÓN 

 
 
 

F-04-MP-06-02-02 
V-03-2016  Página 26 de 143 
 
 

Elaborado por: Vicerrectoría 
de Investigaciones 

VICERRECTORIA DE  
INVESTIGACIONES 
 

WO3/TiO2 catalysts” [32] / 
Método de impregnación 
convencional 

prevención de la desactivación inicial y de 
recombinación de carga fotogenerada. 

2001 

“Photocatalytic activity of 
WOx-TiO2 under visible light 
irradiation” [33] / Método 
Sol-gel 

Se encontró que la dosis óptima de WO3 es de 3% en 
el complejo WO3/TiO2, alcanzado la mayor tasa de 
fotodegradación de azul de metileno en esta condición 
experimental. Se confirmó que el complejo WO3/TiO2 

podría ser excitado por la luz visible (Eg <3,2 eV) y la 
tasa de recombinación de electrones / agujeros en el 
compuesto WO3/TiO2 disminuyó debido a la existencia 
de WO3 dopado en el TiO2  

 

1994 

 
“The Effect of WO3 on the 
Photocatalytic Activity of 
TiO2,”[41]/ Método 1. 
Impregnación a humedad 
incipiente. 2, Ultrasónico 
nebulización e hidrólisis a la 
llama. 
 

Los complejos fueron preparados con éxito utilizando 
los dos métodos. Las actividades fotocatalíticas de los 
catalizadores de TiO2 fueron evaluados por la 
degradación de 1,4-diclorobenceno (DCB). La adición 
de WO3 al TiO2 aumentó en gran medida su 
comportamiento fotocatalítico. Esto puede estar 
relacionado con un aumento en la transferencia de 
electrones desde e TiO2 hacia el sistema exterior, a 
través de la formación de una especie intermedia W 
(V). 

 
 
MARCO TEÓRICO 
El dióxido de titanio (TiO2) como fotocatalizador 
El dióxido de titanio se presenta en la naturaleza de tres formas cristalinas: anatasa, brookita y 
rutilo [42]. La transformación de anatasa a rutilo está fuertemente influenciada por la temperatura 
de calcinación y por algunas sustancias que pueden actuar como promotores o inhibidores de la 
transformación. Ésta transformación se obtiene cerca de 600°C, aunque no se puede considerar 
este valor como el de la temperatura de transición [39]. 
 
La brookita ha podido sintetizarse mediante calentamiento de dióxido de titanio amorfo, preparado 
a partir de alquil-titanatos o de titanato de sodio con hidróxido sódico o potásico, en autoclave 
entre 200 y 600°C durante varios días. Esta fase cristalina pertenece al grupo de los minerales 
denominados hidrotermales [43]. 
 
Las formas de rutilo y anatasa son las de mayor importancia comercial y pueden ser fácilmente 
distinguidas mediante difracción de rayos X. El rutilo está dentro de la familia de los 
semiconductores puesto que su conductividad crece de manera importante con la temperatura, 
es muy sensible a las deficiencias de oxígeno en su red cristalina y es resistente a los ataques 
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químicos. Sin embargo, la anatasa es la fase predomínate en el dióxido de titanio y la que exhibe 
mayor actividad fotocatalítica. En la naturaleza estas fases se presentan en grietas alpinas, 
arcillas, rocas, entre otras. [35], [42], [43].  
 
La aplicación práctica del TiO2 se frena por su baja eficiencia de utilización de fotones y la 
necesidad de una fuente de excitación ultravioleta que representa sólo una pequeña fracción de 
la luz solar (3-5%). Por lo que se plantea desarrollar nuevos de sistemas fotocatalíticos a base 
de TiO2 con actividades mejoradas tanto bajo los rayos UV como en la irradiación de luz visible. 
Entre esos métodos se propone el acoplamiento con WO3 a partir del método sol-gel. [30], [31], 
[33]. 
 
El óxido de tungsteno (WO3) como fotocatalizador  
El óxido de tungsteno es un material semiconductor de bajo costo, con una alta estabilidad en 
soluciones acuosas bajo condiciones ácidas, no posee fotocorrosión y cuenta con un band gap 
entre 2.5 y 2.8 eV que le permite tener una fuerte absorción en el espectro solar (440 nm), ver 
Figura 9. [44] [45], [46], [47].  

 

 

Figura 9. Espectro de radiación solar. [45] 

 
El óxido de tungsteno presenta notables propiedades catalíticas, ópticas, eléctricas, químicas y 
además podría ser utilizado en una amplia gama de aplicaciones prácticas. Este material puede 
ser empleado como material cromogénico [47] [48], en sensores de gases [49], [46] como 
fotoelectrodo para la producción de hidrógeno [50], como fotocatalizador [45], [47] y para la 
fotooxidación del agua [44]. 
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Se han estudiado distintos métodos de síntesis de este material, entre ellos el método sol-gel, 
electrodeposición, deposición por pulverización [48], hidrotermal [51] e inmersión [46]. 
El óxido de tungsteno tiene una fuerte absorción de luz cercano al espectro UV y al espectro 
solar, posee estabilidad a largo plazo durante la irradiación en una variedad de electrolitos 
acuosos, pero la actividad fotocatalítica es menor que la del TiO2 [47], por ello, se realizó un 
estudió en el que se determina el efecto del contenido de WO3 en las propiedades morfológicas 
del dióxido de titanio, pues se cree que la presencia del óxido de tungsteno podría mejorar sus 
propiedades fotocatalíticas. 
 
Método Sol-Gel 
El método sol-gel se ha convertido en una de las técnicas más usadas para sintetizar óxidos 
mixtos, entre los que se encuentra el WO3/TiO2. Una gran variedad de materiales puede ser 
obtenida si se realiza un cambio en los precursores y/o el tratamiento térmico. También existen 
otros parámetros que influencian la estructura y las propiedades del material obtenido, tales como 
la relación molar de los óxidos, la naturaleza del solvente y el uso de agentes modificantes [52]. 
 
El proceso sol-gel consiste en la formación de un “sol” (suspensión coloidal de partículas sólidas 
con tamaño nanométrico, de baja viscosidad que puede ser depositado en un molde), el cual se 
convierte en una fase sólida denominada “gel” (solido constituido por al menos dos fases, con la 
fase liquida atrapada e inmovilizada por la fase sólida). Esto se lleva a cabo mediante una 
reacción de hidrólisis y posteriormente una reacción de condensación. Para finalizar el proceso 
se realiza un secado y una calcinación [53], [54]. 
En sus reacciones de hidrólisis y condensación, los alcóxidos de titanio (Ti) y de wolframio (W) 
cumplen la regla general indicada en la Ecuación 1 y Ecuación 2. 
 

𝑀(𝑂𝑅)4   + 𝐻2𝑂 →   𝑀(𝑂𝐻)4 + 4𝑅𝑂𝐻                                  

  Ecuación 1. Hidrólisis [27] 

𝑀(𝑂𝐻)4    →  𝑀𝑂𝑥 ∙ 𝐻2𝑂 + 𝐻2𝑂                                        

  Ecuación 2. Condensación [27] 

 
La obtención del sol requiere precursores como por ejemplo las moléculas metal-orgánicas, que 
son útiles en la obtención de óxidos, los cuales contienen moléculas con enlace metal-oxigeno, 
llamados alcóxidos metálicos M(OR)n, oxo-alcóxidos MO(OR)n (donde R equivale al grupo 
orgánico), entre otros. Esta suspensión (sol) se forma por una mezcla de partículas coloidales en 
agua a un pH (~3.5) que previene la precipitación, o mediante un precursor líquido alcóxido como 
el Ti(OR)4, donde R es CH2CH2CH2CH3, el cual se hidroliza para generar enlaces O-H [55]. El 
terc-butóxido de Titanio como precursor del TiO2 y el paratungstato de amonio como precursor 
del WO3 fueron los precursores que se utilizaron en este trabajo. 
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Un gel es una interconexión de una red rígida, con poros de dimensiones submicrométricas y 
cadenas poliméricas. En la etapa de gelación se incrementa la viscosidad súbitamente. La etapa 
siguiente es el envejecimiento, en el que se involucra la condensación, disolución, re-precipitación 
y transformaciones de fase dentro de las fases sólidas o líquidas. Este procedimiento se realiza 
con el fin de que la resistencia del gel se incremente y desarrolle suficiente fuerza para resistir el 
rompimiento durante el secado [43]. 
 
El proceso continúa con el secado por evaporación. En esta etapa incrementa la presión capilar 
que causa la disminución de la red del gel, de la que se obtiene como resultado un gel seco 
denominado Xerogel. Este puede reducir su volumen por un factor de 5 a 10 veces comparado 
con el gel húmedo original. Durante este paso, se pueden desarrollar grandes tensiones de 
capilaridad que pueden provocar un rompimiento catastrófico de los geles favoreciendo la 
formación de poros [56]. 
 
Dependiendo del procedimiento experimental empleado, es decir, el tipo de precursores, tipo de 
depósito, tratamiento térmico, entre otros, se pueden presentar diferencias que influyen en el 
producto final: películas delgadas, polvos o monolitos. [43], [55]. En este proyecto, se llevó a cabo 
el proceso de obtención de los polvos cristalinos de TiO2 dopado con WO3.  
 
CARACTERIZACIÓN DE PARTÍCULAS WO3/TIO2 
Técnicas de análisis coloidal en medio líquido 
Cuando un sólido se encuentra en un medio líquido, en la superficie de este sólido se forma una 
capa denominada doble capa eléctrica, es decir, es una capa de solvatación que rodea al sólido 
cuando se encuentra en un medio líquido. Las propiedades y espesor de dicha capa dependen 
de la naturaleza del sólido y las propiedades del líquido [57]. 
 
Dispersión dinámica de luz (DLS) 
La espectroscopía de correlación fotónica se trata de una técnica no destructiva que permite 
obtener información sobre dispersiones coloidales, como el grado de dispersión de una muestra 
sólida, midiendo el diámetro hidrodinámico de las partículas que las componen. Generalmente, 
este análisis se utiliza para tamaños submicrométricos (desde 2 nm hasta 3 µm) en medio líquido. 
El diámetro hidrodinámico se determina mediante la ecuación de Stokes-Einstein (ver Ecuación 
3) a partir del movimiento browniano de las partículas cuando son iluminadas por un láser de baja 
intensidad [58].  
 

𝑑(𝐻) =  
𝑘𝑇

3𝜋𝜂𝐷
                                              

Ecuación 3. Ecuación de Stokes-Einstein [58]. 
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Donde d(H) es el diámetro hidrodinámico de la partícula, k es la constante de Boltzmann 
(1.38064852 x 10-23 J/K), T es la temperatura absoluta (K), 𝜂 es viscosidad y D es coeficiente de 
difusión traslacional o velocidad de movimiento browniano [59]. 
La luz láser al alcanzar las numerosas partículas que hay en una suspensión, se dispersa en 
todas las direcciones posibles. Sí se separa en una dirección, los haces de luz dispersados por 
distintas partículas interfieren entre sí y se obtiene una intensidad de dispersión determinada [60].  
La velocidad a la cual las partículas se disipan debido al movimiento browniano es medida de 
acuerdo a la velocidad a la cual la intensidad de difusión de luz fluctúa. Las partículas pequeñas 
causan que la intensidad fluctúe más rápido que las partículas grandes (ver Figura 10). 
 

 
Figura 10. Intensidad de fluctuaciones típica para pequeñas y grandes partículas [59]. 

 
Como consecuencia del movimiento browniano las posiciones relativas de las partículas varían 
constantemente entre sí, cosa que también provoca cambios en las condiciones de interferencia 
y en la propia intensidad de dispersión. Si las partículas se mueven rápidamente (partículas 
pequeñas), también se acelera la variación de la intensidad de dispersión. Por el contrario, las 
partículas lentas (partículas grandes) llevan a variaciones más lentas [58], [60].  
En la dispersión de luz dinámica la suspensión de la muestra permanece en reposo. El término 
“dinámica” no se refiere al movimiento de la muestra como un conjunto, sino a la “vibración” de 
las partículas que la componen [58]. 
 
Potencial Zeta  
El potencial Zeta (ζ) es una medida de la estabilidad de un coloide e indica el potencial que se 
requiere para penetrar la capa de iones circundante en el coloide para desestabilizarlo. Por lo 
tanto, el potencial Zeta es la potencia electrostática que existe entre la separación de las capas 
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que rodean al coloide, es decir, el potencial que existe entre la superficie de la partícula y el 
líquido dispersante, [59] [61]. 

 

Figura 11.Esquema de la doble capa [61].  

 
El potencial Zeta es una medida de la magnitud de la repulsión o atracción entre las partículas y 
se puede calcular a partir de medidas de movilidad electroforética de una dispersión coloidal. 
Para ello se usa el modelo de la doble capa en el que se  visualiza la atmósfera iónica en la 
proximidad del coloide cargado (ver Figura 11) [61].  
El equipo utilizado para medición del potencial Zeta (Zeta meter 4.0) emplea la técnica de 
dispersión electroforética de la luz. El sistema mide la velocidad de una partícula que es movida 
electroforéticamente. Un par de electrodos son insertados en la muestra del fluido por medio de 
los cuales el sistema aplica un campo eléctrico que hace que las partículas alcancen una 
velocidad, conocida como velocidad electroforética (ver Ecuación 4) [62]. 
𝑈 = 𝜇𝐸                                                                                               

Ecuación 4. Velocidad electroforética [62]. 

 
Donde, U es la velocidad electroforética, µ es la movilidad electroforética (µm/s/V/cm o MU) y E 
corresponde al campo eléctrico. Conocida la movilidad electroforética se usa la aproximación de 
Smoluchowski para obtener el potencial zeta (ζ), ( ver Ecuación 5) Ecuación 5[63]. 
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ζ =
𝜂𝜇

𝜀
                                                                                                   

Ecuación 5. Aproximación de Smoluchowski [63]. 

 
TÉCNICAS ESPECTROMÉTRICAS  
Las técnicas espectrométricas se basan en la interacción de la radiación electromagnética con 
un analito [64]. La espectroscopia infrarroja con transformada de Fourier (FTIR), microscopía 
electrónica de barrido (SEM) y la espectroscopía UV-Visible con reflectancia difusa se realizaron 
para identificar el analito, calcular su concentración y estudiar la transición entre la banda de 
valencia y la de conducción. 
 
Espectroscopía infrarroja con transformada de Fourier (FT-IR) 
Esta técnica utiliza la radiación electromagnética de las regiones del espectro infrarrojo para 
obtener información de las moléculas que forman las muestras a analizar. Cuando las moléculas 
interaccionan con dicha radiación se producen cambios en su energía vibracional y rotacional, 
dichos cambios se utilizan para obtener la información de los grupos funcionales de la muestra 
en estudio [64]. 
 
La técnica de análisis FTIR está basada en los principios de la espectroscopía molecular. El 
principio básico detrás de la espectroscopía molecular es que las moléculas absorben energía de 
la luz en longitudes de ondas específicas, conocidas como frecuencias de resonancia (vibración) 
[65], [66].  
Un espectro infrarrojo funciona con una pequeña muestra que es colocada en una celda donde 
es sometida a fuente de luz infrarroja, la cual hace un barrido desde las longitudes de Onda de 
4000 cm-1 hasta 600 cm-1. La intensidad de luz transmitida a través de la muestra es medida en 
cada número de onda, lo que permite que la cantidad de luz adsorbida por la muestra sea 
calculada por la diferencia entre la intensidad de la luz antes y después de pasar por la celda de 
muestra. Esto se conoce como el espectro infrarrojo de la muestra [67]. 
 
En La región infrarroja del espectro, las frecuencias de resonancia (vibración) de una molécula, 
se deben a la presencia de grupos funciones moleculares. Un grupo funcional es simplemente un 
grupo de dos o más átomos, enlazados de una manera específica. Por ejemplo, el grupo funcional 
O-H es el que contribuye a la frecuencia de resonancia (vibración) alrededor de los 3450 cm-1 
[66], [68]. 
 
Un numero de onda representado por el símbolo cm-1, es el inverso de la longitud de onda. Por 
ejemplo, 3450 cm-1, es la frecuencia de resonancia del agua correspondiente a una longitud de 
onda de luz de 2.9 x 10-6 m, en la región infrarroja del espectro electromagnético [66]. 
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El requerimiento fundamental para que exista la absorción de radiación infrarroja, es que se 
produzca un cambio en el momento dipolar durante la vibración de la molécula o grupo funcional 
bajo estudio. En términos básicos, el espectro infrarrojo es obtenido como consecuencia de la 
absorción de radiación electromagnética, con frecuencias que están relacionadas con la vibración 
de conjuntos específicos de enlaces químicos que conforman una molécula [64]. 
 
