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RESUMEN 
 
 

Una de las mayores causas de contaminación de los recursos hídricos es la presencia de 

compuestos orgánicos tóxicos. El mayor problema que presentan estas sustancias es que se 

trata de compuestos refractarios cuya eliminación no es efectiva con las técnicas clásicas de 

depuración de aguas residuales. En este trabajo se ha investigado la fotocatálisis heterogénea 

como alternativa a los tratamientos convencionales para la degradación de fenol en 

disoluciones acuosas. Comparado con la oxidación química convencional, la fotocatálisis 

permite la mineralización completa de compuestos aromáticos refractarios, mejorando por 

tanto la tasa de depuración de las aguas residuales y la eficiencia global del proceso.  

Una forma de aumentar la eficiencia del proceso consiste en depositar la especie 

fotoactiva sobre un soporte poroso, como el carbón activado. Para tal fin, se ha inmovilizado 

óxido de titanio sobre la superficie de un carbón activado, evaluando la influencia de las 

propiedades químicas y texturales del material carbonoso sobre las prestaciones finales del 

fotocatalizador resultante. Además, y con el propósito de elucidar los distintos factores que 

se ven implicados en los procesos de adsorción y fotodegradación, se realizó un análisis 

exhaustivo de las características químicas y texturales de los catalizadores antes y después 

de los ensayos correspondientes. 

 Los resultados experimentales ponen de manifiesto que el material carbonoso poroso 

tiene una gran influencia no solo sobre la velocidad y eficiencia de la eliminación de fenol 

de la disolución, sino también sobre el mecanismo preferencial seguido durante la oxidación 

del mismo, determinando el grado de mineralización alcanzado en la reacción. Además, la 

modificación del contenido y de la composición de la materia mineral presente en el carbón 

activado de partida, ha permitido estudiar la influencia de las cenizas en el comportamiento 

catalítico exhibido por este material bajo irradiación ultravioleta.  
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ABSTRACT 
 
 

 The increasing contamination of wastewater streams by organic species refractory to 

conventional methods has promoted the development of new technologies capable of 

degrading these pollutants. In this regard, it has been shown that, compared with classic 

chemical oxidation techniques, heterogeneous photocatalysis is a process of great potential 

for waste treatment and pollutant mineralization. In this work, photodegradation of phenol in 

aqueous solutions has been investigated as an alternative for the abatement of this hazardous 

organic compound commonly present in industrial wastewaters. 

 One way to increase the process efficiency consists on loading the photoactive specie 

(titanium dioxide) onto a porous support, such as an activated carbon. To attain this goal, 

titania has been immobilized on an activated carbon and the performance of the so-obtained 

composite towards phenol removal and/or degradation under both UV and dark conditions 

has been evaluated. Furthermore, a thoroughly analysis of the photocatalyst features was 

carried out before and after the adsorption and photodegradation experiments, with the 

purpose to throw some light on the role of the textural and chemical features of the 

carbonaceous support on phenol photodegradation efficiency. 

 The results confirmed that the carbonaceous support does not only significantly modify 

the rate and efficiency of phenol removal from the solution but also influences the oxidation 

pathway, which determines the degree of mineralization achieved in the photocatalytic 

reaction. Moreover, the activated carbon was submitted to different treatments that have 

allowed us to have a better understanding of the role played by the features of the porous 

carbon support on its intrinsic photocatalytic activity, particularly the effect of the nature 

and the amount of its ash content. 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1. PROBLEMÁTICA DEL FENOL COMO CONTAMINANTE 

Una gran parte de los vertidos residuales que genera la industria química y otras 

industrias relacionadas con ella está en forma de corrientes acuosas, que en muchos casos 

contienen compuestos orgánicos en una concentración demasiado baja como para que su 

recuperación sea rentable, pero lo suficientemente elevada como para constituir una fuente 

de contaminación importante. Muchos de estos compuestos son extremadamente tóxicos, 

refractarios y poco biodegradables, por lo que el tratamiento biológico convencional no es 

factible. Éste es el caso de los compuestos fenólicos, que se emplean en una gran variedad 

de industrias tales como la producción de resinas, nylon, plastificantes, antioxidantes, 

aditivos del aceite, pesticidas, colorantes, explosivos, desinfectantes, biocidas, etc. En el año 

2003, la producción mundial de fenol fue de 7,3 millones de toneladas. Sobre esta cantidad 

total, aproximadamente un 37 % se utilizó para la síntesis de bisfenol A, compuesto usado 

especialmente en la producción de policarbonatos y resinas epoxy. El segundo consumidor 

fue la producción de resinas fenólicas, y en tercer lugar, la síntesis de caprolactano [ULLMANN, 

2007]. 

nera la industria química y otras 

industrias relacionadas con ella está en forma de corrientes acuosas, que en muchos casos 

contienen compuestos orgánicos en una concentración demasiado baja como para que su 

recuperación sea rentable, pero lo suficientemente elevada como para constituir una fuente 

de contaminación importante. Muchos de estos compuestos son extremadamente tóxicos, 

refractarios y poco biodegradables, por lo que el tratamiento biológico convencional no es 

factible. Éste es el caso de los compuestos fenólicos, que se emplean en una gran variedad 

de industrias tales como la producción de resinas, nylon, plastificantes, antioxidantes, 

aditivos del aceite, pesticidas, colorantes, explosivos, desinfectantes, biocidas, etc. En el año 

2003, la producción mundial de fenol fue de 7,3 millones de toneladas. Sobre esta cantidad 

total, aproximadamente un 37 % se utilizó para la síntesis de bisfenol A, compuesto usado 

especialmente en la producción de policarbonatos y resinas epoxy. El segundo consumidor 

fue la producción de resinas fenólicas, y en tercer lugar, la síntesis de caprolactano [ULLMANN, 

2007]. 

Los vertidos de fenol son especialmente dañinos para el medio ambiente, pues 

repercuten sobre la flora de las plantas tradicionales de tratamiento biológico de aguas, 

afectando a su funcionamiento. La presencia de fenol y otros compuestos aromáticos 

(denominados fenoles de manera conjunta) en aguas de Europa se encuentra documentada 

en el Registro Europeo de Emisiones Contaminantes (EPER-Europa) [EPER, 2010], y en 

aguas de España en el correspondiente Registro Estatal de Emisiones y Fuentes 

Contaminantes (PRTR-España) [PRTR-ESPAÑA, 2010].  

Los vertidos de fenol son especialmente dañinos para el medio ambiente, pues 

repercuten sobre la flora de las plantas tradicionales de tratamiento biológico de aguas, 

afectando a su funcionamiento. La presencia de fenol y otros compuestos aromáticos 

(denominados fenoles de manera conjunta) en aguas de Europa se encuentra documentada 

en el Registro Europeo de Emisiones Contaminantes (EPER-Europa) [EPER, 2010], y en 

aguas de España en el correspondiente Registro Estatal de Emisiones y Fuentes 

Contaminantes (PRTR-España) [PRTR-ESPAÑA, 2010].  
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1. INTRODUCCIÓN  

Según datos del año 2004, la emisión directa e indirecta de fenoles a las aguas del 

conjunto de países pertenecientes a la Comunidad Económica Europea fue de 2676 

toneladas métricas, siendo España responsable del 46 % de las emisiones directas. En la 

Figura 1.1 se recoge la clasificación de los vertidos de fenoles a las aguas europeas en 

función del foco emisor. 

En lo que respecta a España, casi la mitad de los vertidos de compuestos fenólicos a 

las aguas (43 %) es debida a la industria siderúrgica y a las plantas de tratamiento de aguas 

residuales urbanas. Además las cuencas hidrográficas del norte de España son las más 

afectadas por este tipo de contaminantes (Figura 1.2). 
 

 

Figura 1.2. Vertidos de fenol a aguas españolas en el año 2008 [PRTR-ESPAÑA, 2010]. 

Por otro lado, si el agua que contiene fenol se clora, aumenta su potencial tóxico ya que 

se forman clorofenoles, cuyos niveles permitidos en aguas potables son un orden de 

magnitud menores que los del fenol puesto que se degradan más lentamente que éste. Estos 

compuestos dan olor y sabor a las aguas y son detectados a menudo en aguas residuales 

tratadas [MASQUÉ, 1993]. Su elevada toxicidad hace que sean considerados como 

contaminantes prioritarios por la EPA (Agencia de Protección Medioambiental de Estados 

Unidos) [EPA, 2010].  