Espectroscopía UV Visible con reflectancia difusa (UV-Vis RD) 
La espectroscopía UV visible con reflectancia difusa es una técnica que permite describir el 
comportamiento electrónico que presenta la estructura de un sólido. Utiliza radiación 
electromagnética de la región visible (Vis) y ultravioleta cercana (UV) del espectro 
electromagnético [43].  
 
La espectroscopía UV-visible se fundamenta en la absorción electrónica de la radiación 
electromagnética cuando esta interacciona con la materia en el rango de longitudes de onda entre 
190nm y 800nm. Como, en este caso, el catalizador es una muestra sólida, se utiliza la medida 
de reflectancia difusa, especialmente útil para este caso. La reflectancia difusa se define como la 
fracción de radiación incidente que es reflejada en todas las direcciones por la muestra.  
 
El espectro resultante se suele obtener como un porcentaje de reflectancia frente a la longitud de 
onda, fijando como 100 % de reflectancia la obtenida para una muestra de referencia que no 
absorba luz en el rango de longitudes de onda utilizado (generalmente BaSO4) [69]. 
Por esta técnica se puede obtener información sobre las posibles transiciones electrónicas entre 
la banda de conducción y la banda de valencia a través de los espectros de absorción del sólido 
que se estudia, así se puede determinar la energía correspondiente al band gap [69] 
Esta técnica se basa en el principio de que cualquier radiación enfocada sobre una superficie 
puede ser, dependiendo de las características, absorbida, directamente reflejada (reflexión 
especular), internamente reflejada o difundida en todas las direcciones tras penetrar en alguna 
molécula y ser absorbida en parte por esta. Este último efecto es la base de la espectroscopía de 
reflectancia difusa [70].  
 
El espectro obtenido tiene una serie de bandas cuya intensidad no tiene una relación directa con 
la concentración, como sucede en los espectros de absorción en muestras líquidas. Esto sucede 
por las distorsiones espectrales, pues la longitud de onda efectiva va cambiando constantemente 
durante la medida. La intensidad depende de la absortividad (medida de la cantidad de luz 
absorbida) de la muestra a una longitud de onda concreta. Por lo que en estos casos con 
distorsiones espectrales se puede aplicar la corrección de Kubelka-Munk para linealizar los datos 
f(x), donde se puede establecer una relación entre la intensidad y la concentración si la muestra 
no está diluida [71]. 
La importancia del uso de esta técnica, para este caso concreto es que a partir de la obtención 
de los espectros UV-visible se puede estimar el valor del band-gap de un sólido semiconductor 
usando la siguiente ecuación: 
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𝛼𝑏 =  
𝐵(ℎ𝑣−𝐸𝑔)𝑛

ℎ𝑣
               

Ecuación 6. Estimación del band-gap [71].                                                 

Donde, 𝛼𝑏 es el coeficiente de absorción, ℎ𝑣 es la energía absorbida, B es la constante de 
absorción, Eg es la energía de banda prohibida Band Gap, n ½ para transición directa o 2 para 
transición indirecta. Cuando el valor α, toma como valor el cero, aplicando la Ecuación 7, se puede 
saber que a ese valor cero del valor α la energía absorbida es igual a la energía del Band Gap 
[71].  
 

𝛼𝑅 =  −𝑙𝑛𝑅       

Ecuación 7. Estimación de band-gap linealizada [71].                                                                                                   

Donde R es la reflectancia medida respecto a la unidad. Representando frente a hν se obtiene 
una recta en el borde de absorción, tangente a la curva representada, si tomamos esta línea base 
como cero de absorción podemos tomar como valor de la energía del band gap, el punto de corte 
de dicha recta con la línea base [71]. 
 
OTRAS TÉCNICAS  
Microscopía electrónica de barrido (SEM) 
La microscopía electrónica de barrido (Scanning electronic microscope), es una técnica de 
análisis superficial, que consiste en enfocar sobre una muestra electrodensa (opaca a los 
electrones) un fino haz de electrones acelerado con energías de excitación desde 0.1kV hasta 
30kV [72]. 

El haz de electrones se desplaza sobre la superficie de la muestra realizando un barrido que 
obedece a una trayectoria de líneas paralelas. La variación morfológica de la muestra entrega 
diversas señales (electrones secundarios, electrones retrodispersados, emisión de rayos X, etc.) 
que son recogidas por distintos detectores; los cuales permiten la observación, caracterización y 
microanálisis superficial de materiales tanto orgánicos como inorgánicos [72]. 

Un microscopio electrónico de barrido funciona con un haz de electrones producido por una fuente 
de electrones que puede ser un cañón termoiónico (filamento de tungsteno o de hexaboruro de 
lantano) o un cañón de emisión de campo FEG, de las siglas en inglés Field Emission Gun. 

Al cañón se le aplica un potencial eléctrico que acelera el haz de electrones hacia la columna, 
éste es focalizado por medio de lentes electromagnéticas sobre la muestra (toda la trayectoria de 
los electrones debe estar en vacío, de lo contrario, los electrones colisionarían con las moléculas 
de aire y serán absorbidos). Los electrones chocan e interactúan con la muestra produciendo 
varias señales que podrán ser recogidas de acuerdo a los detectores presentes. La amplificación 
de la imagen se produce por un conjunto de lentes electromagnéticas que mediante un 
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tratamiento adecuado de las señales electrónicas son proyectadas en un tubo de rayos catódicos 
(CRT). 

Mediante esta técnica se producen imágenes de alta resolución que permiten observar gran 
cantidad de características de la muestra. La preparación de las muestras requiere que estas 
sean conductoras por lo que generalmente se recubre con una capa de carbono o una capa 
delgada de un metal, como el oro, para darle carácter conductor. Posteriormente, se barre la 
superficie con electrones acelerados que viajan a través del cañón. Un detector formado por 
lentes basadas en electroimanes, mide la cantidad e intensidad de los electrones que devuelve 
la muestra, siendo capaz de mostrar figuras en tres dimensiones mediante imagen digital. Con 
esta técnica se pueden apreciar textura, forma y tamaño de las partículas [73]. 
El microscopio se encuentra internamente equipado con un detector de energía dispersiva: (EDS- 
Energy Dispersive Spectrometer) que detecta los rayos X generados y permite realizar un análisis 
espectrográfico de la composición de la muestra [73].  
 
Difracción de rayos X (DRX) 
La técnica de difracción de rayos X, consiste en un proceso de interferencias constructivas de 
ondas de rayos X que se produce en determinadas direcciones del espacio y permite obtener 
información cristalográfica de un material que normalmente se encuentra en forma de polvo. La 
caracterización por esta técnica permite identificar las fases cristalinas de un material con un alto 
grado de certidumbre, ya que el espectro DRX es único para cada material. Además, proporciona 
información adicional como la orientación cristalina, tamaño de cristal, entre otros [74]. 
 
Esta técnica se fundamenta en el fenómeno conocido como dispersión de una radiación X cuando 
incide sobre la materia. Este fenómeno consiste en que parte de la radiación X incidente se desvía 
de su dirección original por interacción con el material irradiado [74].  
La información de esta técnica aporta sobre las fases cristalinas presentes en la muestra, se 
interpreta a partir de la Ecuación 8, llamada Ley de Bragg [71]. 
 

2𝑑 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝜃 = 𝑛𝜆                                                                                                          

Ecuación 8. Ley de Bragg [71]. 

Donde, d es la distancia interplanar, n es numero entero que representa el orden de difracción, 
𝜆 longitud de onda de la fuente de rayos X.  
Cada sólido se organiza de una forma diferente en el espacio, ya que la distancia entre los 
diferentes planos que definen la red cristalina, determinan el valor del ángulo de Bragg. Este 
ángulo de Bragg, se considera la “huella de identidad” y permite que cada sólido ordenado tenga 
su propio difractograma de rayos X. Esta técnica permite conocer gran cantidad de parámetros, 
como el tamaño de cristal, los parámetros de red de la celda unidad de la estructura cristalina y 
las tensiones que existen dentro de ellas. El tamaño de cristalito se puede determinar a partir de 
la ecuación de Scherrer descrita a continuación [43]. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Alta_resoluci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Conductor_el%C3%A9ctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Metal
https://es.wikipedia.org/wiki/Oro
https://es.wikipedia.org/wiki/Electroim%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Imagen_digital
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𝜙𝐼𝐼 =
18.000𝑘𝜆

𝜋(𝐿𝑥+𝑝𝑡𝑒𝑐)
               

Ecuación 9. Ecuación de Scherrer [43].                                                  

Donde k es la constante de Scherrer = 0.9, 𝜆= 0.154056 nm es la longitud de onda del Cu (fuente 
de rayos X), Lx y ptec son los ensanchamientos Lorentzianos isotrópico y anisotrópico 
respectivamente, 𝜙𝐼 y 𝜙𝐼𝐼 son los tamaños de cristalito. Cuando el valor de ptec es cero, indica 
que el cristalito es esférico [54]. 
 
Área Superficial por adsorción de nitrógeno 
La técnica de fisisorción de nitrógeno es la más usual en la determinación de áreas superficiales 
y distribución de tamaños de poros sólidos [75].   
La técnica consiste en un proceso de adsorción/desorción de N2 a la temperatura de ebullición 
de este, 77K, sobre la superficie de la muestra. A partir de ahí se puede analizar la cantidad de 
gas que ha sido adsorbido por el material sólido (ver Ecuación 10). Este proceso se realiza en 
función de la presión y manteniendo como constante la temperatura [75].   

𝑛 = 𝑓(𝑃)𝑇,𝑔𝑎𝑠,𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜                                                                                               

Ecuación 10. Cantidad de gas absorbido [75]. 

Este estudio es posible porque existe un proceso de fisisorción entre el sólido y el gas producido 
por la interacción entre las fuerzas atractivas entre las moléculas del gas y los átomos o iones 
que forman el material sólido. Este proceso de fisisorción se produce por interacciones de Van 
der Waals, por lo que son unas interacciones con pequeñas energías en torno a los 20 kJ/mol, 
por lo que es un proceso fácilmente reversible [75]. 
 
Este análisis permite determinar también el área superficial a partir de la metodología desarrollada 
por Brunauer, Emmett y Teller. Este método BET se basa en la adsorción física de gases a 
temperaturas próximas a las de condensación de los propios gases utilizados para realizar el 
análisis. La Ecuación 11 relaciona el volumen de gas adsorbido a una presión parcial concreta 
con el volumen adsorbido en una monocapa. Los datos experimentales de la zona en la que se 
forma la monocapa inicial, nos permiten obtener los valores C, (C: constante del método BET, 
relacionada con la entalpía y la entropía de adsorción) y Vm. 
Para la obtención de estos valores, se representa el primer término de la ecuación BET frente a 
la presión relativa P/P0, que será una línea recta. A partir de conocer Vm, se puede aplicar la 
Ecuación 11 para conocer el valor del área BET o superficie superficial específica [75].  

𝑆𝑔 =
𝑉𝑚𝐴𝑚𝑉

𝑉𝑚𝑜𝑙
                                                                                           

Ecuación 11. Área BET o Área superficial específica [75]. 
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Donde Sg es la superficie específica o Área BET, N es Número de Avogadro (6,0221 ·1023mol-1), 
Vm es el volumen de la monocapa, Vmol es el volumen de una mol de gas en condiciones 
normales (22,41 cm3 mol-1), Am es el área de la molécula absorbida. En este caso el proceso se 
realiza usando N2 como gas, el cual tiene una temperatura de condensación de 77K y ocupa un 
área de 0,162nm2 [71]. 
 
Una vez superada la zona de adsorción mono-multicapa, el N2 condensa en los poros de la 
muestra a presión menor de la presión de vapor según sea el tamaño de estos poros. Una vez 
llevado a cabo este proceso se representan los datos experimentales obtenidos de volumen 
adsorbido frente a la presión relativa y a partir de este momento se puede determinar la 
distribución de radios del adsorbente para obtener finalmente el tamaño y el volumen de los poros 
del material [71]. 
 
METODOLOGIA 
Síntesis de las partículas de WO3/TiO2 por método sol-gel 
Las partículas de WO3/TiO2 fueron sintetizadas por el método sol gel a diferentes temperaturas 
de calcinación y distintas proporciones de WO3. 
 
Reactivos 

- Tert-butóxido de Titanio (TBT) (C16H36O4Ti) Sigma-Aldrich 

- p-Tungstato de amonio (ApT) ((NH4)10(H2W12O42)·(4H2O) Sigma-Aldrich 

- 2- Butanol, Sigma-Aldrich 

- Agua destilada y agua Milli Q. 

- Ácido acético.  

Los sólidos fueron sintetizados vía sol-gel, en condiciones ácidas, utilizando como precursores el 
TBT y el ApT, este último se agregó en y tres porcentajes (1, 3 y 5%), y como catalizador el ácido 
acético (pH 3,5). Para preparar 10 g de 1% WO3/TiO2, en un erlenmeyer, fueron disueltos 29mL 
de TBT en 156mL de 2-butanol, se ajustó el pH de la mezcla a 3,5 con ácido acético y se dejó en 
agitación magnética por 1h. Posteriormente, se disolvió 100 mg de ApT en 10mL de agua, y se 
añadió a la mezcla anterior, gota a gota. El gel formado, se dejó envejecer por 48 h y 
posteriormente, se secó a 70°C en un horno. Una vez seco, se pulverizó en un mortero de ágata 
y se calcinó a 500°C, 600°C y 700°C durante 6 h. Con fines comparativos, se llevó a cabo la 
síntesis de TiO2 sin modificar, de la manera descrita anteriormente, pero sin añadir el ApT. Para 
identificar los catalizadores sintetizados, se tomó en cuenta el porcentaje de modificación y la 
temperatura de calcinación, por ejemplo, el sólido sintetizado con 1% de WO3 a 500°C, se etiquetó 
como 1%WO3/TiO2-500°C. Las muestras que no fueron calcinadas se presentan como muestras 
“crudas”. 
 
Técnicas de análisis coloidal en medio líquido 
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La técnica de dispersión dinámica de luz (DLS) y las medidas de potencial zeta se realizaron para 
obtener información sobre la superficie de un sólido y las propiedades en un medio acuoso. La 
sal utilizada en la solución fue NaCl, ya que este es un electrolito inerte para dispersiones de TiO2 
y WO3 y no existiría adsorción específica de Na+ o Cl- [76]. 
 
Dispersión dinámica de luz (DLS) 
Para determinar el diámetro hidrodinámico de las partículas sintetizadas de WO3/TiO2, se preparó 
una solución a 100 ppm del sólido a analizar en un medio líquido con 100 ppm de NaCl. Para 
esto se empleó el equipo Malvern Zetasizer S90 del laboratorio de docencia de la escuela de 
Ingeniería Química de la Universidad del Valle. 
 
Potencial Zeta  
Para medir la estabilidad e indicar el grado de repulsión electrostática entre las partículas 
sintetizadas de WO3/TiO2 se preparó una solución a 100 ppm del sólido a analizar en un medio 
líquido con 100 ppm de NaCl en un rango de pH entre 2 y 12. Para esto se utilizó el equipo Zeta 
meter 4.0 del laboratorio de docencia de la escuela de Ingeniería Química de la Universidad del 
Valle.  
 
Técnicas espectrométricas  
Las técnicas espectrométricas se realizaron para identificar el analito, calcular su concentración 
y estudiar la transición entre la banda de valencia y la de conducción. 
 
Espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier (FT-IR) 
Para identificar los grupos funcionales presentes en las muestras sintetizadas de WO3/TiO2 se 
realizó el análisis FT-IR. Las muestras se presentaron en forma de polvo seco y se introdujeron 
directamente en el portamuestras del equipo SHIMADZU FT-IR del departamento de Química La 
Universidad del Valle. Para esto se trabajó a una resolución de 2 cm-1 en la región de 600 a 4000 
cm-1.  
 
Espectroscopía UV Visible por reflectancia difusa (UV-Vis) 
Por medio del análisis UV-Vis se determinó el valor del ancho de banda prohibida (band gap) de 
los sólidos sintetizados y calcinados a 500, 600 y 700°C. Se utilizó un espectrofotómetro 
Shimadzu UV-2600 de la Universidad libre de Bogotá. 
 
OTRAS TÉCNICAS 
Microscopía electrónica de barrido (SEM-EDX) 
Esta técnica de análisis se realizó para observar la estructura y determinar la distribución de los 
tamaños de la partícula cristalina. Para realizar el análisis se realizó un metalizado superficial con 
oro en el equipo Denton Vacum Modelo Desk IV. La inspección de la muestra se realizó en un 
microscopio JEOL Modelo JSM 6490 LV en el modo de electrones retrodispersados mediante un 
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voltaje de aceleración de 20kV, esto con el fin de obtener información de cambios de composición 
química a través de la imagen. Las micrografías se realizaron en 500, 1000 y 2000 aumentos. 
 
Difracción de rayos X (DRX) 
Esta técnica de análisis se realizó para identificar las fases cristalinas presentes en las muestras 
sintetizadas de WO3/TiO2. Para ello se utilizó el difractometro X´ Pert Pro PANalytical del 
Departamento de Física de la Universidad del Valle con un barrido de 2θ entre 20-90°C a una 
velocidad de 5°/min en un ánodo de cobre con un ángulo de 0.02°, una corriente de 50 mA y una 
aceleración de 40 kV. El análisis de las fases presentes en las muestras se realizó utilizando el 
software X’ Pert High Score (PANalytical, Holanda) y el análisis cristalográfico se realizó por 
medio del método de Rietveld utilizando el paquete computacional GSAS [77] y su interfaz gráfica 
EXPGUI 2.0  [78]. 
 
Área Superficial por adsorción de nitrogeno 
Para determinar el área superficial de las partículas sintetizadas de WO3/TiO2 se empleó la 
técnica de análisis BET (Brunauer-Emmet-Teller) y se utilizó el equipo MICROMETRICS ASAP 
20/20 de la Escuela de Ingeniería Química. 
 
RESULTADOS 
Espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier (FT-IR) 
Los análisis FT-IR se realizaron para determinar cualitativamente los grupos funcionales 
presentes en las muestras y constatar si se logró de manera efectiva la impregnación de la 
especie WO3 luego de la calcinación. En la Figura 12 se muestran los espectros IR 
correspondientes a las muestras de TiO2 crudo y a 500, 600 y 700°C. El espectro (a), 
correspondiente a la muestra de TiO2 crudo (25°C) presenta una banda de absorción en 3383.15 
cm-1, que se puede asociar al modo vibracional de alargamiento de tipo VOH que identifica los 
grupos hidroxilos (OH·), agua (H-OH), Sec-butanol (R-OH) y por la hidroxilación del gel (Ti-OH), 
que se van formando por el desarrollo de las reacciones químicas, intercambio de ligandos e 
hidrolisis al interior de las soluciones. Estos grupos funcionales están presentes en los poros de 
TiO2 formados durante la primera etapa de gelación. La banda de absorción observada a 1525.7 
cm-1 corresponde a los modos de vibración tipo flexión VOH de los grupos hidroxilos del agua 
presentes en la superficie del material de TiO2 y una banda a 744.5 cm-1 que se puede asociar a 
modos vibracionales del (C-O) [25], [79] y [27]. En los espectros (b), (c) y (d) no se visualizan los 
picos mencionados anteriormente, lo que indica que en la etapa de calcinación se logró eliminar 
los residuos orgánicos que no fue posible retirar en la etapa de secado del gel. Este efecto 
también se evidenció en los espectros de las muestras dopadas a 1, 3 y 5% de WO3, resultado 
que se puede observar en la Figura 13, Figura 14 y Figura 15.  
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Figura 12. Espectros FT-IR de TiO2 sin modificar a diferentes temperaturas de calcinación. (a). 

Sin calcinar, (b). 500°C, (c). 600°C, (d). 700°C 

 
En los espectros IR se observan los modos de vibración de tipo flexión de los grupos OH- del 
etóxido en la forma de la especie química Ti-OEt que no reaccionaron, esta se asocia a la banda 
de ~1400 cm-1. En los espectros mostrados a diferentes temperaturas de calcinación y contenido 
de WO3 se localizan los modos de vibración de tipo flexión simétricas VCOO-, VC-H y deformación 
tipo tijera δCH3 provenientes del ácido acético y los solventes, en el intervalo de radiación 
electromagnética de 1400 cm-1 a 1300 cm-1. En los espectros IR de las muestras crudas (a), se 
observa una banda a 1246.01 cm-1, en la que se ubican los modos de vibración de oxidación del 
material, que por lo general se les asocia a las impurezas presentes durante el proceso de 
condensación, a los grupos etóxi (Ti-OEt) que no alcanzaron a reaccionar y a la oxidación de 
algunos grupos metoxilicos [25]. Estas especies fueron desapareciendo a medida que aumentaba 
la temperatura de calcinación, debido a la naturaleza orgánica de dichas especies. La Figura 13, 
Figura 14 y Figura 15, corresponden a los espectros IR de las muestras de TiO2 dopadas con 1, 
3 y 5% de óxido de tungsteno respectivamente, se observa la presencia de una banda alrededor 
de 1060 cm-1 que corresponde a las especies de WO3, también se localizan bandas a 2290 y 
2390 cm-1 que se asocian a los enlaces O-W-O [66], [68]. En estas figuras se observa una 
tendencia la cual refleja que el aumento del contenido de WO3 en las muestras, incrementan la 
intensidad de las bandas. Esto se puede evidenciar al comparar la Figura 13 y la Figura 15.  
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Figura 13. Espectros FT-IR de 1%WO3/TiO2 a diferentes temperaturas de calcinación. (a). Sin 

calcinar, (b). 500°C, (c). 600°C, (d). 700°C 

 
En los espectros IR mostrados en la Figura 12, Figura 13, Figura 14 y Figura 15, se evidencian 
bandas de absorción localizadas a 653.87 cm-1 y 673.16 cm-1 que se le asignan al modo 
vibracional de la interacción metal-oxigeno V M-O para el Ti-O y al W-O [25]. Por otro lado, las 
bandas asociadas al grupo Ti-O-Ti se evidencian en los valores de ~700 y ~650 cm-1 [26]. 
También se localizan bandas de absorción en 2976.16 y 2889.36 cm-1 que se le asignan al modo 
de vibración V C-H de los grupos alifáticos CH2 y CH3 de los precursores de tungsteno y de titanio, 
presentándose una mejor definición de están bandas en las muestras con menor concentración 
de WO3 (0%) lo que indica que hizo falta sec butanol (solvente) para acomplejar el catión [27] . 
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Figura 14. Espectros FT-IR de 3%WO3/TiO2 a diferentes temperaturas de calcinación. (a). Sin 

calcinar, (b). 500°C, (c). 600°C, (d). 700°C 

 
La banda ubicada a 900.75 cm-1 corresponde a los modos vibracionales Ɣ(C-O) + Ɣ(C-C) y la 
localizada a 1581.63 cm-1 se puede asociar a los modos V (C-O) y V (C-C), especies provenientes 
de las sustancias orgánicas de la reacción, como el sec butanol, agua y grupos hidroxilo. El pico 
cercano a 3420 cm-1 corresponde al modo del estiramiento vibracional de W-OH-H2O, lo que 
indica la existencia de moléculas de agua. La banda cercana a 1710 cm-1 corresponde al grupo 
C=O, el cual resulta de la reacción entre el grupo -COOH del ácido acético y el grupo -OH del sec 
butanol [80], [81], que van desapareciendo como el agua a medida que aumenta la temperatura 
de calcinación, como era de esperarse. 
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Figura 15. Espectros FT-IR de 5%WO3/TiO2 a diferentes temperaturas de calcinación. (a). Sin 

calcinar, (b). 500°C, (c). 600°C, (d). 700°C 

 
No se observan variaciones en los espectros IR de las muestras que fueron sometidas al proceso 
de calcinación lo que indica que el sistema es bastante estable. Las diferencias más notables se 
encuentran entre las muestras crudas y las calcinadas, pues en las primeras se evidencia 
presencia de mayor número de especies orgánicas que no fue posible eliminar con la etapa de 
secado, pues esta se llevó a cabo a 70°C, pero sí se retiraron después de la etapa de calcinación. 
 
Difracción de rayos X (DRX) 
La importancia de la fase cristalina, radica en la influencia que tiene sobre las propiedades que 
adquiere el material. De esta manera, al estudiar la cristalografía se conocerán aspectos del 
material que influyen en su desempeño. 
 
La técnica de difracción de rayos X se realizó para obtener la información cristalográfica de las 
muestras sintetizadas de WO3/TiO2. Las muestras que se sometieron a este análisis fueron las de 
TiO2 puro y dopado con 1, 3 y 5% de WO3 que fueron calcinadas a 600 y 700°C. Se omitió el 
análisis de las muestras calcinadas a 500°C ya que, de acuerdo a estudios realizados por otros 
autores, es sabido que la fase que cristaliza a esta temperatura es la anatasa y no se evidencia 
la presencia de la fase rutilo [82], [83]. 
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En la Figura 16 se muestra el patrón de DRX de polvos de TiO2 desnudo y dopado con 1, 3 y 5% 
de WO3, sintetizados por el método sol-gel y calcinados a 600°C. 
Los resultados indican que las muestras de TiO2 dopado con WO3 calcinadas a 600°C presentan 
reflexiones que corresponden a la fase anatasa A, (JCPDS 21-1272) con picos intensos de base 
angosta a 25.3, 37.7, 48.1 y 64.6° en 2θ, lo cual sugiere tamaños de cristal muy grandes, pues el 
ensanchamiento de las reflexiones está asociado con el tamaño del cristal [43]. Adicionalmente 
se observan picos de baja intensidad a 27.7 y 35.2° en 2θ que sugieren la formación de la fase 
rutilo R, (JCPDS 21-1276) para la muestra de TiO2 desnudo.  
 
Según estos resultados, todas las muestras de dióxido de titanio que contienen WO3 en el rango 
de 1 a 5%, están compuestas de anatasa pura. Esto indica que la presencia del óxido de 
tungsteno inhibió completamente la transformación de la fase anatasa en la fase rutilo, que ocurre 
típicamente alrededor de los 600°C en TiO2 puro [84]. Esto también se observa en la Figura 16 
(línea azul). 
 

 
Figura 16. Difractogramas obtenidos de las muestras sintetizadas de WO3/TiO2 calcinadas a 

600°C A (Anatasa) y R (Rutilo). 

 
En la Figura 17 se muestra el patrón de DRX de polvos de TiO2 desnudo y dopado con 1, 3 y 5% 
de WO3, sintetizados por el método sol-gel y calcinados a 700°C.  
Los patrones indican que las muestras de TiO2 desnudo y dopado con WO3 calcinadas a 700°C, 
presentan reflexiones que corresponden a la fase anatasa (A) con picos intensos de base angosta 
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a 25.3, 37.7, 48.1 y 64.6° y picos de baja intensidad a 27.7 y 35.2° en 2θ, que sugieren la 
formación de la fase rutilo (R), en donde se aprecia que la intensidad de estos últimos disminuye 
a medida que aumenta el contenido de WO3 en las muestras, hasta desaparecer completamente 
cuando el porcentaje de dopado del óxido de tungsteno es de 5%. Este resultado reitera la 
influencia inhibidora que tiene el WO3 en la transformación de la fase anatasa en la fase rutilo.  
De acuerdo a esto, la mayoría de las muestras calcinadas a 700°C están compuestas por anatasa 
(A) y rutilo (R), lo que indica que la transformación incompleta se llevó a cabo a esta temperatura. 
En los patrones mostrados en la Figura 16 y Figura 17, no se aprecian las reflexiones 
correspondientes a las fases del WO3. Esto probablemente se deba a que las muestras contienen 
principalmente óxido de tungsteno amorfo o porque la concentración de la especie está por 
debajo del límite de detección de la técnica DRX [30], [85], [86]. El W6+ puede ser fácilmente 
introducido en la red cristalina del dióxido de titanio sustituyendo el Ti4+, pues el radio iónico del 
W6+ es 0.060 nm y el del Ti4+ es de 0.0605 nm. Incluso, el hecho de que no se aprecien las 
características del WO3 en los patrones de DRX, puede también atribuirse a que los iones de 
tungsteno podrían estar incorporados en la red cristalina del TiO2 sustituyendo los iones de titanio 
para formar enlaces W-O-Ti o podrían estar situados en lugares intersticiales, es decir, en los 
espacios vacíos que quedan entre los átomos que forman la red cristalina del dióxido de titanio 
[84]. 
En las muestras que contenían WO3, pero calcinadas a 600°C se observa la presencia de la fase 
anatasa (A) pura, mientras que en las muestras calcinadas a 700°C se evidenció también, la 
presencia de rutilo (R). sin embargo, la proporción de estas fases no fue constante en las 
muestras que lo contienen, por el contrario, se notó que a mayor contenido de WO3 menor era la 
intensidad de los picos de la fase rutilo (R), que se puede asociar a su contenido en la muestra 
(ver Figura 17). 
La cuantificación de las fases y el tamaño del cristal fueron evaluados mediante un refinamiento 
de la estructura por el método de Rietveld, haciendo uso del paquete computacional GSAS y su 
interfaz gráfica EXPGUI 2.0. GSAS. 
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Figura 17. Difractogramas obtenidos de las muestras sintetizadas de WO3/TiO2 calcinadas a 

700°C. 

Análisis Rietveld 
Con el fin de conocer de manera precisa las fases presentes y tamaño de cristal de las muestras 
de WO3/TiO2 analizadas por DRX, se evaluó el porcentaje de cada fase, así como el tamaño de 
cristal de cada una, mediante un refinamiento de la estructura por el método de Rietveld. Este 
análisis utiliza lo los espectros obtenidos en DRX usando el programa GSAS y EXPGUI 2.0. 
 
En la Figura 18 se muestra la composición de las fases anatasa y rutilo de las muestras de TiO2 
desnudo y dopado con 1, 3 y 5% de WO3 sintetizadas por el método sol-gel y calcinadas a 700°C. 
En ella se puede observar la influencia del óxido de tungsteno en la formación de la fase rutilo, 
pues para la muestra de TiO2 puro se obtiene una muestra con 88% A y 12% R (cantidad máxima 
de rutilo y ausente de WO3), mientras que para la muestra con 5% de WO3 no se aprecia la fase 
rutilo. La imagen de la derecha (color naranja), muestra como disminuye el contenido de la fase 
rutilo hasta convertirse en cero, a medida que aumenta el porcentaje de WO3 en la muestra. Por 
otro lado, la imagen de la izquierda (color azul) muestra como aumenta el contenido de la fase 
anatasa hasta convertirse en 100%, a medida que aumenta el porcentaje de WO3.  
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Figura 18. Composición de las fases cristalinas formadas en las muestras sintetizadas de 

WO3/TiO2 calcinadas a 700°C. 

 
De acuerdo a estos resultados se puede concluir, que al aumentar la temperatura de calcinación 
disminuye la estabilidad de la fase anatasa (A), ya que se promueve la transformación de ésta en 
rutilo (R). Sin embargo, la presencia de WO3 en el TiO2 inhibe la formación de la fase rutilo a las 
temperaturas en las que típicamente se lleva a cabo la transición (600°C) [43]. (ver Figura 18).  
 
En la Tabla 8 se muestran los porcentajes de las fases presentes y el tamaño de cristal de las 
muestras de WO3/TiO2 sintetizados por el método sol-gel y calcinadas a 600 y 700°C, calculados 
por el método de Rietveld. 
 
En la Tabla 8 se puede apreciar que las muestras de WO3/TiO2 calcinadas a 600°C presentan 
tamaños de cristal mayores que las calcinadas a 700°C. De igual manera se observa que la el 
incremento en el contenido de WO3 favoreció la disminución del tamaño de cristal, lo que 
probablemente se debe a que el óxido de tungsteno favorece la presencia de la fase anatasa 
(menor tamaño) y desfavorece la fase rutilo (R).  
 

Tabla 8. Análisis de Rietveld 

Muestra 
Fases Cristalinas (%) Tamaño de cristal (nm) 
A R A R 

TiO2-600°C 95.8 4.2 540.1 33.8 
TiO2-700°C 88.2 11.8 248.2 46.2 
1%WO3/TiO2-600°C 100.0 0.0 494.5 * 
1%WO3/TiO2-700°C 93.9 6.1 255.3 27.7 
3%WO3/TiO2-600°C 100.0 0.0 258.7 * 
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3%WO3/TiO2-700°C 96.4 3.6 213.9 18.2 
5%WO3/TiO2-600°C 100.0 0.0 255.3 * 

5%WO3/TiO2-700°C 100.0 0.0 224.3 * 
(A) Anatasa, (R) Rutilo 

Dispersión dinámica de luz (DLS) 
El tamaño de partícula y la estabilidad de sus dispersiones coloidales en medios acuosos, 
dependen de la naturaleza de un agente estabilizador que se utiliza en el método de síntesis [55]. 
En la metodología implementada para la obtención de partículas de WO3/TiO2 mediante el método 
sol-gel, no se usó ningún agente estabilizador para controlar el tamaño de partícula.  
Para determinar el diámetro hidrodinámico y distribución de tamaño de partículas, se empleó la 
técnica de dispersión dinámica de luz (DLS), análisis que se realizó a las dieciséis muestras 
sintetizadas.  
 