El fenol es un contaminante que presenta una alta toxicidad, alta demanda de 

oxígeno (2,4 mg O2 mg-1 de fenol) y lenta biodegradabilidad. La EPA recomienda un límite 

de 1 μg L-1 para el fenol en el agua embotellada y su concentración en ecosistemas acuáticos 

debe limitarse a 21 mg L-1, con el propósito de proteger la salud de los posibles efectos 

adversos de la exposición al fenol a través del consumo de agua y organismos acuáticos 

contaminados. La Directiva Europea 80/778/EEC relativa a la calidad de las aguas 

destinadas al consumo humano establece un límite de  0,5 μg L-1 para el fenol. 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1.1. PRODUCTOS DE LA OXIDACIÓN DEL FENOL 

En los últimos años han emergido una serie de tecnologías destinadas a la 

eliminación completa de compuestos aromáticos persistentes de las aguas, siendo la 

degradación fotocatalítica una de las más prometedoras [BUSCA, 2008]. El fenol es un 

contaminante que ha sido ampliamente estudiado, y cuya ruta de oxidación se conoce con  

bastante fiabilidad. Este compuesto se degrada fotocatalíticamente a través de radicales 

libres, según los mecanismos de reacción que se muestran en la Figura 1.3. 

Figura 1.3. Mecanismo de oxidación del fenol [SANTOS, 2002]. 

Como se puede apreciar, la degradación de fenol puede dar lugar a una gran cantidad 

de productos intermedios. Entre los intermedios detectados mayoritariamente destacan 

algunos compuestos de naturaleza aromática como catecol, hidroquinona, p-benzoquinona, y 

ácidos orgánicos de cadena corta (i.e., ácido maleico, acético, malónico y oxálico), siendo 

estos últimos los más refractarios a la oxidación total a CO2 y H2O (mineralización). La ruta 

de oxidación del fenol a través de la formación inicial de catecol da lugar a la aparición de 

menos productos intermedios, por lo que la mineralización total se produce más 
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rápidamente. Por otro lado, la degradación a través de la formación de hidroquinona / 

benzoquinona es un proceso mucho más complejo que da lugar a la aparición de una gran 

variedad de intermedios, lo cual dificulta la mineralización del fenol. Sería por tanto 

deseable potenciar la degradación de fenol a través de la formación de catecol mediante la 

preparación de catalizadores selectivos. 

1.2. PROCESOS AVANZADOS DE OXIDACIÓN 

En los últimos años se ha producido una rápida evolución en el desarrollo de 

procesos alternativos más eficientes para la protección medioambiental basados en la 

destrucción química de los contaminantes. Estos métodos reciben el nombre de Procesos o 

Técnicas Avanzadas de Oxidación (PAO, TAO) y se basan en el empleo de sistemas muy 

reactivos, habitualmente a través de procesos catalizados, capaces de degradar 

contaminantes refractarios en condiciones de presión atmosférica y temperatura ambiente. 

Aunque de modo general se utilizan con la finalidad de mejorar la calidad de las 

aguas cuando el proceso de depuración convencional no consigue alcanzar el grado de 

pureza requerido por la legislación, también pueden usarse como tratamiento único en 

función de las características del agua a tratar. Muchas de estas técnicas pueden utilizarse no 

sólo para depurar agua sino también para desinfectarla, al eliminar o inactivar bacterias y 

virus. Ofrecen la ventaja de destruir los contaminantes, en contraste con las técnicas 

convencionales, como es el empleo de carbón activado u otros tratamientos físicos como el 

“stripping” con aire, que sólo transfieren los contaminantes de una fase a otra. El principal 

problema de este tipo de PAO radica en el alto coste de los reactivos como el ozono, el 

peróxido de hidrógeno y la luz ultravioleta. Respecto a esta última, el uso de radiación solar 

como fuente de energía reduciría los costes.  

En la Figura 1.4 se muestra el intervalo de aplicación de las diferentes tecnologías de 

tratamiento de aguas residuales dependiendo del caudal y de la carga orgánica de la 

corriente a depurar. Los PAO se basan en la producción y uso de especies altamente 

oxidantes, capaces de interaccionar y oxidar casi cualquier tipo de contaminante, 

especialmente los compuestos refractarios de naturaleza orgánica que con frecuencia se 

encuentran en las aguas residuales (pesticidas, colorantes industriales, aceites, residuos 

orgánicos urbanos, etc.) y que son resistentes a un tratamiento biológico.  
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Figura 1.4. Tecnologías existentes para la depuración de aguas en función de la  
carga orgánica y del caudal de la corriente a tratar [BLESA, 2003]. 

La especie oxidante de uso más habitual es el radical hidroxilo (•OH), cuyo potencial 

de oxidación (E = + 2,8 V vs electrodo normal de hidrógeno, ENH) sólo es superado por el 

par redox  F-/F2 (E = + 2,87 V vs ENH) [LIDE, 2010]. En función del mecanismo de 

generación de los radicales •OH y de la utilización de agentes reactivos adicionales, pueden 

distinguirse diversos procesos dentro de los PAO, que a su vez se clasifican en dos grupos 

principales: fotoquímicos y no fotoquímicos (Tabla 1.1). 

Tabla 1.1. Clasificación de los Procesos Avanzados de Oxidación. 

Procesos Avanzados de Oxidación 

Fotoquímicos No fotoquímicos 

• Fotólisis del agua en el ultravioleta de vacío (UVV) 

• UV/Peróxido de hidrógeno 

• Foto-Fenton y relacionadas 

• UV/Ozono 

• Fotocatálisis Heterogénea 

 

• Ozonización en medio alcalino (O3/OH-) 

• Ozonización con peróxido de hidrógeno (O3/H2O2) 

• Oxidación electroquímica 

• Radiólisis y tratamiento con haces de electrones 

• Plasma no térmico 

• Descarga electrohidráulica – Ultrasonidos 

• Oxidación en agua sub y supercrítica 

• Proceso Fenton (Fe2+/H2O2) 

1.2.1. FOTOCATÁLISIS HETEROGÉNEA 

El término fotocatálisis es definido por la IUPAC [BRASLAVSKY, 2007] como “la 

aceleración de una reacción química por actuación de un catalizador sólido, activado 

mediante excitación electrónica al incidir sobre él radiación luminosa de un determinado 

contenido energético”. La radiación incidente pertenece a la región visible o ultravioleta del 
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espectro electromagnético, y actúa solamente como activador o inductor de la reacción y no 

como catalizador pues se consume en el proceso. El material que se utiliza como catalizador 

es un semiconductor, el cual se caracteriza por poseer una estructura electrónica de bandas 

adecuada que le permite generar especies altamente reactivas al ser irradiado, las cuales 

pueden desencadenar la reacción química deseada de destrucción de contaminantes.  

Desde un punto de vista cuántico, los sólidos poseen diferentes niveles energéticos u 

orbitales deslocalizados que se extienden por toda la red tridimensional del material y que 

proceden de la combinación de los orbitales atómicos discretos de energía similar de los 

distintos átomos del sólido. Estos niveles electrónicos se agrupan en dos bandas energéticas, 

existiendo además entre ellas separaciones energéticas para las que no hay estados 

electrónicos permitidos. La banda de mayor energía ocupada por electrones se denomina 

banda de valencia (BV) y la de menor energía sin electrones se conoce como banda de 

conducción (BC). El salto de energía entre ambas bandas se denomina banda de energía 

prohibida (EG) o band gap, y su magnitud va a definir el comportamiento del sólido como 

conductor, aislante o semiconductor (oscilando entre 1-4 eV para los semiconductores). En 

la Figura 1.5 se muestra el band gap de diferentes semiconductores. 

 

Figura 1.5. Posición de las bandas de conducción y de valencia de los  
diferentes semiconductores [GRÄTZEL, 2001]. 

En la Figura 1.6 se muestra un esquema simplificado de la etapa de excitación por 

transferencia de cargas al emplear un semiconductor como fotocatalizador. Cuando sobre un 

semiconductor incide un fotón con energía igual o superior a la separación energética entre 
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las bandas de valencia y de conducción, se produce la promoción de uno de los electrones 

(e-) a la banda de conducción y se genera una carga formal positiva en la banda de valencia 

que recibe el nombre de hueco (h+). Ambos portadores de carga pueden moverse libremente 

en sus respectivas bandas y migrar rápidamente hacia la superficie de la partícula, donde 

pueden dar lugar a reacciones químicas. Esta separación de cargas induce un potencial redox 

en el material, ya que los huecos tienen capacidad oxidante, mientras que los electrones 

pueden tomar parte en reacciones de reducción. 
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Figura 1.6. Etapas del proceso de fotocatálisis heterogénea en un semiconductor. 