La distribución del tamaño de partícula también se midió mediante la técnica de análisis SEM, sin 
embargo, las medidas con DLS nos arrojan un tamaño mayor, ya que la técnica DLS mide el 
tamaño hidrodinámico de la partícula en el medio de dispersión, mientras que las imágenes de 
SEM muestran el tamaño de la partícula en seco.  
 
El tamaño de partícula mediante la técnica SEM es menor que el obtenido con la técnica DLS, ya 
que la capa de solvatación formada en el medio acuoso en el que se disolvió la muestra, no se 
forma cuando se realiza las mediciones con SEM, pues para este último análisis la muestra se 
encuentra en forma de polvo seco. Por lo tanto, la diferencia en medidas de diámetro obtenidas 
por DLS y aquellas obtenidas por SEM es el tamaño de la capa de solvatación [87].  
El diámetro hidrodinámico promedio para las partículas de WO3/TiO2 sintetizadas por el método 
sol-gel se muestran en la Figura 19. 
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Figura 19. Tamaño de partículas de WO3/TiO2 a diferentes temperaturas de calcinación (500 a 

700°C) y diferente contenido de WO3 (1 a 5%) 

En la Figura 19 se muestra la variación del tamaño hidrodinámico de partícula promedio, respecto 
a la proporción de dopaje de WO3 y la temperatura de calcinación. En ella se puede notar que el 
diámetro hidrodinámico de partícula cambia de acuerdo a la concentración de dopaje de WO3, de 
donde se puede inferir que a menor concentración de óxido de tungsteno (0%) mayor tamaño de 
partícula y que las partículas que contienen 5% de WO3, presentan un tamaño de alrededor de 
280 nm a todas las temperaturas de calcinación.  
En las curvas punteadas que se muestran en la Figura 19 se observa que el diámetro 
hidrodinámico disminuye al incrementar la temperatura de calcinación utilizada en el método de 
síntesis y que a la temperatura máxima (700°C) se alcanza un valor mínimo de 274 ± 19 nm. En 
la gráfica se puede notar que existe una tendencia hacia dicho tamaño de partícula a medida que 
se incrementa la temperatura de calcinación, para todas las concentraciones de óxido de 
tungsteno en las muestras.  
 
Por lo tanto, se puede concluir que el efecto que tiene aumentar la temperatura de calcinación es 
disminuir el tamaño de partícula y que la presencia del WO3 en la muestra, también promueve la 
formación de partículas de menor tamaño. Esto favorece la actividad fotocatalítica del TiO2, ya 
que, al disminuir el tamaño de partícula, se aumenta el número de sitios activos en la superficie 
del sólido, lo cual mejora el proceso de absorción, aumentando las reacciones de fotodegradación 
y generando una alta eficiencia en el proceso fotocatalítico [65]. 
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En la Figura 20 se muestran tres (rojo, azul y verde) registros de la distribución de tamaños de 
partícula para la muestra 5%WO3/TiO2 sin calcinar y a las tres temperaturas de calcinación. En 
ella se observa que la distribución de tamaño de partícula tuvo una gran amplitud, pues la 
diferencia aritmética entre el máximo y mínimo valor, llega a ser hasta de 450 nm, es decir, para 
la muestra que contenía 5% de WO3 y sin calcinar, se reportaron valores desde 470 hasta 870 
nm. Estos valores se tomaron del primer registro (curva roja).  De acuerdo a las cuatro graficas 
observadas en la Figura 20, se puede notar que las partículas que fueron calcinadas, presentan 
una menor amplitud en la curva de distribución de tamaño de partícula, respecto a la muestra 
cruda, lo que indica que la calcinación de las partículas, permite obtener menor dispersión en la 
distribución de tamaño de partícula. 
 
De las cuatro gráficas mostradas, se observa que el primer registro (curva roja) es el que muestra 
mayor intensidad como es de esperarse. El segundo registro (curva azul) muestra una intensidad 
menor que el primero y mayor que el tercer y último registro (curva verde). Esto se debe 
principalmente a que las partículas de WO3/TiO2 se sedimentan en el medio acuoso y es un efecto 
que también se produce en las muestras a 0, 1, 3 y 5% de WO3 (Ver Anexo 1, Anexo 2, Anexo 3) 
 

 
Figura 20. Distribución de tamaño de partículas 5%WO3/TiO2 a diferentes tiempos de medición. 
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A medida que aumenta la temperatura de calcinación, disminuye la intensidad del segundo y 
tercer registro para la misma composición de dopado, es decir, que el aumento en la temperatura 
de calcinación, favorece la capacidad de las partículas a sedimentar en un medio acuoso.  
 
En la Figura 20 también se observa, que el segundo y tercer registro se desplazan hacia la 
derecha respecto al primero. Esto indica que además de sedimentarse, las partículas se 
aglomeran entre sí y constituyen partículas de un mayor tamaño. Este desplazamiento se ve 
beneficiado con el aumento en la temperatura de calcinación, lo que pone en evidencia el efecto 
de esta sobre la microestructura del sólido. 
 
Potencial Zeta 
Las medidas del potencial Zeta vs. pH se muestran en la Figura 21, Figura 22, Figura 23 y Figura 
24. La Figura 21 corresponde a los valores obtenidos para las muestras sintetizadas sin 
tratamiento térmico. En ella se puede notar que el potencial Zeta presenta valores positivos solo 
para la muestra de TiO2 puro, de donde se obtiene que el punto isoeléctrico (IEP) se obtiene a 
pH = 5.1, cercano al valor típico del TiO2 puro [62]. Mientras que cuando el TiO2 contiene 1% de 
WO3, el valor del IEP se desplaza hacia la izquierda, alrededor de pH = 2.1. De acuerdo a la 
gráfica, a medida que aumenta el contenido de WO3 se obtuvieron valores de potencial zeta cada 
vez más negativos, con un pico de aproximadamente -40 mV. Sin embargo, estos valores 
empezaron a subir alrededor de -20 mV a valores de pH altos (~10).  

 
Figura 21. Medidas de potencial Z en soluciones acuosas de muestras de TiO2 sin calcinar 

 
En la Figura 22 se muestran los valores obtenidos para las muestras calcinadas a 500°C, donde 
se puede observar que la muestra de TiO2 puro presenta valores de potencial Zeta en la región 
positiva pero el punto isoeléctrico, se desplazó hacia la izquierda (pH = 3), respecto a la muestra 
de TiO2 puro sin calcinar. En esta gráfica, de nuevo se observa que al aumentar el contenido de 
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WO3 en la muestra, los valores de potencial Zeta, se hacen más negativos hasta alcanzar valores 
entre -20 y -40 mV. 

 
Figura 22. Medidas de potencial Z en soluciones acuosas de muestras de TiO2 calcinadas a 

500°C 

 
En la Figura 23 se muestran los valores obtenidos para las muestras calcinadas a 600°C, donde 
se observa que la muestra de TiO2 puro, ya no presenta valores de potencial Zeta en la región 
positiva y mantiene su punto isoeléctrico alrededor de pH = 3.  El efecto que tiene el WO3 en las 
muestras, es que, al aumentar el contenido de éste, se incrementan los valores absolutos del 
potencial Zeta. 
 
El aumento en el potencial Zeta, también se ve favorecido por un incremento en la temperatura 
de calcinación, pues para las muestras calcinadas a 600°C, se obtuvieron valores hasta de -47,1 
mV, aunque la mayoría de ellos se encontraron en un rango entre -25 y -35 mV para valores de 
pH entre 4 y 11. 
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Figura 23. Medidas de potencial Z en soluciones acuosas de muestras de TiO2 calcinadas a 

600°C.  

 
En la Figura 24 se muestran los valores obtenidos para las muestras calcinadas a 700°C, donde 
se observa que la muestra de TiO2 puro mantiene su punto isoeléctrico, alrededor de pH = 3. En 
esta grafica se encuentran los valores de las muestras a la temperatura de calcinación más alta 
utilizada en este trabajo y se observa que los valores del potencial Zeta, se hicieron más negativos 
aún, como era de esperarse por la tendencia observada en las gráficas anteriores. En la Figura 
24 se puede observar que el potencial Zeta alcanza valores de hasta de -52.2 mV y la mayoría 
de estos valores, pasaron a estar entre -35 y -50 mV, para pHs menores a 7.0, sin embrago, para 
pHs altos, el potencial Z disminuyó, pero se sigue encontrando alrededor de -30 mV.   
 
De acuerdo a los valores mostrados en las figuras Figura 21, Figura 22 y Figura 23 de Potencial 
Zeta vs. pH, se observa una tendencia hacia valores negativos en las medidas de potencial Zeta, 
favorecidos por el aumento en el contenido de WO3 y por el de la temperatura de calcinación.  
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Figura 24. Medidas de potencial Z en soluciones acuosas de muestras de TiO2 calcinadas a 

700°C.  

 
El desplazamiento del potencial Zeta hacia la región negativa, favorecido por un aumento en la 
temperatura de calcinación, se debe probablemente a la formación de la fase rutilo, que se lleva 
a cabo alrededor de 700°C como lo mostro el análisis DRX. Pues, el rutilo presenta valores de 
potencial Zeta grandes y negativos, típicamente de alrededor de -50 mV. Sin embargo, las fases 
cristalinas del TiO2 no tienen influencia en el punto isoeléctrico [88], por lo que la diferencia de 
valores IEP entre las muestras analizadas se le atribuye a la especie WO3 y a la diferencia de 
tamaños de las partículas. 
 
Para las muestras que contenían WO3 se obtuvieron valores de potencial Zeta, desde 0 hasta -
52 mV, pero la mayoría de los datos se centraron alrededor de -20 y -40 mV. De acuerdo a esto, 
se puede decir que el contenido de WO3 favorece la obtención de valores de potencial Zeta cada 
vez más negativos, lo que implica el aumento en la alcalinidad de las partículas de TiO2. Esto 
significa que, para neutralizar la superficie de estas partículas, se necesitaría una mayor cantidad 
de ácido (protones). 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos de las medidas de potencial Z, incluso a pHs altos, las 
partículas presentan valores de potencial Zeta negativos (-20 y -40 mV), lo que implica que el 
poder alcalinizante que le trasfiere el WO3 al TiO2 es suficientemente alto, como para mantenerlo 
alejado de la zona de inestabilidad (±10 mV).  
 
El efecto que tiene que el aumento de la temperatura de calcinación, también es incrementar los 
valores del potencial Zeta, pues para la máxima concentración de WO3, se obtienen valores 
negativos alrededor de -30 mV, pero es la temperatura de calcinación quien desplaza estos 
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valores hasta alrededor de -50 mV. Por lo tanto, se puede concluir que el aumento en el contenido 
de WO3 y en la temperatura de calcinación le proporcionan al TiO2 un alto grado de alcalinidad, 
que le permite mantenerse en la zona de estabilidad, en un amplio rango de pH (3 a 11). Por lo 
tanto, se podría trabajar con las partículas de WO3/TiO2 sintetizadas por el método sol-gel, a 
cualquier pH dentro del rango mencionado, sin afectar su estabilidad en medio acuoso. 
 
Área Superficial por adsorción de nitrógeno 
Los resultados obtenidos por BET de las muestras de TiO2 sin dopar y dopado a diferentes 
concentraciones de WO3, se presentan en la Tabla 9. La disminución del área específica con el 
aumento de la temperatura de calcinación se encuentra relacionada con una disminución en el 
tamaño del cristalito, además de las transformaciones de fase correspondientes que se llevaron 
a cabo también por un incremento en la temperatura de calcinación (anatasa a rutilo). 
Se puede observar que los materiales de TiO2 y de WO3/TiO2 presentan una disminución en el 
área específica con un incremento en la temperatura de calcinación para una misma 
concentración de WO3, lo cual puede atribuirse a que el aumento en la temperatura de calcinación 
favorece la transformación de la fase anatasa a rutilo, ya que la fase anatasa presenta mayor 
área superficial que el rutilo. 

Tabla 9. Área Superficial de muestras de TiO2 desnudo y dopado con WO3 (m2/g) 

T de calcinación (°C) / 
Concentración de WO3 

500 600 700 

0% 41,821 5,468 0,1134 
1% 52,346 16,877 0,1644 
3% 64,666 37,242 10,291 
5% 68,752 45,139 18,434 

 
Las muestras que presentaron mayor área superficial fueron los polvos calcinados a 500°C y con 
un porcentaje de 3 y 5% de WO3. Estos materiales probablemente estarán compuestos en su 
mayoría por la fase anatasa [82], [83], lo cual sugiere un buen desempeño para la evaluación 
fotocatalítica de estos materiales. 
 
Las muestras calcinadas a 700°C y con poco o ningún contenido de tungsteno, presentan los 
valores más bajos de área específica, lo cual puede atribuirse a que son las muestras con mayor 
contenido de la fase rutilo (Ver Tabla 8), que presenta una menor área superficial que la anatasa. 
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Figura 25. Área Superficial de muestras de TiO2 y WO3/TiO2 calcinadas a 500, 600 y 700°C. 

 
Para los materiales calcinados a 700°C el área específica aumento considerablemente desde 0,1 
a 18 m2/g, pues estos materiales calcinados a esta temperatura se transformaron totalmente de 
anatasa-rutilo a solo anatasa. El incremento del área específica, también se ve favorecido por el 
incremento en la concentración de WO3 presente en las muestras, pues las muestras con 5% de 
óxido de tungsteno tienen mayor área específica que las muestras con poco o ningún contenido 
de WO3, para las tres temperaturas de calcinación a su vez asociado a la transformación de la 
fase rutilo en anatasa (ver Figura 25). 
 
De acuerdo a estos resultados, se puede concluir que un aumento en la temperatura de 
calcinación ocasiona una disminución en el área específica de las muestras para un mismo 
contenido de WO3 que probablemente está asociado a la presencia de la fase rutilo en estas 
muestras. Sin embargo, un aumento en el contenido de WO3 ocasiona un incremento en el área 
específica de las muestras, debido a que la presencia de óxido de tungsteno favorece la 
transformación de la fase rutilo a anatasa, efecto contrario al que ocasiona el aumento en la 
temperatura de calcinación. Este resultado, es similar al obtenido por otros autores [89], [90]. 
 
Microscopía electrónica de barrido (SEM) 
En la Figura 26 se muestran las fotografías tomadas a 2.000 aumentos, a nueve muestras con 
diferente contenido de WO3 y distinta temperatura de calcinación. En ellas se pueden observar 
que las partículas sintetizadas tienen estructuras cristalinas irregulares, con una amplia 
distribución de tamaños. Esto se debe principalmente a que la metodología empleada para la 
síntesis de estas partículas no permitió controlar su tamaño, forma y distribución. 
  
En la Figura 26 se muestran las fotografías tomadas a 2.000 aumentos, a nueve muestras con 
diferente contenido de WO3 y distinta temperatura de calcinación. En ellas se pueden observar 
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que las partículas sintetizadas tienen estructuras cristalinas irregulares, con una amplia 
distribución de tamaños. Esto se debe principalmente a que la metodología empleada para la 
síntesis de estas partículas no permitió controlar su tamaño, forma y distribución.  

 
Figura 26. Microscopía SEM de partículas de WO3/TiO2. (a) TiO2-600°C, (b). TiO2-700°C, (c). 

1%WO3/TiO2-600°C, (d). 1%WO3/TiO2-700°C, (e). 3%WO3/TiO2-600°C, (f). 3%WO3/TiO2-600°C, 
(g). 5%WO3/TiO2-500°C, (h). 5%WO3/TiO2-600°C, (i). 5%WO3/TiO2-700°C 

 

De acuerdo a las nueve imágenes, no se observan grandes diferencias entre ellas, por lo que no 
se puede identificar el efecto de la temperatura de calcinación y el contenido de WO3, más que 
garantizar la presencia de este, de acuerdo al análisis EDS realizado a las muestras. En la Tabla 
10 se muestra la composición elemental de las muestras.  
 
De acuerdo a los resultados arrojados por el análisis EDS, se puede garantizar el dopaje de la 
especie WO3 en el TiO2. Esta composición no fue homogénea en las muestras analizadas, por lo 
que los resultados que se muestran en la Tabla 10, corresponden al promedio de los valores 
obtenidos en cinco puntos tomados de la micrografía del análisis SEM realizada a 500 aumentos. 
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Tabla 10. Composición elemental de acuerdo a análisis EDS. 

Muestra O Ti W 

TiO2 - 600°C 43.27 56.73 - 
TiO2 - 700°C 47.28 52.72 - 
1%WO3/TiO2 - 600°C 44.29 54.82 0.89 
1%WO3/TiO2 - 700°C 43.07 56.05 0.88 
3%WO3/TiO2 - 600°C 43.09 54.27 2.64 
3%WO3/TiO2 - 700°C 38.76 58.54 2.71 
5%WO3/TiO2 - 500°C 51.08 44.08 4.84 
5%WO3/TiO2 - 600°C 41.91 52.95 5.14 
5%WO3/TiO2 - 700°C 36.77 58.46 4.78 

 
Espectroscopía UV-Visible con reflectancia difusa (UV-Vis) 
En esta sección se presentan los resultados obtenidos por la espectroscopía UV-Vis de 
reflectancia difusa para la obtención de la energía de banda prohibida (Eg) de los sólidos 
sintetizados y calcinados a 500, 600 y 700°C. 
 
La energía de banda prohibida o “band gap” (Eg) es uno de los parámetros más importantes en 
la actividad fotocatalítica del TiO2, ya que determina qué longitud de onda es efectiva en la 
fotooxidación del catalizador.  
 
En la interpretación del parámetro Eg, debe tenerse en cuenta que son muchas las variables que 
pueden influir en su valor, por ejemplo, el tamaño de cristal, tamaño de partícula, estado de 
agregación de las partículas, impurezas presentes en el sólido, método de síntesis, etc. [30], [91], 
[92]. 
 
Esta energía de banda prohibida puede estimarse mediante espectroscopía UV-Vis a partir del 
método de Tauc, hallando el punto de corte de las tangentes a las curvas, representadas en la 
Figura 27, Figura 28 y Figura 29 con el eje “x”. Los resultados obtenidos se muestran en la   
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Tabla 11. 
 

 
Figura 27. Espectros UV-Vis de WO3/TiO2 calcinados a 500°C. 

 
En la Figura 27 se muestran los espectros de los fotocatalizadores de dióxido de titanio puro y 
dopado con óxido de tungsteno al 1, 3 y 5% calcinados a 500°C. De acuerdo a las curvas que se 
muestran en la Figura 27, se puede notar que el valor de la banda prohibida Eg, se modificó en 
todas las concentraciones. La muestra que no contenía WO3 presenta el valor de Eg más alto, 
mientras que la muestra con mayor contenido de WO3 (5%) por el contrario, presenta el valor más 
bajo entre las cuatro curvas analizadas de la Figura 27. 
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Figura 28. Espectros UV-Vis de WO3/TiO2 calcinados a 600°C. 

En la Figura 28 se muestran los espectros de los fotocatalizadores de dióxido de titanio puro y 
dopado con óxido de tungsteno al 1, 3 y 5%, calcinados a 600°C. De acuerdo a las curvas que 
se muestran en esta figura, se puede notar que el valor de la banda prohibida Eg, se modificó en 
todas las concentraciones. Un comportamiento similar al de las partículas calcinadas a 500 y 
700°C (ver Figura 29). 
 
En la literatura se ha reportado que el TiO2 con una estructura cristalina anatasa (Eg=3.0 eV) 
exhibe una mayor eficiencia catalítica en comparación con la fase rutilo (Eg=3.2 eV, valor más 
común encontrado). Sin embargo, una mezcla de fases en materiales mesoporosos de TiO2 
presentó aun mayor eficiencia [43]. 
 

 
 

Figura 29. Espectros UV-Vis de WO3/TiO2 calcinados a 700°C. 
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Tabla 11 se pueden observar las bandas de absorción características de las partículas de 
WO3/TiO2 entre 388 y 421 nm.  
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Tabla 11. Resultados de band gap de las partículas de WO3/TiO2 

Muestra Eg (eV) 
Longitud de Onda 
(nm) 

TiO2-500°C 3.18 388.72 
TiO2-600°C 3.15 391.99 
TiO2-700°C 3.11 396.65 
1%WO3/TiO2-500°C 3.04 406.37 
1%WO3/TiO2-600°C 2.98 414.69 
1%WO3/TiO2-700°C 2.96 416.82 
3%WO3/TiO2-500°C 3.02 408.57 
3%WO3/TiO2-600°C 2.97 416.30 
3%WO3/TiO2-700°C 2.95 418.45 
5%WO3/TiO2-500°C 2.99 413.44 
5%WO3/TiO2-600°C 2.95 418.15 
5%WO3/TiO2-700°C 2.93 420.92 

 
La energía de banda prohibida de las muestras sintetizadas se modificó en todas las 
temperaturas, principalmente en los materiales calcinados a 700°C que son los que contienen un 
mayor porcentaje de la fase anatasa. Así mismo, son los que tienen mayor desplazamiento hacia 
la región visible (421 nm). 
 
En las partículas de TiO2 dopadas con oxido de tungsteno, la energía de banda prohibida se 
modificó considerablemente en todas las concentraciones y para todas las temperaturas de 
calcinación (ver Figura 30). Se puede observar que la muestra que presentó el menor valor de 
banda prohibida fue la de 5%WO3/TiO2 a 700°C y el más alto fue el de TiO2 a 500°C. Por otro 
lado, todas las muestras tuvieron un desplazamiento hacia la región visible, siendo las más 
significativas las muestras calcinadas a 700°C y las del más alto contenido de WO3 (5%). 
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Figura 30. Energía de banda prohibida Eg en partículas de WO3/TiO2. 

Estos resultados (ver Figura 30) indican que al aumentar la temperatura de calcinación de las 
muestras disminuye el valor de la banda prohibida, debido probablemente a que a altas 
temperatura (700°C) se obtiene mayor contenido de la fase anatasa. Sin embargo, el Eg 
disminuye también por la presencia del óxido de tungsteno, ya que este en su forma pura, 
presenta un band gap de aproximadamente 2.8 eV [30], [37], [41]. 
 
La disminución del band gap debido a la presencia de WO3, puede ser provocado por una 
deslocalización de la carga produciendo una recombinación electrónica que favorece el paso de 
los electrones de la banda de valencia de uno de los óxidos a la banda de conducción del otro, 
produciéndose la disminución en el valor de la banda prohibida necesaria para que esta transición 
pueda darse [71]. Esta disminución en el band gap, ocasionada por el aumento en la temperatura 
y por el aumento en la concentración del WO3, hace que las transiciones de la capa de valencia 
a la capa de conducción sean menores, lo que puede ocasionar que estos fotocatalizadores sean 
más activos que el TiO2 desnudo para radiación de tipo solar [33], [47]. 
 
CONCLUSIONES 

 La síntesis por el método Sol-Gel de WO3/TiO2 en condiciones ácidas, permitió obtener 

un material de alta pureza, usando como precursores compuestos metalorgánicos de 

estos elementos. Los resultados de análisis SEM-EDS y espectroscopía FT-IR, confirman 

que el WO3 se encuentra presente en las muestras y distribuido sobre el TiO2 con enlaces 

tipo Ti-O-W. 

 

 De acuerdo a las micrografías realizadas con el análisis SEM se puede decir que las 

muestras de WO3/TiO2 tienen estructuras cristalinas irregulares con una amplia 
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distribución de tamaños. Esto se debe principalmente a que la metodología empleada 

para la síntesis de estas partículas no permitió controlar su tamaño, forma y distribución. 

No se observan grandes diferencias entre las micrografías, por lo que no se puede 

identificar el efecto de la temperatura de calcinación ni del contenido de WO3. 

 

 La disminución de tamaño de partícula se vio favorecida por el aumento en el contenido 

de WO3 y por el aumento en la temperatura de calcinación, en donde los valores más 

altos para tamaño de partícula lo tienen las muestras sin WO3 que no fueron calcinadas 

(729 nm) mientras que los tamaños de partículas más bajos (255 – 270 nm) pertenecen a 

las muestras con mayor contenido de WO3 calcinados a 700°C. 

 

 Los resultados arrojados por el análisis DLS indican que un aumento en la temperatura 

de calcinación favorece, además la capacidad de las partículas a sedimentarse y 

aglomerarse entre sí, constituyendo así partículas de un mayor tamaño.  

 

 Los resultados de los análisis BET revelaron que el área superficial de las muestras de 

WO3/TiO2 disminuyó con un aumento en la temperatura de calcinación, sin embargo, 

estos valores se incrementaron desde 0.1134 hasta 68.75 m2/g a medida que aumentaba 

el contenido de WO3 en la muestra. 

 

 Con base en los resultados obtenidos con la técnica de difracción de rayos X se pudo 

observar que los sólidos sintetizados presentaron las fases cristalinas anatasa y rutilo, en 

donde se evidenció que la transformación de la fase anatasa a rutilo fue favorecida por un 

incremento en la temperatura de calcinación, pero inhibida por un aumento en el contenido 

de WO3. 

 

 De acuerdo a los espectros arrojados por el análisis de rayos X, no se aprecian las 

reflexiones correspondientes a las fases del WO3. Esto probablemente se deba a que las 

muestras contienen principalmente óxido de tungsteno amorfo o porque la concentración 

de la especie está por debajo del límite de detección por la técnica DRX (12% p/p) [30], 

[85], [86]. 

 

 El análisis por espectroscopía UV-Vis demostró que las muestras dopadas con WO3 

absorben radiación en la región del visible y que la energía de banda prohibida (band gap) 

disminuye en la mayoría de estos materiales, de 3.2 eV (valor teórico) a 2.93 eV en 

muestras con mayor contenido de WO3 (5%) y calcinadas a 700°C. Las muestras con 

menor contenido de WO3 (0 y 1%) y menor temperatura de calcinación (500°C) poseen 

magnitudes de energía de banda prohibida cercanas al valor teórico [43].  
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 Con base en los resultados obtenidos por el análisis de potencial Z se puede concluir que 

el aumento en el contenido de WO3 y en la temperatura de calcinación le proporcionan al 

TiO2 un alto grado de alcalinidad, que le permite mantenerse en la zona de estabilidad, 

en un amplio rango de pH (3 a 11). Por lo tanto, se podría trabajar con las partículas de 

WO3/TiO2 a cualquier pH dentro del rango mencionado, sin afectar su estabilidad en 

medio acuoso. 

 
RECOMENDACIONES 
 

 Realizar un análisis de fisorción de nitrógeno (Análisis BET) para analizar la porosidad de 

las partículas sintetizadas de WO3/TiO2 y determinar el efecto del contenido de WO3 en 

dicha característica. 

 Realizar un análisis XPS para demostrar que el tungsteno se encuentra presente en la 

superficie del TiO2 en su estado de oxidación W6+ en las muestras que fueron 

modificadas. 

 Realizar un análisis (acido-base) de desorción con amonio a temperatura programada 

(TPD) para identificar los sitios ácidos de las partículas sintetizadas de WO3/TiO2.  
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Anexo 2. SÍNTESIS DE CATALIZADORES CON LANTANO Y CERIO PARA 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CIANURADAS SINTÉTICAS.  

 
Juan Felipe Ardila, Juan Camilo Solorzano, Fiderman Machuca, Augusto Arce. 

Tesis pregrado. Escuela de Ingeniería Química. En ejecución. 
 
RESUMEN 
Se evaluó la capacidad eliminativa de contaminante cianurado de diferentes fotocatalizadores de 
dióxido de titanio dopados con tierras raras sintetizados por el método Sol-Gel, para ello se 
degradaron soluciones acuosas de hexacianoferrato de potasio  a una concentración aproximada 
de 100 ppm. La mejor degradación se obtuvo con el TiO2 dopado con cerio al 1% y 500°C de 
temperatura de calcinamiento, la prueba redujo el contaminante en un 77,56 %. 
 
INTRODUCCIÓN 
En Colombia la minería a pequeña y mediana escala utiliza el proceso de lixiviación para arrastrar 
el oro contenido en el mineral extraído, empleando una solución de cianuro de sodio; 
posteriormente el oro metálico se recupera por precipitación en presencia de zinc. Durante el 
proceso el cianuro extrae otros metales no deseados formando compuestos fuertes que 
permanecen en solución, contaminando así los ríos, lagos y fuentes de agua subterráneas. 
Este trabajo utiliza procesos avanzados de oxidación con fotocatalizadores dopados con tierras 
raras, los cuales han mostrado tener una amplia capacidad oxidativa, entre ellos los óxidos de 
titanio modificados con Cerio y Lantano. 
 
La síntesis de los diferentes fotocatalizadores se hizo con el método Sol-Gel definiendo 
previamente condiciones de pre-hidrolisis, hidrolisis, tiempos de añejamiento y secado, 
temperaturas y tiempos de calcinación. La evaluación de cada catalizador se hizo en un sistema 
tipo Batch con luz artificial UV bajo condiciones idénticas de pH y tiempo de reacción, el 
seguimiento de la degradación se hizo con mediciones del contenido de contaminante hechas 
por espectrofotometría. 
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METODOLOGÍA 
Síntesis 
La Figura 1 muestra la secuencia de pasos para la síntesis de los diferentes fotocatalizadores 
 

 
FIGURA 1. Diagrama esquemático del método sol-gel. 

Para la preparación de la solución 1 se utilizó terbutóxido de titanio y etanol; la solución 2 utilizó 
agua milli-Q y etanol, ambas soluciones se mezclan de forma lenta. En el siguiente paso (solución 
3) se añada el dopaje el cual parte de sales hidratadas de Cerio y Lantano Ce(SO4)2 4H2O y LaCl3 
7H2O respectivamente, los reactivos son grado HPLC. 
Se prepararon 8 catalizadores diferentes los cuales se listan en la tabla 1 a continuación: 
 
Tabla 1. Resumen de catalizadores sintetizados 

Elemento 
de dopaje 

% dopaje 
T calcinación 
(°C) 

Cerio 1 500 
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Cerio 1 700 

Cerio 5 500 

Cerio 5 700 

Lantano 1 500 

Lantano 1 700 

Lantano 5 500 

Lantano 5 700 

 
Evaluación 
La evaluación de los catalizadores se hizo en un sistema reactivo tipo Batch cuyo funcionamiento 
se probó y estandarizó con anterioridad, cada prueba se realizó bajo las mismas condiciones de 
pH, volumen tratado y tiempo de reacción, esto es: 13, 700 mL y 2 horas respectivamente. Se 
buscó degradar una solución acuosa con un contenido aproximado de 100 ppm de 
hexacianoferrato de potasio (K3[Fe(CN)6]. Se manejaron 3 cargas de catalizador 0.2, 0.5 y 0.8 
g/L, en cada prueba se utilizó una lámpara de luz UV-A con longitud de onda entre 350-450 nm y 
8 watts de potencia. 
 
La evaluación comprendió un diseño experimental dividido así: 3 cargas para cada uno de los 
diferentes fotocatalizadores sintetizados, 8 réplicas (una para cada fotocatalizador) en el punto 
central (0.5 g/L) y 4 pruebas para el catalizador de referencia P25 (una en cada carga + la réplica 
del punto central), para un total de 36 corridas. 
 
Adicionalmente se hicieron 2 corridas sin catalizador para determinar el efecto en la degradación 
por fotólisis simple. 
 