En materiales conductores, como es el caso de los metales, estos pares e--h+ se 

recombinan inmediatamente. Sin embargo, en los semiconductores el tiempo de vida medio 

de estas entidades es del orden de nanosegundos, de manera que una fracción de los mismos 

puede difundir hasta la superficie de la partícula del fotocatalizador participando en 

reacciones de oxidación o reducción. La capacidad de un semiconductor para llevar a cabo 

la transferencia de un electrón o un hueco fotogenerados a una molécula adsorbida está 

controlada por la posición de la banda de energía del semiconductor y el potencial redox del 

adsorbato [RAJESHWAR, 1995]. El nivel de energía inferior de la banda de conducción se 

corresponde con el potencial de reducción de los electrones fotogenerados, mientras que el 

nivel de energía superior de la banda de valencia determina la capacidad de oxidación de los 

huecos. Por tanto desde un punto de vista termodinámico, una especie adsorbida puede ser 

fotocatalíticamente reducida si su potencial redox está por debajo del potencial de los 

electrones fotogenerados en la banda de conducción, u oxidada si tiene un potencial redox 

por encima  del que presenta el hueco generado. 

Frecuentemente, las especies donantes de electrones capaces de reaccionar con los 

huecos fotogenerados son los grupos hidroxilo (OH-) adsorbidos en la superficie del 

semiconductor -ya sea como tales entidades o en la forma de H2O-, generando radicales 
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•OH. La especie aceptora de electrones más habitual es el O2 que, por reducción, se 

transforma en el radical superóxido •O2
-. Además, los huecos también pueden reaccionar 

directamente con las moléculas de contaminantes adsorbidas en la superficie del catalizador, 

siendo ésta una reacción favorecida termodinámicamente pero con una cinética muy lenta. 

Semiconductor + hν  e- + h+ 

H2O + h+  •OH + H+ 

O2 + e-  O2
-• 

Mediante procesos de recombinación química pueden formarse, a su vez, especies 

oxidantes de similar o mayor vida media, como es el caso del radical hidroperóxido y del 

peróxido de hidrógeno, cuya ruta general puede representarse por las siguientes reacciones: 

O2
-• + H+  HO2• 

HO2• + RH  H2O2 + R• 

En resumen, la irradiación con un haz de contenido energético apropiado sobre 

partículas semiconductoras es capaz de generar una serie de agentes oxidantes y reductores 

con suficiente vida media y reactividad para entrar en contacto con los contaminantes 

(inorgánicos y orgánicos) a través de la interfase sólido-fluido y transformarlos en productos 

de menor riesgo medioambiental. En el caso de contaminantes de naturaleza orgánica 

pueden provocar, incluso, su completa mineralización, siendo la reacción global: 

R + •OH  CO2 + H2O 

El mecanismo de la reacción global suele implicar la intervención de especies 

intermedias procedentes de la transformación del compuesto contaminante, cuya 

complejidad y número depende del tipo de molécula a degradar así como de la fase en la que 

tenga lugar el proceso fotocatalítico. Puesto que se trata de reacciones que ocurren en la 

interfase sólido-líquido, en la cinética global del proceso participarán las etapas típicas 

involucradas en un sistema heterogéneo: transporte de los reaccionantes desde el seno del 

fluido y adsorción en la superficie del catalizador, reacción en la fase adsorbida y, por 

último, desorción de los productos para migrar al fluido. La etapa de reacción está regida por 

la transferencia de cargas a través de la interfase, siendo su fuerza impulsora la diferencia 

entre el potencial redox de las especies adsorbidas y el correspondiente a los niveles 

energéticos en los que se sitúen los pares e--h+ generados en el semiconductor. 
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Parámetros de operación en los procesos fotocatalíticos 

Catalizador 

Es evidente que la velocidad de una reacción fotocatalítica guardará una 

proporcionalidad directa con la concentración de catalizador empleada, si bien a partir de un 

valor límite esta dependencia es cada vez menos acusada debido a que los fenómenos de 

dispersión y apantallamiento de la radiación comienzan a hacerse significativos impidiendo 

la completa iluminación del sólido.  

Asimismo, las características intrínsecas del catalizador desempeñan un papel 

importante sobre la eficacia del proceso fotocatalítico: 

- Propiedades cristalinas. Influyen principalmente sobre la producción de los pares   

e–-h+ y su disponibilidad para las reacciones redox superficiales. Destacan el grado de 

cristalinidad del material, las fases cristalinas presentes y proporción de cada una de ellas, 

así como el tamaño de los cristales. Debe entenderse también, que la presencia de defectos 

en la estructura del cristal puede favorecer los procesos de recombinación [TANAKA, 1991]. 

- Propiedades texturales. Afectan especialmente al contacto entre el catalizador y las 

especies reaccionantes. Por regla general, la eficiencia del proceso aumenta en 

fotocatalizadores con un área superficial alta y distribución de tamaño de partícula uniforme 

y forma esférica [MUROV, 1993]. 

Naturaleza y concentración del contaminante 

El grado de conversión y la velocidad de las reacciones fotocatalíticas están 

vinculados a la naturaleza del contaminante a degradar, ya que ésta determinará tanto su 

estabilidad química como la complejidad del mecanismo de reacción. La aparición de 

productos intermedios puede suponer una contribución importante a la velocidad global del 

proceso, mediante su participación en las etapas de adsorción-desorción superficial. De 

manera general, las reacciones fotocatalíticas presentan una cinética de acuerdo con las 

ecuaciones de tipo Langmuir- Hinshelwood [LAIDLER, 1996]: 

1 i i

dC k K Cr
dt K C

= = −
+Σ

 

siendo i cada una de las especies adsorbidas en la superficie del catalizador. De acuerdo a la 

ecuación, a medida que aumenta la concentración del contaminante se produce una 

transición gradual desde un comportamiento de orden uno a otro de orden cero. Los valores 
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de las constantes k y K están influenciados por las condiciones de reacción (pH, temperatura, 

tipo de catalizador, etc.) así como por la naturaleza del contaminante (composición y 

estabilidad química). 

Flujo radiante 

Se ha demostrado, para todo tipo de reacciones fotocatalíticas, que la velocidad de 

reacción r es proporcional al flujo radiante [OLLIS, 1991]. Así, se han determinado dos 

regímenes de la reacción fotocatalítica respecto al flujo fotónico de la radiación ultravioleta. 

Para densidades de flujo radiante de hasta 25 mW/cm2 los electrones y huecos generados 

son consumidos preferentemente por los reactivos químicos más que por la velocidad de 

recombinación. En cambio, para intensidades mayores, la velocidad de recombinación es la 

etapa que controla el proceso [HERRMANN, 2005]. 

Presión de oxígeno 

Generalmente, se asume que el O2 se adsorbe en la superficie del catalizador a partir 

de la fase líquida, donde su concentración es proporcional a la de la fase gaseosa, de acuerdo 

con la ley de Henry. El comportamiento del oxígeno como aceptor de electrones permite el 

desarrollo de las reacciones fotocatalíticas minimizando los procesos de recombinación de 

los pares e–-h+, a la vez que no compite con el contaminante por los centros de adsorción. 

Sin embargo, algunos autores han encontrado que a concentraciones demasiado altas de 

oxígeno se ralentiza la velocidad de degradación; esto ha sido atribuido a una alta 

hidroxilación de la superficie, que inhibe la adsorción de los compuestos orgánicos a 

degradar en los centros activos [MUROV, 1993].  

pH 

El pH es un parámetro muy importante en el tratamiento de efluentes líquidos puesto 

que influye de manera significativa tanto en la forma química del compuesto a degradar 

como en la química superficial del catalizador. Así, dependiendo del pH del medio de 

reacción, el catalizador presentará diferentes estados superficiales que afectan a su 

comportamiento como adsorbente y, por tanto, a la eficiencia de contacto con las especies 

participantes en las reacciones. Por otro lado, en el caso de semiconductores de naturaleza 

anfótera, su punto isoeléctrico está directamente relacionado con la tendencia del catalizador 

a la floculación, con lo que una modificación del pH del medio condicionará el estado de 

agregación de sus partículas [FERNÁNDEZ-IBÁÑEZ, 2003]. Asimismo, los compuestos a degradar 

pueden presentarse en distintas formas químicas en función del pH de la disolución, que 
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pueden determinar la afinidad del compuesto hacia la fase líquida (solubilidad) y/o limitar su 

accesibilidad hacia la superficie del catalizador (interacciones electrostáticas atractivas o 

repulsivas). 

Por otro lado, tal como se ha comentado anteriormente, la capacidad de un 

semiconductor para inducir reacciones redox depende del potencial redox de los electrones y 

huecos fotogenerados. Teniendo en cuenta la ecuación de Nernst, este potencial redox varía 

con el pH (decrece 59 mV por unidad de pH) por lo que la capacidad del sistema para 

degradar al contaminante puede ser modificada controlando el pH del medio. 

Temperatura 

Dado que la activación del fotocatalizador tiene lugar por absorción de energía 

radiante, la temperatura del medio de reacción no desempeña a priori un papel relevante en 

la reacción fotocatalítica. Otros parámetros como la solubilidad y volatilidad de los 

contaminantes y demás especies partícipes (O2, aditivos, etc.), o la cinética de 

adsorción-desorción de las moléculas sobre el catalizador, deben tenerse en consideración a 

la hora de seleccionar la temperatura de trabajo. 

Reactor fotocatalítico 

El diseño de los fotorreactores está supeditado a dos dificultades inherentes a la 

fotocatálisis heterogénea: debe asegurar el perfecto contacto entre dos fases diferentes 

(sólido-fluido) y permitir la iluminación uniforme de todas las partículas del catalizador. Las 

configuraciones desarrolladas son diversas, basándose en aspectos como localización de la 

fuente de radiación (externa o interna), intervalo de longitudes de onda requeridos, 

operación en continuo o por cargas, en fase líquida o gas, etc. 

1.2.2. ÓXIDO DE TITANIO 

El TiO2 es, por diversas razones, el semiconductor más utilizado en aplicaciones 

medioambientales [HASHIMOTO, 2005]. En primer lugar muchos compuestos orgánicos tienen 

el potencial de oxidación por encima de la banda de valencia del óxido de titanio, y por este 

motivo pueden ser oxidados fotocatalíticamente por este material. En segundo lugar, el 

potencial redox del par H2O/•OH (•OH + e- → OH-) se encuentra dentro del dominio del 

salto de banda del material. Además, la elevada resistencia del TiO2 a la corrosión 

fotoinducida, unida a su bajo coste e inocuidad, hacen que este material sea el más idóneo 
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para su aplicación en los procesos de depuración de corrientes contaminadas por 

fotocatálisis heterogénea.  

El efecto fotocatalítico del dióxido de titanio se conoce desde 1972 cuando Honda y 

Fujishima descubrieron que, expuesto al sol, el TiO2 podía producir la disociación 

fotocatalítica del agua [FUJISHIMA, 1972]. Este comportamiento se debe a la absorción de la 

pequeña fracción de radiación ultravioleta contenida en el espectro electromagnético solar 

(4 %) para provocar una reacción de oxidación. La banda de energía prohibida de este 

material es de 3,2 eV, que se corresponde con una radiación de longitud de onda inferior a 

387 nm (región ultravioleta), por lo que la estimulación energética a la que dan lugar los 

fotones UV es suficiente para generar el par e--h+ y provocar la reacción redox.  

El dióxido de titanio es un semiconductor tipo n debido a que su estequiometria real 

es TiO2-x, y esto implica que existen cationes Ti3+ que actúan como agentes reductores 

cediendo electrones a la banda de conducción. De las tres fases cristalinas del dióxido de 

titanio existentes en la naturaleza: anatasa, rutilo y brookita, solo las dos primeras presentan 

actividad fotocatalítica, aunque la fase anatasa conduce por lo general a rendimientos 

mayores. El origen de esta mayor eficiencia es bastante controvertido, si bien ha sido 

atribuido a que la anatasa presenta un nivel de Fermi ligeramente más alto que el rutilo, más 

baja capacidad para adsorber oxígeno y más alto grado de hidroxilación (número de grupos 

hidroxilos en la superficie) [TANAKA, 1991]. Sin embargo, también existen algunos estudios en 

los que se indica que una mezcla de ambas fases, anatasa/rutilo (70/30 ó 75/25 %) es más 

activa que la anatasa [OHNO, 2001]. La discrepancia entre estos resultados podría deberse a 

que el tamaño del cristal tenga incluso más influencia en la fotoactividad del catalizador que 

la fase cristalina en la que se encuentra el óxido [INAGAKI, 2006]. 

La estructura cristalina de las fases anatasa y rutilo consiste en un átomo de titanio 

rodeado de seis átomos de oxígeno en una configuración octaédrica más o menos 

distorsionada (Figura 1.7). Estudios termodinámicos basados en cálculos calorimétricos han 

predicho que la fase rutilo es la más estable a todas las temperaturas [NAVROTSKY, 1967]. No 

obstante, la lenta cinética de transformación de la anatasa a rutilo permite que puedan 

encontrarse en abundancia materiales naturales de dicha fase. La transformación de las fases 

cristalinas metaestables a rutilo puede inducirse por calentamiento, siendo la temperatura de 

conversión variable en función de las condiciones de fabricación de cada uno de los 

materiales. 
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a) b)

Figura 1.7. Estructuras cristalinas del a) rutilo y de la b) anatasa. 

Las diferencias en la red cristalina de estas dos fases del TiO2 dan lugar a distintas 

densidades y estructuras de las bandas electrónicas, siendo responsable de sus respectivos 

band gaps de 3,2 eV para la anatasa y 3,0 eV para el rutilo. De esta forma, el umbral de 

absorción de las fases anatasa y rutilo para muestras con elevada cristalinidad corresponde a 

longitudes de onda de 384 y 410 nm respectivamente [FUJISHIMA, 1999].  

Reacciones en la superficie del TiO2 iluminado 

En la Tabla 1.2 se muestran de manera simplificada las reacciones que tienen lugar 

tras la activación de las partículas de óxido de titanio por irradiación de un haz de luz con 

energía igual o superior a su band gap.  

Tabla 1.2. Reacciones en la superficie del TiO2 irradiado. 

TiO2 + hν  e-
(BC) + h+

(BV) 

En la superficie 
h+

(BV) + TiIV-OH  TiIV(•OH) 

e-
(BC) + TiIV-OH  TiIII-OH 

En el interior del catalizador e-
(BC) + Ti IV  TiIII 

Recombinación superficial 

e-
(BC) + TiIV(•OH)  TiIV-OH 

h+
(BV) + TiIII-OH  TiIV-OH 

e-
(BC) + h+

(BV)  calor 

Transferencia de carga en la interfase
TiIV(•OH) + Red  TiIV-OH + Red•+ 

TiIV(•OH) + Ox  TiIV-OH + Ox•- 
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El primer paso del mecanismo fotocatalítico en la superficie del óxido de titanio 

consiste en la excitación de las partículas de TiO2 por transferencia de carga con la 

formación de los pares e-/h+, y la posterior reacción de los grupos hidroxilos coordinados 

con los átomos de Ti4+ presentes en la superficie del TiO2, con los huecos y electrones 

fotogenerados (en un tiempo de 100 ps en el caso de los electrones y 10 ns en el caso de los 

huecos). Los electrones capturados permanecen como centros TiIII ó TiIII-OH, mientras que 

los huecos permanecen como centros TiIV(•OH). Tanto los huecos como los electrones 

capturados pueden recombinarse con los e- y h+ libres respectivamente, en un tiempo 

comprendido entre 10 y 100 ns, generando de nuevo la especie TiIV-OH. Asimismo esta 

especie también puede formarse por la oxidación y/o reducción de un sustrato sobre los 

grupos TiIV(•OH), en un tiempo de 100 ns. Existen otras rutas, de carácter competitivo, por 

las que los electrones y huecos se recombinan y retornan a su estado fundamental. La 

recombinación del par de cargas viene acompañada de una liberación de energía en forma de 

calor o de radiación con longitud de onda igual o inferior a la original incidente. Este 

fenómeno supone un descenso de la eficiencia del fotocatalizador pudiendo ocurrir tanto 

dentro del volumen del semiconductor como en su superficie. 