 
RESULTADOS 
A continuación se muestran las gráficas de concentración (ppm) vs tiempo de reacción para los 
diferentes fotocatalizadores: 
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Gráfica 1. Degradación con Cerio al 1% - 500°C 

 
Gráfica 2. Degradación con Cerio al 5% - 500°C 
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Gráfica 3. Degradación con Cerio al 1% - 700°C 

 

 
Gráfica 4. Degradación con Cerio al 5% - 700°C 
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Gráfica 5. Degradación con Lantano al 1% - 500°C 

 
Gráfica 6. Degradación con Lantano al 5% - 500°C 
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Gráfica 7. Degradación con Lantano al 1% - 700°C 

 
Gráfica 8. Degradación con Lantano al 5% - 700°C 

 
 
 
 

0

20

40

60

80

100

120

0 20 40 60 80 100 120 140 160

[ 
 ]

   
 K

3
[F

E(
C

N
)6

)]

TIEMPO

L A N T A N O  1 %  - 7 0 0 ° C

0.2 g / L 0.5 g / L 0.8 g / L

0

20

40

60

80

100

120

0 20 40 60 80 100 120 140 160

[ 
 ]

   
 K

3
[F

E(
C

N
)6

)]

TIEMPO

L A N T A N O  5 %  - 7 0 0 ° C

0.2 g / L 0.5 g / L 0.8 g / L



ELABORACIÓN DE INFORMES 
FINALES - PROYECTOS DE 

INVESTIGACIÓN 

 
 
 

F-04-MP-06-02-02 
V-03-2016  Página 73 de 143 
 
 

Elaborado por: Vicerrectoría 
de Investigaciones 

VICERRECTORIA DE  
INVESTIGACIONES 
 

 
Gráfica 9. Degradación con P25 

 
Gráfica 10. Degradación por fotólisis 
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mostraron una mejor eliminación en comparación con los de Lantano, siendo el fotocatalizador 
modificado con Cerio al 1% - 500°C el que mostró mayor eliminación de contaminante. 
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Anexo 3. EVALUACIÓN DE UN FOTOREACTOR LED UV PARA TRATAMIENTO DE 
COMPLEJOS DE MINERÍA AURÍFERA SINTÉTICOS. 

Clara Vasquez, Lina Veitia, Fiderman Machuca, Luis Andres Betancourt Buitrago. 
Tesis pregrado. En ejecución. 
 
RESUMEN 
 
En el siguiente estudio se evaluó el efecto de la carga de catalizador en la degradación de 
complejos de cianuro de hierro y de cobre a una concentración inicial de 100 ppm. Posteriormente 
se evaluó el efecto del tipo de cianocomplejo, tipo de aceptor de huecos y tipo de aceptor de OH∙. 
Como análisis final, se realizará el ajuste de la cinética aparente del sistema con complejo de 
hierro. Previo a las pruebas ya mencionadas, se realizó la caracterización del sistema irradiado 
por medio de la prueba actinométrica con ferrioxalato de potasio; se midió el flujo fotónico del 
sistema con 2 y 4 lámparas LED-UV, de 20 W nominales cada una, cuyos valores fueron 1.82 x 
10-1 y 3.52 x 10-1 Einstein/min, respectivamente. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La extracción de Oro (Au) en Colombia se realiza mediante la lixiviación del metal precioso; 
usando cianuro de sodio como solvente. El oro presente en los minerales es lixiviado, luego la 
solución cianurada se lleva a un proceso de precipitación mediante la adición de cinc para 
recuperar el oro metálico. El cianuro (CN-) es  un anión reactivo que no solo extrae el oro sino 
también otros metales como cinc, hierro, cobre y mercurio, formando complejos con metales no 
tóxicos y pesados.  
Las aguas residuales que contienen cianocomplejos no son sometidas a un tratamiento, y por lo 
general son almacenadas en tanques expuestos al ambiente para que por fotólisis solar se realice 
una degradación de cianuro; sin embargo, este proceso solo se lleva a cabo con los complejos 
débiles. Los cianocomplejos fuertes (de hierro, cobalto y oro, etc), continúan en solución por falta 
de un tratamiento. La disposición final de estas aguas contaminadas son las fuentes hídricas 
superficiales (ríos, lagos) y subterráneas generando así un impacto ambiental negativo. 
En este trabajo se muestran los resultados de la degradación de los cianocomplejos presentes 
en las aguas residuales mineras con un proceso de oxidación fotocatalítica, usando LEDs-UV 
(Light Emitting Diodes) como fuente de radiación ultravioleta.  
El estudio de la degradación se llevó a cabo con muestras sintéticas para su posterior tratamiento 
en un reactor batch, de 200 mL de capacidad, con iluminación LED-UV. La evaluación del sistema 
se realizó modificando el tipo de ciano-complejo, aceptores de huecos (h+) e hidroxilo (OH•), un 
aceptor de electrones (e-)  y dosis de catalizador  recomendada para la oxidación. 
 
 
METODOLOGÍA 
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Para el sistema estudiado,  se realizó la prueba actinométrica con ferrioxalato de potasio para la 
medición del flujo de fotones en la matriz, debido a que la sal de ferrioxalato tiene gran 
sensibilidad, es de fácil uso y abarca un amplio rango espectral de foto actividad. La evaluación 
se llevó a cabo en un reactor de 200 ml de vidrio borosilicato 3.3, con agitación magnética 
constante a 400 ppm. La concentración de Hierro (III) se siguió por medio de espectrofometría 
gracias a la adición de fenantrolina, a una longitud de onda de 510 nm, en un espectrofotómetro 
SHIMADZU UV-1800 UV-VIS. 
La cantidad total de luz absorbida durante el proceso fotoquímico en cada instante de tiempo se 
calcula por medio de la ecuación: 

𝐼 =
𝐴𝑉2𝑉3

𝜀𝜑𝑡𝑉1
 

Donde,  I  = flujo de fotones [Einstein/min]  
  A  = Absorbancia corregida   
  V1= Volumen de actinómetro de muestra (1 ml)  
  V2= Volumen de actinómetro irradiado (200 ml)  
  V3= Volumen del matraz dónde se diluyó la muestra (10 ml)  
  ε  = coeficiente de extinción molar (1,1E04 Lt/gmol-cm)  
  φ = Rendimiento cuántico (1,2)  
  t  = tiempo de irradiación (min)  
El complejo de Cianuro de hierro se obtuvo por medio de la dilución en agua purificada de la sal 
de hexacianoferrato de potasio. El complejo de cianuro de cobre se obtuvo por medio de la 
reacción de Sulfato de cobre con cianuro de sodio en medio básico. 
 
Se evaluó la degradación de los cianocomplejos a determinadas cargas de catalizador para 
determinar la carga óptima. El catalizador usado fue dióxido de titanio (TiO2) Degussa P-25, los 
cianocomplejos a una concentración inicial de 100 ppm, disueltos en agua tipo II. Debido a la 
volatilidad del cianuro libre a pH bajo, se agregó NaOH para ajustar el sistema a pH 12.El tiempo 
de reacción fue de 60 minutos, se tomaron muestras al inicio y al final y se realizó el proceso de 
remoción de foto-catalizador por medio filtración con filtros membrana de 45 micras. 
 
Las variables medidas fueron: la concentración del complejo de hierro (K3FeC6N6) por medio de 
espectrofotometría a una longitud de onda de 303.2 nm en un espectrofotómetro JASCO V-730 
UV-VIS, la concentración de hierro y cobre se midió por absorción atómica de llama. La 
concentración de cianuro libre se midió por titulación con nitrato de plata, con 
dimetilaminobenzalrodamina como indicador y el cianato (-OCN) se midió en un en un 
espectrofotómetro SHIMADZU UV-1800 UV-VIS; después de un tratamiento de la muestra con 
ácido 2-aminobenzoico y ácido clorhídrico (Seong-Hee, et al, 2016). 
 
Con la mejor carga para cada cianocomplejo se evaluó el efecto del uso de aceptores de hueco 
(4-metilimidazol y oxalato de sodio), de ion hidroxilo (metanol e isopropanol) y de electrones 
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(peroxidisulfato), con el aceptor que presente mejores resultados para el complejo más difícil de 
degradar se realizarán las pruebas finales de evaluación de concentración de aceptor y potencia 
de lámparas. 
 
RESULTADOS 
 

1. Pruebas actinométricas 

Se evaluó el rendimiento del sistema para el montaje con 2 y 4 LEDs, resultando más energético este último (gráfico 1). 

El valor del flujo de fotones en el sistema con 4 LEDs fue de 1.52 x 10-1 Einstein/min. 

 
Gráfico 1. Resultados actinometría 

Se observa que el sistema con 4 LEDs tiene casi el doble de energía que el montaje con 2 
lámparas únicamente. Dado que se busca la mayor degradación en el menor tiempo, se optó por 
usar el sistema de mayor flujo fotónico, pues demostró una gran eficiencia en la conversión 
fotoquímica del ion de Hierro (III) a su forma reducida (II).   
 
  
DETERMINACIÓN DE LA CARGA DEL CATALIZADOR 
 
HEXACIANOFERRATO DE POTASIO 
La concentración de catalizador se evaluó en 0 g/L (fotólisis), 0.1 g/L, 0.3 g/L, 0.4 g/L y 0.5 g/L de 
dióxido de titanio. Los resultados de degradación muestran que una mayor carga de catalizador 
favorece la degradación del complejo debido a que hay mayor disponibilidad de sitios activos para 
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la transferencia de electrones pero después del punto óptimo, el exceso de catalizador puede 
generar un apantallamiento en la matriz estudiada. La mejor carga de catalizador se encontró en 
0.4 g/L de TiO2. 
 
La presencia del hidróxido de sodio interfiere en la reacción pues favorece la formación de 
Fe(OH)↓, tal como nos muestra el resultado de la fotólisis, lo que genera cianuro libre que después 
debe oxidarse a cianato, una especie menos reactiva y menos tóxica. 

 
Gráfico 2. Resultados carga de catalizador complejo de Fe 

 

CIANURO DE COBRE 
Al igual que con la sal de hierro, el comportamiento de la degradación del complejo de acuerdo a 
la concentración de catalizador muestra un punto óptimo dónde el apantallamiento del sólido en 
suspensión no supera la cantidad de energía fotónica consumida por el sistema. Ese punto de 
optimización de la carga se encontró en 0.7 g/L de TiO2. 
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Gráfico 3. Resultados carga de catalizador para complejo de Cu. 

 
 
EVALUACIÓN DE LOS ACEPTORES DE HUECOS Y ION HIDROXILO 

 

HEXACIANOFERRATO DE POTASIO 
Para la evaluación de aceptores de huecos, radical hidroxilo y electrones, se estudió la 
degradación del complejo de hierro con la adición de  los compuestos de metanol e isopropanol 
(OH∙), oxalato de sodio y 4 metilimidazol (h+) y del peroxidisulfato de sodio (e-), dando como 

resultado una mejor degradación con la adición del ion Oxalato. 
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Gráfico 4. Resultados aceptores con complejo de Fe 

 
 
CIANURO DE COBRE CuCN 
 
Para la evaluación de aceptores de huecos, radical hidroxilo y electrones, se estudió la 
degradación del complejo de cobre con la adición de  los compuestos de metanol e isopropanol 
(OH∙), oxalato de sodio y 4 metilimidazol (h+) y del peroxidisulfato de sodio (e-), dando como 

resultado una mejor degradación con la adición del ion Oxalato. 
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Gráfico 5. Resultados aceptores con complejo de Cu. 

 

 
Gráfico 6. Degradación de cobre y cianuro libre. 
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Anexo 4. EVALUACIÓN DE UN FOTOREACTOR LED UV miniCPC PARA TRATAMIENTO 
DE COMPLEJOS DE MINERÍA AURÍFERA SINTÉTICOS. 

Oscar Manuel Ossa, Juan Carlos Vallejo Ramirez, Fiderman Machuca, Luis Andres Betancourt 
Buitrago. 
Tesis pregrado. En ejecución. 
 
INTRODUCCIÓN 
La explotación minera en Colombia, a grande y mediana escala, genera grandes cantidades de 

contaminantes peligrosos para el medio ambiente y la salud humana. En la extracción de oro, se 

utiliza soluciones cianuradas para poder extraer el metal precioso, generando aguas residuales 

que en la mayoría de los casos van a parar al medio ambiente en particular a fuentes hídricas.  

El cianuro se usa en la extracción aurífera gracias a su afinidad para extraer metales, en especial 

el oro, en forma de complejos fuertes y estables en solución. Después de la extracción del oro, 

las aguas residuales, son ricas en cianuro y otros metales (pesados y no pesados) que forman 

complejos metálicos con el cianuro. 

Los procesos avanzados de oxidación, en particular la fotocatálisis, tiene la habilidad de oxidar 

compuestos orgánicos de forma no selectiva. También tiene la capacidad de generar reducción 

del estado de oxidación de metales presentes en soluciones. Los nuevos tipos de desarrollos en 

procesos fotocatalíticos apuntan hacia el uso de fuentes de luz no convencionales, como lo son 

los LED’s UV. Estos procesos de fotoreducción, asistida con LED´s UV como fuente lumínica, 

pueden plantearse como una alternativa interesante, pues en contraste con las lámparas 

tradicionales de mercurio o haluro, son de bajo consumo energético y alta eficiencia.  

La posibilidad de reducir cianocomplejos permitiría la disponibilidad de cianuro en solución y 

metales disueltos o precipitados; en contraste con un proceso oxidativo, en el que óxidos 

metálicos, cianato y CO2 se obtendrían. Este estudio pretende evaluar un proceso fotocatalítico 

en la fotoreducción de metales presentes en cianocomplejos y plantearla como alternativa en el 

tratamiento de cianocomplejos metálicos presente en aguas residuales mineras haciendo uso de 

LED’s UV de alta potencia. 

 
OBJETIVOS 
OBJETIVO GENERAL 
Determinar la capacidad fotoreductiva de cianocomplejos metálicos en un proceso fotocatalítico 
asistido por luz LED-UV.  
 
Objetivos específicos 

 Construir un fotoreactor  para la fotoreducción de cianocomplejos. 
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 Analizar el efecto del tipo de cianocomplejo, dosis fotocatalizador, aceptores de hueco 

(h+) y aceptores de radical hidroxilo (.OH) en el proceso fotoreductivo de 

cianocomplejos metálicos. 

 Determinar las mejores condiciones de operación en el proceso fotoreductivo y una 

cinética aparente del proceso fotoreductivo. 

 

METODOLOGÍA 
Para cumplir con los objetivos planteados en este trabajo, se proponen una serie de actividades 
que comprenden la preparación de aguas residuales mineras sintéticas, construcción de un 
fotoreactor, pruebas preliminares y finales. 
 
Agua residual minera sintética: Se prepararán soluciones sintéticas que contengan 
cianocomplejos de hierro y de cobalto. El complejo de hierro por ser uno de los cianocomplejos 
más fuertes y por su alta abundancia en los residuos mineros, y el segundo por su alta toxicidad. 
Se tratarán soluciones sintéticas por el motivo de ser un estudio exploratorio. 
 
Medición de cianuro libre y metales en solución como tecnica de seguimiento de reducción 
metálica: La medición de metales en solución será analizada por medio de espectrofotometría 
de absorción atómica por medio del equipo Thermo Scientific Ice 3000 series, situado en el 
laboratorio de docencia e investigación de la Escuela de Ingeniería Química. La concentración 
de cianuro libre (CN-) será analizada por colorimetría  por medio del procedimiento de ácido 
barbitúrico-piridina, descrito en Standard Methods [93]. 
 
Construcción del fotoreactor: Se construirá el reactor LED-UV en donde los diodos LED no 
estén contacto con la solución para evitar problemas de corto circuito. Se ajustará la geometría y 
espaciamiento entre los diodos. El reactor deberá estar cerrado y llenado con un gas inerte como 
el nitrógeno (N2), de tal manera que dentro del reactor haya condición carente de oxígeno.  
 
Pruebas preliminares: Para las pruebas se usarán como tipo de cianocomplejos el hierro, como 
aceptores de hueco se usará ácido etildiaminotetraacetico (EDTA) y ácido fórmico. Y por último, 
como aceptores de radical .OH se utilizará terbutanol y metanol. La variable de respuesta será la 
concentración de metales disueltos y el cianuro en solución. Primero, se trabajará a pH 11 
unidades teniendo en cuenta que debe ser alcalino para evitar volatilización de cianuro a pH por 
debajo 10. Ya teniendo un pH fijo, se determinará la mejor dosis de catalizador. Ya teniendo el 
pH y la dosis de catalizador fijados, se procede a hacer un diseño de experimento con las 
variables restantes: tipo de cianocomplejo (Fe, Co), aceptores de hueco (EDTA, ácido fórmico) y 
aceptores de radical hidroxilo (terbutanol, metanol). En la Tabla 5 se establece  las variables con 
sus respectivos niveles para implementarlos en un diseño experimental para la realización de las 
pruebas preliminares en donde se definirá qué tipo de cada variable se tomarán para realizar una 
investigación más detallada. 
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Tabla 1. Planteamiento del modelo experimental en las pruebas preliminares.  