Todos estos procesos actúan como desencadenantes de otra serie de reacciones, 

dando lugar a la formación de especies altamente reactivas como radicales hidroxilo y/ó 

aniones superóxido (sección 1.2.1). Tal como se ha comentado anteriormente, estas especies 

son capaces de reaccionar con la materia orgánica a través de reacciones redox que 

finalmente dan lugar a su degradación (Figura 1.8). 
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Figura 1.8. Mecanismo de fotodegradación en las partículas de TiO2. 
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Un aspecto controvertido sobre el mecanismo fotocatalítico del TiO2 es la 

localización del proceso de fotodegradación. Unos estudios sugieren que la adsorción del 

compuesto orgánico sobre la superficie del catalizador incrementa la velocidad de 

degradación, si bien la adsorción de éste no es necesaria para que reaccione con los radicales 

•OH, ya que estos últimos pueden difundir por la disolución [PARK, 2004]. Sin embargo, y en 

general, se ha indicado que para que la oxidación sea eficiente sí es necesaria la adsorción de 

la molécula a degradar en la superficie del semiconductor puesto que los radicales no 

pueden difundir lejos de la superficie debido a su alta reactividad [MINERO, 1992]. 

Mejora del rendimiento cuántico 

El rendimiento cuántico (Φ) de una reacción fotoquímica se define como la cantidad 

de reactivo consumido o de producto formado dividido por la cantidad de fotones absorbidos 

[KUHN, 2004]. Es decir, podemos entender que por cada mol de fotones absorbido, se 

producen Φ moles de una especie química. En este sentido, el TiO2 tiene una eficiencia 

fotónica inferior al 10 % para la mayoría de los procesos [MARUGÁN, 2007]. Además, las 

reacciones fotocatalíticas no son oxidaciones selectivas dado que éstas están gobernadas por 

un mecanismo basado en radicales libres y por tanto la velocidad de degradación de una 

amplia variedad de moléculas es aproximadamente la misma. Este hecho sería ventajoso si 

no fuera porque la baja selectividad implica que este tipo de catálisis no diferencia entre 

contaminantes de alta y baja toxicidad. Esto se agrava por el hecho de que la mayoría de los 

contaminantes de baja toxicidad pueden ser degradados por medio de tratamientos 

biológicos mientras que los compuestos altamente tóxicos no son biodegradables. Por otra 

parte, en algunas ocasiones los productos de degradación fotocatalíticos pueden ser más 

peligrosos que los contaminantes de partida.  

1.2.3. ÓXIDO DE TITANIO SOPORTADO SOBRE CARBÓN ACTIVADO 

Una opción para mejorar la eficiencia del proceso fotocatalítico consiste en aumentar 

el área superficial del fotocatalizador, con objeto de incrementar la superficie irradiada y de 

mejorar el contacto catalizador/contaminante. Así, en los últimos años la investigación en el 

campo de la fotocatálisis se ha dirigido fundamentalmente a la preparación de óxido de 

titanio de elevada área superficial o bien a depositarlo sobre un soporte poroso [CHOI, 2006; 

MOHSENI, 2005; FERNÁNDEZ, 1995], como por ejemplo un carbón activado (CA). Este último 

enfoque pretende aprovechar la naturaleza porosa de los materiales de carbono, su 
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estabilidad química y propiedades como adsorbente, para mejorar la actividad catalítica de la 

especie fotoactiva y por tanto la eficacia del proceso. 

Cuando se utiliza un carbón activado como soporte del semiconductor (TiO2), se 

persigue principalmente un doble objetivo [LI PUMA, 2008]:  

- favorecer el contacto entre el compuesto a degradar y el catalizador, lo que 

supone pre-concentrar el contaminante sobre la superficie de degradación, 

acelerando de este modo el proceso de descomposición mediante la transferencia 

de moléculas adsorbidas a la superficie del TiO2. Además, la fotodegradación de 

los compuestos intermedios también ocurre “in situ”, incrementando de esta 

manera la eficiencia del proceso,  

- y el aumento en el tamaño del fotocatalizador, facilitando de este modo su 

recuperación del medio de reacción por simple decantación o filtración. 

En relación a esto último, se utiliza el concepto “eficiencia práctica” - definido como 

el cociente entre las constantes de velocidad aparente del TiO2-CA y TiO2 multiplicado por 

el porcentaje de decantación en un determinado tiempo - con el objeto de correlacionar la 

fotoactividad del sistema TiO2/CA con la decantabilidad del sistema; es decir, con la 

facilidad de recuperación del fotocatalizador y la separación de las fases sólido-líquido de 

los sistemas estudiados [ARAÑA, 2003]. 

Los compuestos mixtos TiO2/CA pueden prepararse por diversas técnicas, aunque 

principalmente se distinguen 2 vías: generación in situ del óxido de titanio a partir de alguno 

de sus precursores (alcóxidos, titanatos, TiCl4,…) o impregnación del carbón activado con 

un óxido de titanio previamente sintetizado [TRYBA, 2008]. El área superficial, la distribución 

de grupos hidroxilos y el tamaño de poro del catalizador soportado resultante son factores 

que se consideran de especial importancia en estos procesos ya que determinan la 

interacción y degradación de muchos compuestos orgánicos. 

Se ha observado que existe una clara correlación entre la actividad fotocatalítica del 

TiO2 con la textura y la química superficial del carbón activado utilizado como soporte. En 

particular, la capacidad de adsorción del material carbonoso limitará la accesibilidad y 

difusión del contaminante a través de la estructura porosa del soporte hasta la superficie de 

la especie foto-activa, afectando directamente a la cinética de conversión del proceso. De 

esta forma se ha descrito un efecto sinérgico entre el TiO2 y el material carbonoso en la 

degradación de compuestos fenólicos [CORDERO, 2007], que afecta fundamentalmente a la 
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velocidad de degradación de estos compuestos. Estos estudios han puesto de manifiesto un 

incremento de la densidad electrónica en el carbón que actúa como soporte y que claramente 

produce una importante mejora en la degradación fotocatalítica del contaminante estudiado. 

Por otro lado, también se ha observado como la química superficial del carbón activado, en 

particular su punto de carga cero, tiene una gran influencia en la fotoactividad y selectividad 

del catalizador empleado [MATOS, 2009]. De hecho en algunos trabajos [WANG, 2007] se han 

determinado mecanismos diferentes en la degradación debido a la presencia del carbón 

activado. 

Además algunos autores han descrito que el uso como soporte del carbón activado 

puede desplazar el rango de absorción de la luz UV a mayores longitudes de onda (región 

visible del espectro), añadiendo una gran ventaja a los procesos fotocatalíticos al permitir la 

utilización de luz del espectro visible [HERRMANN, 1999].  

GENERALIDADES SOBRE EL CARBÓN ACTIVADO 

La IUPAC [FITZER, 1995] define al carbón activado como un material carbonoso 

poroso; un carbonizado que se ha sometido a reacción con gases, a veces con la adición de 

productos químicos, como el ZnCl2, durante (o después de) el proceso de carbonización con 

el objeto de aumentar su porosidad. 

En términos generales el carbón activado puede considerarse como una disposición 

irregular de microcristales bidimensionales dispuestos en planos paralelos. Esta estructura 

microcristalina empieza a formarse durante el proceso de carbonización. Cada microcristal 

está formado por átomos de carbono ordenados hexagonalmente, similares a los de los 

anillos aromáticos, constituyendo una estructura similar a la del grafito, y que está formada 

de 5 a 15 capas de planos aromáticos. Dicha estructura difiere de la del grafito en varios 

aspectos: uno de ellos es el espacio interlaminar, el cual es 0,335 nm en el caso del grafito y 

del orden de 0,34 – 0,35 nm para el carbón activado. Otra de las diferencias es la orientación 

de las capas, siendo más desordenada en el caso del carbón activado. Biscoe y Warren 

propusieron el término turbostrática para este tipo de estructura [BISCOE, 1942]. Este desorden 

en las capas microcristalinas es causado por la presencia de heteroátomos, como oxígeno e 

hidrógeno, y por defectos cristalinos como pueden ser vacantes en la estructura. 

Desde el punto de vista de su reactividad, pueden suponerse dos tipos de superficie 

en un carbón activado: 
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- Una superficie plana, no polar, que comprende el seno de la superficie del carbón; 

es decir, de las capas grafénicas. La adsorción sobre esta superficie se produce mediante 

fuerzas de van der Waals, de carácter dispersivo, y juega un papel muy importante en los 

procesos de adsorción. 

- Otra, formada por los contornos de los planos de carbón que constituyen los 

cristales. Sobre estos bordes se encuentran localizados los grupos funcionales (carbono-

oxígeno, carbono-nitrógeno, etc.) así como radicales libres altamente reactivos. Son 

precisamente estos grupos, centros reactivos, los que justifican la capacidad de los carbones 

activados para experimentar halogenación, hidrogenación, oxidación, y/o actuar como 

catalizadores en muchas reacciones químicas. 

Prácticamente cualquier material orgánico con proporciones relativamente altas de 

carbono es susceptible de ser transformado en carbón activado. No obstante, las propiedades 

del producto final dependerán de la naturaleza del material precursor utilizado, del agente 

activante y de las condiciones del proceso de activación [BANSAL, 2005]. La obtención del 

mismo, se lleva a cabo sometiendo al material precursor seleccionado a un proceso de 

pirólisis en ausencia de aire, también denominado carbonización, y su posterior activación. 

Existen dos procesos diferentes de activación: activación física y activación química 

[BANSAL, 2005; ROSKILL 2008]. La activación física es un proceso que tiene lugar en dos etapas, 

a temperatura elevada y con un rendimiento bajo en carbón activado; mientras que la 

activación química tiene lugar en una sola etapa, a temperatura generalmente más baja y con 

mayor rendimiento del producto final. 

El término activación física o gasificación parcial hace referencia a la reacción 

directa entre el material carbonoso formado durante la carbonización con un gas o vapor 

activante. Es un proceso que tiene lugar en dos etapas, a temperatura elevada y con un 

rendimiento bajo en carbón activado. La primera etapa de carbonización se lleva a cabo 

mediante calentamiento controlado hasta una temperatura final comprendida habitualmente 

entre 500 y 800ºC, y en ella se produce la descomposición pirolítica del precursor, junto a la 

eliminación de otros elementos diferentes al carbono, como hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y 

azufre [FITZER, 1971]. En esta primera etapa se desarrolla una estructura porosa básica, si bien 

los poros creados se encuentran llenos de residuos de tipo alquitranado y requieren una 

activación posterior con el fin de desarrollar la superficie interna del carbón. En general, el 

producto de la carbonización (el carbonizado o “char”) es prácticamente un material inactivo 

con un área superficial específica relativamente baja (< 500 m2 g-1). Durante la etapa de 
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activación se produce una reacción entre el gas activante y los átomos de carbono más 

reactivos, habitualmente a temperaturas entre 800-1100ºC. Los agentes activantes 

comúnmente utilizados son aire, dióxido de carbono y sobre todo vapor de agua. La pérdida 

selectiva de átomos de carbono da lugar a la desaparición de las paredes existentes entre 

poros adyacentes, o a un ensanchamiento de la porosidad ya existente en el carbonizado, 

consiguiéndose un aumento del volumen de los microporos del carbonizado tanto más 

cuanto más se prolongue la activación [LIZZIO 1990; PARRA, 1996].  

Por otro lado, la activación química se trata de un proceso en el que la carbonización 

y la activación tienen lugar en una sola etapa, llevada a cabo por descomposición térmica del 

precursor de carbón previamente impregnado con ciertos agentes químicos a temperaturas 

entre 500-800ºC. Durante el proceso de pirólisis, el agente activante limita la formación de 

alquitranes [BANSAL, 2005]. Los agentes activantes más habituales son: ZnCl2, H3PO4, H2SO4, 

KOH, NaOH, K2S, M2CO3 (M = cualquier metal) y MClx (M = Ca, Mg, Fe) KMnO4 

[WIGMANS, 1989; BANSAL, 2005]. La mayoría de estos agentes activantes son sustancia químicas 

deshidratantes que influyen en la descomposición que tiene lugar durante el proceso de 

pirólisis a la vez que limitan la formación de alquitranes, ácido acético y metanol, entre otros 

[BANSAL, 2005]. Por último, los carbones activados se lavan con agua y ácidos minerales para 

eliminar el exceso de agente activante, las cenizas solubles y los óxidos básicos que se 

forman durante la carbonización y que bloquean la estructura porosa desarrollada.  

A pesar de que la activación química se lleva a cabo a menores temperaturas, los 

materiales activados físicamente presentan la ventaja de no estar contaminados por ningún 

tipo de reactivo, mientras que la activación química necesita una etapa posterior de lavado 

para eliminar el exceso de agente activante. Este es el motivo por el que la activación física 

sigue siendo el proceso más utilizado en la fabricación industrial de carbones activados. 

Además de los métodos anteriormente mencionados de fabricación de carbón 

activado, es frecuente someter a los carbones obtenidos a tratamientos posteriores para 

modificar sus propiedades (reacciones de oxidación/reducción, tratamiento térmico, 

inmovilización de metales, etc.) en función de su aplicación final. 

1.3. OBJETIVOS 

El presente trabajo aborda una de las estrategias prioritarias del plan nacional de 

gestión de recursos hídricos: mejorar los sistemas de eliminación de contaminantes del agua 

y potenciar la reutilización de las aguas depuradas. En este sentido la fotocatálisis permite la 
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mineralización casi completa de compuestos refractarios, mejorando por tanto la tasa de 

depuración de las aguas residuales y la eficiencia global del proceso.  

En este trabajo se propone la utilización de carbones activados como soportes 

porosos para la preparación de materiales compuestos de óxido de titanio/carbón activado y 

evaluar la fotodegradación de fenol en disoluciones acuosas. Con el objeto de estudiar la 

influencia del material carbonoso en el proceso catalítico, se llevaron a cabo modificaciones 

de la textura y la composición química del carbón activado estudiado. 

El primer objetivo que se planteó fue evaluar las características texturales, químicas 

y estructurales de los fotocatalizadores preparados para proceder al estudio de la 

fotoactividad y selectividad de los mismos en la degradación de fenol, determinando la tasa 

de eliminación de este compuesto y evaluando la calidad del agua depurada mediante la 

identificación de los intermedios de degradación. 

Además, y con el propósito de elucidar los distintos factores que se ven implicados 

en la eliminación de fenol bajo irradiación ultravioleta con materiales porosos, se evaluó la 

influencia de cada uno de los diferentes procesos involucrados: adsorción, fotólisis y 

fotocatálisis.  
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2.1. MATERIALES 

2.1.1. CARBÓN ACTIVADO 

Para el estudio de la fotodegradación de fenol sobre catalizadores soportados en 

materiales carbonosos se ha seleccionado un carbón activado comercial, Aquasorb 2000, 

fabricado por Carfil Carbo Filter y suministrado por Agrovin S.A. Es un carbón activado 

procedente de la activación física de hulla con vapor de agua. Aquasorb es un carbón 

granular, con una granulometría entre 0,425-1,70 mm, por lo que inicialmente fue sometido 

a un proceso de molienda, tamizado y lavado. La granulometría seleccionada y empleada en 

la sistemática experimental de este trabajo fue 0,212- 0,710 mm. Una vez molido, el carbón 

se lava con agua caliente para eliminar las impurezas que contenga, así como los finos 

adheridos a las partículas del carbón durante el tamizado, se seca en estufa a 110ºC y se 

almacena en un desecador hasta su uso posterior. En lo sucesivo, la nomenclatura asignada a 

este carbón activado es Q. 

2.1.2. ÓXIDO DE TITANIO  

Debido a sus excelentes propiedades como fotocatalizador se ha elegido como 

semiconductor el óxido de titanio comercial P25, distribuido por la compañía Degussa. Este 

material se sintetiza a partir de la hidrólisis del tetracloruro de titanio en fase gas, en 

presencia de hidrógeno y oxígeno a una temperatura superior a 1200ºC: 

TiCl4 + 2H2 + O2  TiO2 + 4 HCl 

Se atribuye su elevada fotorreactividad a la presencia de las fases cristalinas anatasa 

y rutilo, lo que promueve la separación del par de cargas electrón-hueco, inhibiendo su 

recombinación [BICKLEY, 1991]. También contiene pequeñas cantidades de otros óxidos 

(SiO2 < 0,2 %, Al2O3 < 0,3 %, Fe2O3 < 0,01 %) y de HCl (< 0,3 %). Se trata de un material 

no poroso, con una densidad de 3,7 g/cm3, y un diámetro medio de partícula de 21 nm, si 

bien es habitual que las partículas formen agregados complejos de aproximadamente 0,1 μm 

de diámetro.  