Factor Nivel 1 
Nivel 

2 
Valor Nivel 

1 
Valor nivel 

2 

A Tipo  cianocomplejo 1 -1 Co Fe 

B Aceptor h+ 1 -1 EDTA Ácido fórmico 

C Aceptor de .OH 1 -1 Terbutanol Metanol 

 

Se propone un diseño  factorial 23: tres variables con dos niveles (tipo cianocomplejo, aceptor de 

huecos y aceptor de .OH) para un total de 8  corridas experimentales con  réplica, sumando un total 

16 experimentos. La variable de respuesta sería la cantidad de cianuro libre formado y metales en 

solución. Se realizará un análisis ANOVA junto con diagramas de pareto para determinar la 

significancia de los efectos de las variables en el proceso de fotoreductivo y posteriormente se 

seleccionará las mejores condiciones para hacer las pruebas finales. 

Las concentraciones de Fe y Co aún no están definidas en el presente trabajo. En la literatura 

algunos estudios de la reducción de metales reportan concentraciones de estos metales. Por 

ejemplo, en la reducción de cromo(VI), de 5 a 10 ppm de este metal se presenta más porcentaje de 

degradación en comparación con concentraciones de hasta 50 ppm [94]; en otro estudio, se usa 

hierro con una concentración de 2 ppm [95]. Es por ello que se selecciona un rango de trabajo para 

las pruebas preliminares de 5 a 10 ppm para Fe y Co. 

 Por otra parte, para las concentraciones de los aceptores de hueco y radical hidroxilo, en la 

fotoreducción de rodio, se utiliza como aceptor de hueco el metanol con concentraciones de 0.01 M  

a 0.1 M [96] y en [97] se utilza metanol a 30 mM en la fotoreducción de cianocomplejos de oro [97]. 

Además, en otro estudio se utiliza acido fórmico a 300 ppm (6,5 mM) en la fotoreducción de Se(IV) 

[98]. En la literatura encontrada no se reportan aceptores de radical hidroxilo en la fotoreducción de 

metales. Para los estudios preliminares se plantea trabajar con concentraciones de aceptores hueco 

y radical hidroxilo desde 10 mM a 100 mM. 

PRUEBAS FINALES:  
Se ampliará el diseño experimental con las variables de mayor incidencia en el proceso, usando 
solamente el cianocomplejo que sea más fuerte. Se variará la concentración del cianocomplejo 
más fuerte, del aceptor de hueco y radical .OH que mejores resultados muestren en las pruebas 
preliminares. Para ello se hará un diseño factorial 23: tres variables (concentración cianocomplejo, 
concentración aceptor hueco y concentración aceptor .OH)  con dos niveles (concentración alta y 
concentración baja). Las pruebas experimentales finales serán 8, las cuales deberán contar con 
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réplica, siendo un total de 16 pruebas experimentales. La variable de respuesta será las 
concentraciones de metales disueltos y cianuro libre en solución. 

Con las mejores condiciones encontradas en el proceso fotoreductivo (tipo de cianocomplejo, 

aceptor de hueco, aceptor .OH y sus respectivas concentraciones), se ajustará una cinética aparente 

para determinar la velocidad de reducción de los metales y liberación de cianuro. 

Finalmente se evaluará la reutilización del fotocatalizador. Para ello se hará una serie de corridas 

experimentales de fotoreducción bajo las mejores condiciones de operación encontradas en el ajuste 

cinético y se observará la disminución progresiva de la actividad del catalizador sobre la cantidad de 

cianocomplejo degradado durante cada experimento. 

 
1. Actividades realizadas  

 Construcción, adecuación y puesta en marcha de un mini reactor CPC asistido 
por LED’s ultravioletas. 
 
El fotoreactor consiste en un mini reactor  cilíndrico parabólico compuesto (CPC) de 

4 tubos pirex, cada uno de 2 cm de diámetro y 11 cm de largo, conectado a un 

recipiente contenedor de 2 L por medio de una bomba centrífuga. Por encima de los 

tubos está la fuente lumínica  y por debajo de los primeros, colectores parabólicos. 

La fuente lumínica consta de 4 LED´s UVA de 30 W/m2 de potencia nominal  cada 

uno, que funcionan a 30V y 1 A, con una longitud de onda de 380-400 nm. Para evitar 

sobrecalentamiento de los LED´s se usó disipadores de calor y ventiladores. Como 

fuente de poder, para el funcionamiento de los  LED´s y ventiladores, se empleó la 

EXTECH instruments 382280. 
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Fig 1. Esquema del fotoreactor mini CPC: (1) tanque almacenamiento; (2) bomba centrífuga; (3) 
LED´s UV; (4) Colectores parabólicos; (5) tubos de pirex 

 

 Realización de curvas de calibración para el seguimiento degradativo de 
complejos de hierro y cobalto 
La revisión bibliográfica para medir la concentración de  complejos de hierro y cobalto, 
arrojó la posibilidad de llevar a cabo un seguimiento degradativo (para los dos 
complejos) mediante espectrofotometría. En las Fig.5 (a) y (b) se muestran las curvas 
realizadas para el complejo de cobalto a una longitud de onda de 372.00 nm y hierro 
a 302.40 nm respectivamente. 

 

 
Fig. 2. (a)Curva calibracion cobalto. (b) Curva calibración de hierro 

 Determinación de la absorción fotónica del sistema CPC  mediante 
actinometría química con ferrioxalato de potasio 

 
Para las pruebas actinométricas se procedió de acuerdo a lo establecido en la IUPAC  en la 
sección de procedimientos estándar para actinometría en fase líquida, sección L31 [99]. Por 
medio de la ecuación (tal), usando los siguientes valores 
Volumen reactivo: V1 = 500 cm3 
Volumen de muestra tomada: V2 = 1 cm3 
Volumen al diluir la muestra: V3 = 10 cm3 
Rendimiento cuántico: Ф𝜆 = 1.2 



ELABORACIÓN DE INFORMES 
FINALES - PROYECTOS DE 

INVESTIGACIÓN 

 
 
 

F-04-MP-06-02-02 
V-03-2016  Página 86 de 143 
 
 

Elaborado por: Vicerrectoría 
de Investigaciones 

VICERRECTORIA DE  
INVESTIGACIONES 
 

Coeficiente de absorción molar: 𝜀510 = 11100 dm3 mol-1 cm-1 

𝑙 = 1 cm 
Queda: 

𝑁𝑝 = (
5𝐴 

 11100
) ( 

1

Ф𝜆𝑡
)     𝐸𝑐 (1) 

El término de la derecha corresponde a las moles de Fe+2 formadas debidos a los fotones 
absorbidos en el sistema. En la tabla 2, se presentan los datos de las moles de Fe(II)/ Ф𝜆 para 
cada absorbancia. 
 

Absorbancia 
Moles 

Fe+2/Ф𝝀 
Tiempo (s) 

0,59282 2,23E-04 60 

1,09836 4,12E-04 120 

1,52264 5,72E-04 180 

1,96632 7,38E-04 240 

2,80287 1,05E-03 360 

3,44722 1,29E-03 480 

3,65073 1,37E-03 540 

 
Para determinar el flujo de fotones Np, se debe considerar la Ec. 1 y organizarla para que el  
término de flujo de fotones sea la pendiente de la recta, como se muestra a continuación: 

(Moles Fe+2/Ф𝝀) = (Np)(t) 
De acuerdo a la Figura 3, la pendiente de la recta corresponde al flujo de fotones con un valor de 
2E-06 Einstein/s. 
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Fig. 3. Pruebas actinometricas. 

 

 Montaje para la determinación de cianuro libre presente en las muestras 
tratadas 
Se necesita determinar el cianuro total presente en las muestras antes y después del 
tratamiento fotocatalítico. El cianuro es determinado mediante titulación con nitrato de 
plata (AgNO3), para formar Ag(CN)2, utilizando como indicador p- 
dimetilaminobenzalrodanina. 
 

 Determinación de la carga de catalizador  

Las pruebas para determinar la carga de catalizador del cianocomplejo de hierro y 

cobalto se llevaron a cabo. Se encontró que a partir de de 1,5 g/L de TiO2 se presenta 

un comportamiento asintótico hacia 75% de degradación del complejo de hierro.  

y = 2E-06x + 0,0001
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Figura 4. Determinación carga de catalizador del complejo de hierro. Condiciones 
de operación: concentración inicial 100 ppm, 15 minutos de purga con N2, potencia 

de LED´s 20 W/m2, 1 hora reacción 
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Figura 5. Determinación carga de catalizador del complejo de c. Condiciones de 
operación: concentración inicial 100 ppm, 15 minutos de purga con N2, potencia de 

LED´s 20 W/m2, 1 hora reacción 

 

 

 

 

 Pruebas preliminares  
En la evaluación preliminar de los aceptores de hueco (h+) y radical hidroxilo (.OH) se 

utilizó ácido etildiaminotetraacetico y ácido fórmico como aceptores de h+; Como 

aceptores .OH, metanol y terbutanol. Por ser pruebas preliminares se estableció una 

concentración de 20 mM. Se aplicó el modelo 22 establecido en la metodología  
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Figura 6 Efecto de los aceptores en la degradación del cianocomplejo de cobalto. Condiciones 

de operación: concentración inicial 100 ppm, 0,5 g/L TiO2, potencia de LED´s 20 W/m2, 15 
minutos de purga con N2, 60 minutos de reacción, concentración de aceptores 20 mM. 
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Figura 7 Efecto de los aceptores en la degradación del cianocomplejo de hierro. Condiciones 

de operación: concentración inicial 100 ppm, 1,5 g/L TiO2, potencia de LED´s 20 W/m2, 15 
minutos de purga con N2, 20 minutos de reacción, concentración de aceptores 20 mM. 

 

 Inicio y búsqueda bibliográfica para la escritura del documento final. 
  
En este momento nos encontramos iniciando la escritura del documento final después 
de hacer una búsqueda bibliográfica del proceso fotocatalítico reductivo. 

 

 
Perspectivas y Plan de Trabajo: 
Se llevarán a cabo las pruebas finales, se ajustará una cinética aparente del proceso con las 
mejores condiciones de operación y finalmente se evaluará la reutilización del catalizador 
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Anexo 5. EVALUACIÓN DE UN FOTOREACTOR LED UV PARA TRATAMIENTO DE 
COMPLEJOS DE MINERÍA AURÍFERA SINTÉTICOS. 

 
Steven Devia, Fiderman Machuca, Luis Andres Betancourt Buitrago. 
Joven Investigador Colciencias. En ejecución. 
 
 
RESUMEN 
 
Se  simulo el componente hidrodinámico y el campo radiante de un fotoreactor led UV de placa 
plana de un solo paso en el programa COMSOL Multyphisis 5.0 con el fin de caracterizar y ajustar 
el diseño hidráulico para posteriormente pasar a la fase de montaje, construcción y operación y 
de esta forma obtener, ajustar y validar de los valores cinéticos de la degradación del 
hexacianoferrato de potasio. De esta manera se logra evaluar un proceso para la degradación de 
aguas cianuradas provenientes de la industria aurifera 
 
El estudio hidrodinámico fue evaluado a través de la distribución de tiempos de residencia (DTR), 
numero de Reynolds y los perfiles de velocidad. El modelo de luz se analizó con la ecuación de 
helmoltz  
 
INTRODUCCIÓN 
 
La extracción de oro representa un renglón importante en la economía de Latinoamérica. A 
pequeña y mediana escala se realiza a través de la cianuración de los minerales en las 
minas.Dicho proceso tiene una eficiencia de extracción del 99%, pero también genera impactos 
ambientales negativos por el uso del cianuro. Dada la afinidad del HCN no solo por el oro sino 
por otros metales, su uso lleva a la formación de aguas residuales recalcitrantes en el proceso, 
denominados complejos cianometálicos, los cuales son de naturaleza tóxica y xenobiótica. 
Además de la contaminación por cianuro, el proceso genera movilidad de metales si son vertidos 
en fuentes hídricas superficiales (ríos y lagos) y aguas subterráneas.  
Es por tal motivo que hace necesario el diseño de una nueva metodología que permita disminuir 
la generación de estas aguas residuales y por lo tanto los efectos ambientales, y a la vez 
potencializar económicamente la dinámica productiva de oro. Una de las tendencias tecnológicas 
son los procesos de oxidación avanzados (POA) para el tratamiento de las aguas residuales los 
cuales no son selectivos, tampoco generan contaminantes remanentes y sus tiempos de reacción 
son cortos. La fotocatálisis heterogénea es uno de los POA que utiliza semiconductores para 
potenciar la oxidación avanzada. 
El presente estudio tiene como objetivo evaluar, modelar, y simular un reactor fotocatalitico 
heterogéneo con el fin de mejorar sus condiciones de operación en la degradación del 
hexacianoferrato componente presente en gran proporción en las aguas cianuradas. El 
modelamiento de un reactor fotocatalitico resulta más complejo comparado con otro reactor 
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convencional debido a que además se debe tener en cuenta la fenomenología del campo radiante 
que hace parte de la naturaleza de estos reactores y que por tal motivo agrega un término 
adicional a la expresión cinética es por tal motivo que dicho modelamiento comprende la 
simulación de las siguientes físicas: hidrodinámica, campo radiante y cinética. 
METODOLOGÍA 
 
La simulación, el modelamiento y el diseño del reactor se desarrollo de acuerdo a los siguientes 
pasos: 
Primero se evaluaron distintos modelos para la simulación del campo radiante quedando 
seleccionado la ecuación de helmolthz.  
Teniendo simulado el campo radiante se pasó a la caracterización hidrodinámica para lo cual se 
realizó una  simulación secuencial del reactor partiendo primero de la física de flujo de fluidos 
(flujo laminar o turbulento) en estado estable y una vez obtenidos los perfiles y campos de 
velocidad se realizó el estudio en estado transitorio de la transferencia de masa (transporte de 
especies diluidos) simulando la inyección de un trazador a través del estímulo paso en la entrada 
del reactor con el fin de obtener la DTR (distribución de tiempos de residencia). En esta etapa se 
evaluaron distintas velocidades, regímenes de flujo y configuraciones geométricas  
Finalmente se pasó a la fase de construcción con el mejor diseño obtenido hidráulico obtenidos 
y con la caracterización del campo radiante 
 
RESULTADOS 
CAMPO RADIANTE 
Debido a que la variable intensidad de luz como se mencionó previamente está involucrada en la 
expresión cinética se hace necesario obtener un modelo de luz que represente este fenómeno 
aunque este no está comprendido totalmente en reactores heterogéneos se tienen algunos 
modelos que permiten una estimación[100].  
Para la descripción del campo radiante se  evaluaron los siguientes modelos de luz encontrados 
en la literatura Bidirectional scattering Model [101], Two Flux Model [102], Six Flux Model [103], 
Two Flux Model with simpler radiation attenuation terms (Cassano) [104], Hyperbolic one of 
kubelka-Munk [105] y la ecuación de helmholtz [106] obteniéndose los siguiente perfiles 
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Grafica 1 Perfiles de luz.Siendo I la intensidad incidente en la pared del reactor y L el espesor 

donde se desarrolla el campo radiante.  
 
Se selecciona la ecuación de helmolthz debido a que a diferencia de los otros modelos esta tiene 
la capacidad de predecir el campo radiante en las tres coordenadas espaciales. 
Se simulo la ecuación de helmolthz en el programa comsol a través del módulo ecuaciones 
diferenciales clásicas con el fin modelar el campo radiante en el reactor y obtener el 
correspondiente valor de I (intensidad) en el volumen del reactor[107]. Dicha ecuación queda 
expresada en términos matemáticos de la siguiente manera: 

∇. (−𝑐∇𝐼) + 𝑎𝐼 = 𝐹 
F=término de la fuente=0 
a=coeficiente de absorción [cm^-1] 
b=coeficiente de dispersión [cm^-1] 
c=coeficiente de difusión [cm] 
I=intensidad de luz [W/cm^2] 

𝑐 =
1

3 ∗ (𝑎 + 𝑏)
 

Sometida a la siguiente condición de frontera Dirichlet en los espacios geométricos donde se 
ubican los leds 

𝐼 = 𝑟 = 3𝑊/𝑚^2 
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Figura 1-2 Corte transversal reactor- distribución campo radiante 
 

 
Figura 3 Distribución campo radiante en el reactor  
 
ESTUDIO HIDRODINAMICO 
NUMERO DE REYNOLDS 
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Figuras 4-8 Distribución del número de Reynolds en reactor 
 
Las figuras  9-13 muestran los números de Reynolds para las distintas velocidades al interior del 
reactor. Se tiene un régimen laminar para velocidades de 0.025 m/s, 0.05 m/s y 0.1 m/s y uno 
turbulento para las velocidades de 0.15 m/s y 0.2 m/s. En las gráficas se evidencian como era de 
esperarse intuitivamente que los mayores Reynolds se encuentran en la entrada y salida del 
reactor debido a que en estas zonas la velocidad es mayor.  
 