La superficie de las partículas de óxidos metálicos es anfótera. En el caso del TiO2 el 

principal grupo funcional anfótero es el titanol (TiOH), de tal manera que los grupos 

hidroxilo en la superficie del óxido participan en un equilibrio ácido-base de acuerdo a las 

siguientes reacciones: 
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TiOH2
+ ↔ TiOH + H+  (pKa1 = 4,5) 

TiOH ↔ TiO- + H+   (pKa2 = 8) 

El pH superficial viene dado por:  

pH = ½ (pKa1 + pKa2) 

siendo su valor teórico 6,25 [KORMANN, 1991]. Sin embargo, y debido al método de síntesis 

empleado, el valor de pHPZC obtenido para el P25 es de 3,5-4,5. La interacción con dadores 

o aceptores de electrones catiónicos se verá favorecida a pH elevado, bajo las condiciones en 

las que pH > pHPZC, mientras que los dadores y aceptores aniónicos se adsorberán 

preferentemente a pH bajo, en las condiciones en las que pH < pHPZC. Los valores de los 

potenciales redox de la banda de conducción y de la banda de valencia para el P25 son -0,3 y 

2,9 V (vs ENH), respectivamente. 

A pesar de tener una elevada actividad fotocatalítica, este material presenta como 

inconvenientes prácticos su baja superficie específica, que restringe el contacto superficial 

con el sustrato, y el pequeño tamaño de partícula, que dificulta su recuperación tras ser 

utilizado. 

2.1.3. CONTAMINANTE 

 Tal y como ha sido mencionado anteriormente, este trabajo está encaminado hacia la 

fotodegradación de compuestos aromáticos orgánicos refractarios en fase acuosa, 

habiéndose elegido como contaminante inicial la molécula de fenol debido a que es una de 

las más estudiadas y con la cual la optimización de todos los parámetros resulta más 

sencilla. Además, el fenol y sus derivados son compuestos ampliamente utilizados en gran 

cantidad de procesos industriales y que habitualmente sirven como intermedios en la síntesis 

industrial de productos diversos. Por esta razón, su presencia en las aguas residuales 

industriales es muy frecuente.  

Se emplearon disoluciones acuosas de este compuesto (suministrado por Panreac, de 

una riqueza del 98 %) con una concentración inicial de 100 ppm (expresadas en peso).  

2.2. CARACTERIZACIÓN DE LOS MATERIALES 

Con el propósito de elucidar los distintos factores que se ven implicados en los 

procesos de adsorción y fotodegradación, se realizó un análisis exhaustivo de las 
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características químicas y texturales de los fotocatalizadores empleados antes y después de 

los correspondientes ensayos.  

2.2.1. CARACTERIZACIÓN TEXTURAL 

La Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC) define textura como la 

geometría detallada del espacio hueco en el interior de las partículas [SING, 1985]. La 

caracterización textural comprende la determinación de: 

- Superficie específica, definida como el área superficial por unidad de masa de 

sólido. 

- Volumen específico de poros, que se corresponde con el volumen de la totalidad 

de los poros por unidad de masa del sólido. 

- Tamaño o anchura de poro, suponiendo una geometría definida. 

- Distribución de tamaños de poro, que indica el volumen de poros presentes en 

una muestra, entre unos determinados tamaños de poro. 

La textura de los carbones activados se caracteriza por una gran superficie interna, y 

en la mayoría de los casos, por una gran irregularidad del sistema de poros; de tal modo, que 

muchas partes de la red de poros pueden alcanzarse solamente a través de constricciones 

estrechas. Si atendemos a su accesibilidad a un fluido externo, podemos clasificar los poros 

como cerrados -totalmente aislados del exterior y generalmente inactivos en procesos como 

flujo de fluidos y adsorción de gases-, o abiertos -poseen canales continuos de comunicación 

con la superficie externa del material-. Las geometrías más frecuentemente adoptadas para 

analizar los sistemas porosos son: en forma de rendija o hendidura, de cuello de botella, 

cilíndricos, globulares, etc. La forma de los poros es de gran importancia a la hora de 

justificar ciertos comportamientos del material estudiado, ya sea durante el proceso de 

caracterización textural -caso de la presencia de ciclos de histéresis- o en su utilización -caso 

de aparición de restricciones cinéticas y comportamientos de tamiz molecular-.   

Dubinin propuso una clasificación de los poros que ha sido adoptada por la IUPAC 

[DUBININ, 1960; EVERETT, 1972], atendiendo a sus dimensiones. Comúnmente expresado como 

anchura de poro, ésta representa la distancia entre las paredes de un poro en forma de 

rendija, o bien el diámetro de un poro cilíndrico. Así, los poros se dividen en tres grupos 

(Figura 2.1): 
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- Microporos: poros con una anchura menor de 2 nm. 

- Mesoporos: poros cuya anchura está en el intervalo 2 - 50 nm. 

- Macroporos: poros cuya anchura es mayor de 50 nm. 

Mesoporos

Microporos

MacroporosSuperficie 
externa

Mesoporos

Microporos

MacroporosSuperficie 
externa  

Figura 2.1. Esquema de la clasificación de tamaños de poro establecida por la IUPAC 
[SING, 1985]. 

Para un análisis más detallado de la porosidad en los carbones activados, algunos 

autores [BRUNAUER, 1970; DUBININ, 1979] proponen una diferenciación entre ultramicroporos 

-de tamaño menor de 0,7 nm-, microporos -de tamaños entre 0,7 y 1,4 nm- y 

supermicroporos  -entre 1,4 y 3,4 nm-. Por otra parte, Gregg y Sing [GREGG, 1982] hacen una 

clasificación entre microporos estrechos -de tamaños menores de 0,7 nm- y microporos 

anchos -de tamaños entre 0,7 y 1,8-2 nm-. Otros autores distinguen entre llenado primario de 

poros, que para la adsorción de N2 a -196ºC se produce entre 0,4-0,7 nm, y secundario, 

mayor que 0,7 nm [ROUQUEROL, 1994]. Esta idea es análoga a la sugerida por Dubinin, que es 

además la más ampliamente aceptada. 

Las técnicas de caracterización textural de un sólido dependen del tipo de porosidad 

del material, en cuanto al tamaño, forma y distribución de tamaño de poros. Así, se pueden 

enumerar distintas técnicas experimentales para la evaluación de la estructura porosa de un 

sólido, tales como: densidades real y aparente, adsorción de gases, porosimetría de mercurio, 

microscopía electrónica de barrido y de transmisión de alta resolución, etc. Las técnicas 

empleadas en este trabajo para la caracterización textural de los materiales empleados como 

soportes, adsorbentes y fotocatalizadores se describen a continuación: 

Densidad real 

Se define la densidad de una sustancia como la relación que existe entre la masa y el 

volumen que ésta ocupa. Dado que la masa es una variable que se puede medir con 

precisión, la corrección en la determinación de la densidad está asociada con la 
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incertidumbre en medir adecuadamente el volumen de la muestra. La diferente terminología 

de la densidad está en función del entorno en el que se esté utilizando, y así, en la 

descripción de un sólido poroso, la IUPAC recoge tres términos distintos de densidad 

[ROUQUEROL, 1994]: 

- Densidad real, la cual considera el volumen de la muestra excluyendo los poros y 

los huecos interparticulares. 

- Densidad aparente, la cual incluye los poros, pero no los huecos entre partículas. 

- Densidad del lecho, la cual incluye los poros y los huecos entre partículas. 

La densidad real de un sólido poroso se define como la masa del sólido por unidad de 

volumen libre de poros. En una sustancia porosa, la densidad real se determina por 

desplazamiento del volumen de un fluido capaz de introducirse en el entramado poroso del 

sólido, sin reaccionar con la superficie de contacto. Aunque ningún fluido satisface 

perfectamente este criterio, el helio se considera la mejor opción. Entre las ventajas que 

presenta este gas cabe destacar su inercia química frente a la superficie de contacto y su 

pequeño tamaño (el diámetro efectivo del átomo de helio es de 0,178 nm). Esto permite que 

a temperatura ambiente pueda acceder rápidamente al interior de poros mayores de 

aproximadamente 0,42 nm de diámetro [WALKER, 1988]. No obstante, posee algunas 

limitaciones, como las debidas a microporos inaccesibles al helio [FENG, 2003], descubierto 

mediante estudios de rayos X en antracitas (porosidad cerrada), y las relacionadas con la 

adsorción de helio a temperatura ambiente por parte de algunos materiales carbonosos 

microporosos. A pesar de ello, todavía es considerado como el mejor método para la 

determinación de la densidad real de un carbón activado. Algunos autores recomiendan que 

la densidad de helio para materiales carbonosos con un elevado desarrollo textural se mida a 

temperaturas próximas a 300ºC, siempre y cuando no se produzca una alteración en la 

estructura de la muestra [KIPLING, 1966]; y si ello no es posible, termostatizar el picnómetro 

para obtener medidas repetitivas [PARRA, 2006]. 