PLANO VELOCIDADES 

                    
            
Figuras 9-13 Perfil de velocidades  
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Las figuras 9-13 muestran los campos de velocidad a través de un plano en el centro del reactor 
de placa plana donde se ve la formación de un espiral entre la entrada y salida del reactor, el cual 
se va haciendo más intenso a medida que aumenta la velocidad y se cambia de régimen laminar. 
Dicha intensidad favorece el movimiento de las moléculas y por ende su mezclado. 
 
CAMPO DE VELOCIDAD  
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Las figuras 14-23 muestran en un campo de líneas de flujo en tercera dimensión la distribución 
de velocidades al interior reactor de placa plana lo cual permite tener una mejor idea del fenómeno 
hidrodinámico. Mostrando como ya se había mencionado las zonas con mayores velocidades y 
el aumento de la intensidad del espiral que se forma entre la entrada y la salida conforme se 
aumenta de velocidad y cambia el régimen de flujo. 
 
CONCENTRACION 

         
   
Figuras 24-26 Variación de la concentración para una velocidad de 0.025 m/s 
 
Las figuras 24-26 a través de un corte en el interior del reactor muestran la evolución de la 
concentración del trazador a lo largo del reactor. Esto permite ver las posibles zonas muertas o 

Figuras 14-23Campos de línea de flujo 
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estancadas y las de mayor actividad con el fin de tener un criterio al momento de seleccionar la 
mejor velocidad de entrada al sistema. 
Para una velocidad de 0.025 m/s se tienen grandes zonas muertas al final del tiempo de 
simulación el cual fue de 2 minutos. Sin embargo en el centro del reactor son pocas estas áreas 
en comparación al volumen total. Las partes del reactor donde se presentan dichas zonas son el 
centro y la pared donde se encuentra la entrada y salida. 

          
          
Figuras 27-29 Variación de la concentración para una velocidad de 0.05 m/s 
Las figuras 27-29 muestran los perfiles de concentración para una velocidad de entrada de 0.05 
m/s. Se  continúa teniendo zonas estancadas en las mismas ubicaciones que se tuvieron para la 
velocidad anterior para un tiempo de 2 minutos. Aunque  se pueden ver que los perfiles de 
concentración son similares las magnitudes de concentración incrementan. 

         
                 
Figuras 30-32 Variación de la concentración para una velocidad de 0.1 m/s 
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Las figuras 30-32 muestran los perfiles de concentración en segunda y tercera dimensión para 
una velocidad de entrada de 0.1 m/s. Las zonas estancadas se disminuyen y para un tiempo de 
2 minutos se ve casi que completamente homogenizado el sistema. Igualmente  se pueden ver 
que las magnitudes de concentración incrementan. 

         
Figuras 33-35 Variación de la concentración para una velocidad de 0.2 m/s 
Las figuras 34-35 muestran los perfiles de concentración en segunda y tercera dimensión para 
una velocidad de entrada de 0.15 m/s y un régimen de flujo turbulento. Se puede observar que al 
cabo de 10 segundos se forma una zona muerta en el interior, sin embargo esta disminuye hasta 
que finalmente se puede ver que el reactor queda sin zonas muertas al cabo de 2 minutos. 
 
           

           
Figuras 36-38 
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Las figuras 36-38 muestran los perfiles de concentración en segunda y tercera dimensión para 
una velocidad de entrada de 0.2 m/s y un régimen de flujo turbulento. Se puede observar el mismo 
comportamiento que se tuvo para la velocidad anterior. Sin embargo los órdenes de magnitud de 
concentración aumentan. 
 
 
 
DISTRIBUCION DE TIEMPOS DE RESIDENCIA 
 
 

 
Grafica 2. Distribución de tiempos de residencia para una velocidad de 0.025 m/s y régimen 
laminar 
La Grafica 2 muestra la distribución de tiempos de residencia para una velocidad de entrada de 
0.025 m/s al cabo de 1 minuto. Se pueden ver valores de E(Θ) por encima de la unidad lo cual 
indica que el trazador sale muy rápido. Igualmente se observa la formación de una cola luego de 
que E(Θ) alcanzara su punto máximo lo cual se identifica como zonzas estancadas al interior del 
reactor[108]. 
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Grafica 3 Distribución de tiempos de residencia para una velocidad de 0.05 m/s y régimen laminar 
La Grafica 3 muestra la distribución de tiempos de residencia para una velocidad de entrada de 
0.05 m/s al cabo de 1 minuto. Como en el anterior caso se pueden ver valores de E(Θ) por encima 
de la unidad lo cual indica que el trazador sale muy rápido. Igualmente se observa que la 
formación de una cola persiste. Esto indica que el aumento de velocidad no disminuyo las zonas 
estancadas.  

 
Grafica 4 Distribución de tiempos de residencia para una velocidad de 0.1 m/s y régimen laminar 
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La Grafica 4 muestra la distribución de tiempos de residencia para una velocidad de entrada de 
0.1 m/s al cabo de 1 minuto. Se pueden ver que los valores de E(Θ) al igual que la formación de 
un cola indican que el trazador sale muy rápido y la existencia de zonas de aguas estancadas. 
Aunque el valor máximo de E(Θ) disminuye acercándose a la unidad. 
 
 

 
Grafica 5 Distribución de tiempos de residencia para una velocidad de 0.15 m/s y régimen laminar 
La Grafica 5 muestra la distribución de tiempos de residencia para una velocidad de entrada de 
0.15 m/s al cabo de 1 minuto. Se continúan con los mismos patrones de comportamiento con 
respecto a E(Θ) y la cola. Adicionalmente se ve la formación de otro pico lo cual significa una 
recirculación interna. 
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Grafica 6 Distribución de tiempos de residencia para una velocidad de 0.2 m/s y régimen laminar 
 
La Grafica 6 muestra la distribución de tiempos de residencia para una velocidad de entrada de 
0.2 m/s al cabo de 1 minuto. Se pueden ver valores de E(Θ) por encima de la unidad y formación 
de una cola pronunciada. En esta grafica se ve que E(Θ) la función de tiempos de residencia 
alcanza su punto máximo muy rápido esto es un indicativo de que hay mayor formación de aguas 
estancadas. 
DISEÑO HIDRAULICO 
Loa resultados anteriores evidencian que los problemas asociados a aguas a estancadas y 
cortocircuito no mejoraron significativamente a pesar que se varió la velocidad y se cambió de 
régimen de flujo laminar a turbulento por tal motivo se propone poner 3 bafles para las distintas 
velocidades con el fin de mejorar dichos inconvenientes. 
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Figuras 39-43 Perfil de velocidades para distintos tamaños de bafles para una velocidad de 
entrada de 0.025 m/s y régimen laminar 
En las figuras 39-43 se muestra el efecto que tiene la longitud del bafle en el desarrollo del perfil 
hidrodinámico. A medida que aumenta esta longitud la distribución de velocidades varia 
proporcionalmente a dicho aumento y este patrón se repite para las siguientes velocidades que 
se simularon. 
De acuerdo a los resultados del número de Reynolds evaluados a la mayor longitud de bafle 
donde se la  tienen los mayores valores de rapidez de fluido para las velocidades de 0.025m/s, 
0.05m/s, 0.1m/s y 0.15 m/s el régimen de flujo es laminar y para 0.2 m/s el régimen es turbulento 
como se ilustra en las figuras 44-48  
 

                
Figuras 44-48 Número de Reynolds para velocidades de 0.025m/s, 0.05m/s, 0.1m/s, 0.15 m/s y 
0.2 m/s 
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En el reactor con bafles para las distintas velocidades (figuras 39-75) se evidencia unos picos en 
los valores de velocidades en las zonas donde el área de flujo se reduce (entradas, salidas y la 
región donde termina el bafle) lo cual es congruente debido a la ecuación de continuidad. 
 

           
Figuras 49-53 Perfil de velocidades para distintos tamaños de bafles para una velocidad de 
entrada de 0.05 m/s y régimen laminar 
     

          
Figuras 54-58 Perfil de velocidades para distintos tamaños de bafles para una velocidad de 
entrada de 0.1 m/s y régimen laminar 
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Figuras 59-63 Perfil de velocidades para distintos tamaños de bafles para una velocidad de 
entrada de 0.15 m/s y régimen laminar 

            
Figuras 64-68 Perfil de velocidades para distintos tamaños de bafles para una velocidad de 
entrada de 0.2 m/s y régimen turbulentos 
Se analizan las DTR  para las configuraciones que tienen los dos bafles más largos (30mm y 35 
mm) debido a que presentan los perfiles de velocidad que mayores valores exhiben. 
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Grafica 7  Distribución de tiempos de residencia para una velocidad de 0.025 m/s y régimen 
laminar 
En la gráfica 7 se ilustra la comparación de la DTR (distribución de tiempos de residencia) para 
distintas configuraciones de diseño en el interior del reactor (con bafles y sin los mismos). Se 
puede ver  que cuando se tienen bafles estos mejoran ligeramente la DTR haciéndola más 
simétrica, centrada y con el pico más corto sin que haya una diferencia entre el tamaño de cada 
bafle (30mm, 35mm) sin embargo conserva la misma forma lo cual se interpreta de la misma 
forma cuando están en ausencia de ellos como ya se hizo en el apartado anterior.    
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Grafica 8  Distribución de tiempos de residencia para una velocidad de 0.05 m/s y régimen laminar 
Las gráfica 8 a 11 al igual que en el apartado  anterior muestran la comparación de la DTR 
(distribución de tiempos de residencia)  para las velocidades de entrada 0.05 m/s, 0.1 m/s, 0.15 
m/s y 0.2 m/s. Las cuales siguen el mismo patrón de comportamiento con la única diferencia que 
para las que tienen una velocidad de 0.05 m/s, 0.1 m/s y 0.15 m/S (graficas 8, 9 y 10) se ve una 
diferencia considerable entre los bafles.  
 
En la gráfica 8 se ve que se tiene una mejor DTR cuando se tiene un bafle de 30, lo cual está en 
contradicción de lo que se esperaría intuitivamente ya que cuando se tiene el bafle más largo se 
tiene un mejor campo de velocidades y en la gráfica 11 no se ve diferencia entre bafles al igual 
que en la gráfica 7. 

 
Grafica 9 Distribución de tiempos de residencia para una velocidad de 0.1 m/s y régimen 

laminar 
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Grafica 10 Distribución de tiempos de residencia para una velocidad de 0.15 m/s 

          

 
 

Grafica 11 Distribución de tiempos de residencia para una velocidad de 0.2m/s y régimen 
turbulento. 

 
Debido a que no se visualizaron mayores cambios en las gráficas de las DTR se tiene en cuenta 
solo el análisis de los perfiles hidrodinámicos seleccionando el que tiene una entrada de 0.2 m/s 
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y los bafles de 35 mm ya que presentan un mejor movimiento del fluido lo cual contribuyen a una 
mejor homogenización del sistema. Seleccionada la velocidad y el tamaño de bafles se pasa a 
una evaluación de la ubicación de los mismos en el interior del reactor.  
 

 
 

Tabla 1 
 

Configuración Distribución bafles 
(mm) 

1 15-40-75 

2 15-50-75 

3 15-40-65 

4 20-50-80 

      

            
 
Figuras 69-72 Perfil de velocidades para distintas ubicaciones de un bafle de 35 mm para una 
velocidad de entrada de 0.2 m/s y régimen turbulento 
 
Las figuras 69-72 muestran el perfil de velocidades para distintas posiciones de los bafles. Se 
puede ver que en la figura 71 el cual tiene una distribución de bafles de 15-40-65 de acuerdo la 
tabla 1 se tiene los valores más altos de la rapidez del fluido y es por tal motivo que se elige esta 
distribución para la selección final del diseño del reactor. 
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Figuras 73-75 Campo de líneas de flujo y distribución de número de Reynolds 
En las figuras 73-74 se puede mejor campo de líneas flujo el cual permite visualizar de una mejor 
manera el desarrollo del perfil de velocidad que los expuestos anteriormente y la figura 75 muestra 
los valores del número de Reynolds siendo mayores en las zonas de menor área transversal del 
flujo. 
 

Tiempo medio 
residencia t configuración v Rendimiento v Rendimiento t 

4.859178413 0.2 35 0.089125 53.6% 3.2% 

4.930889302 0.2 30 0.076566 32.0% 4.7% 

4.710573948 0.2 sin bafles 0.058013 0.0% 0.0% 

4.876780918 1 0.08931 53.9% 3.5% 

4.810361471 2 0.088598 52.7% 2.1% 

4.754091732 3 0.091097 57.0% 0.9% 

4.878514058 4 0.087856 51.4% 3.6% 

Tabla 2  
 
En la tabla 3 se hace un resumen de los valores numéricos promedio de las velocidades, los 
tiempos de residencia al interior del reactor y los valores porcentuales del incremento de los 
mismos para cada distribución de bafles para una velocidad de entrada de 0.2 m/s. Se puede ver 
que para el caso de estudio la velocidad promedio aumento un 57% de la que se tenía inicialmente 
 
MONTAJE EXPERIMENTAL 
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Ilustración 1 1 Reactor construido 

 
DEGRADACION DE CIANURO LIBRE 
Se realizaron corridas de acuerdo al procedimiento al siguiente procedimiento experimental;  
 

1) se prepara 750 ml de una solución de 100 ppm de cianuro 

2) Se pesa la cantidad necesaria de catalizador 

3) se vierte la solucionen el recipiente de vidrio junto con el catalizador y una vez que se 

alcanzaba la recirculación (estado estable) se le inyecta oxígeno (para las pruebas que lo 

requieran)  y se enciende la luz UV 

4) Se toma la muestra durante cada 20 minutos durante 2 horas 

5) Se hace a cada muestra la titulación con nitrato de plata para poder calcular la 

concentración de cianuro 

Para diferentes cargas de catalizador y a una misma concentración de cianuro  en presencia de 
oxígeno como se muestra en la Tabla 3. 

Carga catlizador 
(g/L) 

Solución cianuro 
(ppm) 

0,1 100 

0,3 100 

0,4 100 

0,5 100 

0,7 100 

1 100 

1,2 100 
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Grafica 12 Degradación cianuro libre 

 

 
Grafica 13. Carga de catalizador. 

Tal como lo ilustran las graficas12 y 13 se encontró que la mejor carga corresponde  a una 
concentración de 0.4 g/L. 
 
CONCLUSIONES 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

0 20 40 60 80 100 120

C
N

-[
p

p
m

]

tiempo(min)

corridas a diferentes cargas de catalizador

Carga TiO2 0,1

Carga TiO2 0,3

Carga TiO2 0,4

Carga TiO2 0,5

Carga TiO2 0,7

Carga TiO2 1

Carga TiO2 1,2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

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

%
 d

eg
ra

d
ac

ió
n

carga TiO2

Carga catalizador

tiempo 120



ELABORACIÓN DE INFORMES 
FINALES - PROYECTOS DE 

INVESTIGACIÓN 

 
 
 

F-04-MP-06-02-02 
V-03-2016  Página 116 de 143 
 
 

Elaborado por: Vicerrectoría 
de Investigaciones 

VICERRECTORIA DE  
INVESTIGACIONES 
 

Se concluye que el análisis de las DTRs no genera mayores diferencias a las distintas condiciones 
donde fue evaluada lo cual se debe posiblemente al tamaño tan pequeño del sistema,el cual no 
permite que se evidencien mayores cambios a través de esta metodología 
El régimen de flujo turbulento y una alta velocidad genera mejores condiciones para el 
entremezclado de las partículas en el reactor 

Anexo 6. PUBLICACION SOMETIDA Y APROBADA CON MODIFICACIONES 
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Anexo 7. Ponencia LACP 2016 Bucaramanga, Colombia. 
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Anexo 8. Ponencia SPEA9 Francia. 
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Anexo 9. 252nd Ponencia American Chemical Society National Meeting & Exposition. 
August 21-25 2016, Philadelphia, PA. 
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Anexo 10. Prototipo sometido a evaluación. 
 

NI-011-16-FIIQ-02 " Prototipo y proceso para la remoción de materia orgánica e inorgánica de 
aguas residuales de minería por procesos avanzados de oxidación en ambientes óxicos y 

anóxicos" 
 aaaaaaaaaaaaaaasdfasdfasdfasdfasdfasdfasdfasdfasdfasdfas 
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