Las medidas de densidad real fueron realizadas en un picnómetro Accupyc 1330T 

multivolumen de la firma Micromeritics termostatizado a 35ºC. Las muestras fueron 

previamente desgasificadas a 120ºC durante 17 horas. La cantidad de muestra utilizada en la 

caracterización de los carbones activados originales fue del orden de 0,25 g y 0,50 g en los 

materiales tratados, utilizándose en cada caso la celda de volumen más adecuada. El valor de 
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la densidad real se determina calculando el volumen de la cámara de medida que queda libre 

una vez introducida una cantidad conocida de muestra.  

Adsorción de gases o vapores 

Cuando un sólido se expone en un espacio cerrado al contacto con un gas o vapor a 

una presión definida, comienza la adsorción de gas por parte del sólido; observándose, hasta 

alcanzar el equilibrio, un decrecimiento en la presión gaseosa y un incremento de masa en el 

sólido. 

 La cantidad de gas que toma una muestra de sólido es proporcional a la masa de la 

muestra y depende de la temperatura, T, la presión del gas, p, y la naturaleza tanto del gas 

como del sólido. Para una pareja adsorbente-adsorbato determinada, mantenida a una 

temperatura fija e inferior a la temperatura crítica del gas, el número de moles de gas 

adsorbido, n, viene dado por: 

n = f (p/pº)T, gas, sólido 

siendo pº la presión de saturación del adsorbato puro a la temperatura de la medida y p/pº su 

presión parcial. Esta ecuación constituye la expresión de la isoterma de adsorción [GREGG, 

1982]. 

La adsorción física de gases es una de las técnicas más adecuadas para la 

caracterización de la estructura porosa de materiales. Una isoterma de adsorción suministra 

información de tipo cualitativo sobre la porosidad del material que es accesible a la 

molécula de gas que se adsorbe, y permite también obtener información de tipo cuantitativo, 

como la superficie específica y la distribución de tamaños de poro. Las isotermas de 

adsorción de gases no presentan siempre la misma forma, sino que  dependen en gran 

medida de la naturaleza del adsorbente y del adsorbato. Por ejemplo, si un determinado 

sólido es mesoporoso, se produce un fenómeno de condensación capilar a presiones relativas 

medias o altas de la isoterma de adsorción, mientras que si es microporoso, el llenado de los 

poros se producirá a bajas presiones. Ésta es la razón fundamental por la que la forma de la 

isoterma de adsorción puede proporcionar información acerca de los procesos que tienen 

lugar en la interfase adsorbente-adsorbato.  

La clasificación de las isotermas de adsorción más aceptada es la propuesta por la 

IUPAC [SING, 1985], que distingue seis tipos de isotermas y que se muestran en la Figura 

2.2. Los primeros cinco tipos de la clasificación fueron originalmente propuestos por 
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Brunauer, Deming, Deming y Teller (BDDT) [BRUNAUER, 1940], siendo posteriormente 

incluidas las del tipo VI.  
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Figura 2.2. Clasificación de la IUPAC de las isotermas de adsorción de gases. 

La isoterma tipo I, representada matemáticamente por la ecuación de Langmuir, es 

característica de procesos de quimisorción, llenado de microporos, o adsorción física en 

superficies muy homogéneas. Son cóncavas respecto al eje de abscisas, y su pendiente 

aumenta rápidamente a presiones relativas bajas, hasta alcanzar un valor constante. 

La isoterma tipo II corresponde a adsorción en mono-multicapas, en sólidos no 

porosos o macroporosos, que presentan heterogeneidad superficial. Son isotermas cóncavas 

respecto al eje de abscisas a presiones relativas bajas, y convexas para valores elevados. Se 

caracteriza, además, porque la isoterma de desorción se superpone exactamente sobre la de 

adsorción.  

El tipo III se relaciona con procesos de adsorción en sólidos no porosos con una 

interacción adsorbato/adsorbente de carácter débil. El estudio de estos procesos es difícil, 

puesto que no existe prácticamente una interacción superficial sólido-gas.  

La isoterma tipo IV se caracteriza por la presencia de ciclos de histéresis. Es similar 

al tipo II en la zona de presiones bajas e intermedias, si bien a presiones medias comienza la 

condensación capilar en los mesoporos. 

31 



2. PARTE EXPERIMENTAL  

El tipo V indica adsorción débil al principio, seguida de condensación capilar. Son 

poco comunes, y de difícil interpretación debido a que la afinidad del adsorbente por el 

adsorbato es baja. 

Finalmente, las isotermas de tipo VI son características de procesos de adsorción en 

multicapa de gases nobles sobre superficies muy homogéneas, donde cada capa empieza a 

formarse cuando la anterior está ya prácticamente completa. Cada una de las capas se 

adsorbe dentro de un cierto rango de presiones, correspondiendo cada escalón al llenado de 

una capa, hasta un total de 2 ó 3 capas. Se trata de procesos de adsorción cooperativa, en la 

que cada capa contribuye positivamente a la formación de la siguiente mediante 

interacciones laterales de las propias moléculas. 

En este trabajo, los distintos materiales utilizados se caracterizaron texturalmente 

mediante adsorción física de gases (N2 y CO2), que permite obtener no solamente la 

superficie específica equivalente y volumen total de poros, sino también la distribución de 

tamaños de poro. La determinación de la estructura microporosa de un material puede 

obtenerse a partir de las isotermas de adsorción de ambos gases, nitrógeno a -196ºC y 

dióxido de carbono a 0ºC. Aunque ambos poseen dimensiones moleculares relativamente 

próximas (0,36 y 0,33 nm de diámetro cinético, respectivamente) [MAHAJAN, 1991], la 

diferencia de temperaturas durante la adsorción (-196 vs 0ºC para N2 y CO2, 

respectivamente) implica una cinética de adsorción más rápida para el dióxido de carbono, 

en poros con dimensiones próximas a las de ambas moléculas. Como consecuencia de la 

baja difusión del nitrógeno a temperatura criogénica, los microporos de tamaños inferiores a  

0,4 nm no se llenan de gas [RODRÍGUEZ-REINOSO, 1984]. Se ha propuesto [GARRIDO, 1987] que la 

adsorción de dióxido de carbono a 0ºC permite determinar el volumen de microporos 

estrechos, mientras que la de nitrógeno a -196ºC suministra el volumen total de microporos. 

Por tanto, cada gas utilizado en el proceso de adsorción suministra una información 

diferente. El N2 se suele utilizar para caracterizar mesoporos y microporos de mayor tamaño, 

mientras que el CO2 revela información de los microporos estrechos. 

A continuación se describen los distintos métodos utilizados en la caracterización 

textural de los carbones empleados:  

Ecuación BET 

El cálculo de la superficie específica a partir de una isoterma de adsorción se basa en 

la determinación de la zona que corresponde a la formación de la monocapa de moléculas de 
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gas adsorbido. Existen numerosos métodos analíticos para la determinación de la superficie 

específica a partir de datos de adsorción, que suelen ser de carácter semiempírico. En este 

trabajo se ha utilizado el método propuesto por Brunauer, Emmett y Teller (ecuación BET) 

para la determinación de la superficie específica [BRUNAUER, 1938]. La ecuación BET está 

basada en la consideración de las fuerzas de atracción de van der Waals como únicas 

responsables del proceso de adsorción. El modelo supone una superficie energéticamente 

uniforme, en la que todos los centros activos son equivalentes; al mismo tiempo, supone que 

los calores de adsorción en todas las capas, por encima de la primera, son iguales entre sí y 

coinciden con el calor latente de condensación. Con estos postulados la ecuación BET 

proporciona, a partir de datos de presión relativa y volumen adsorbido procedentes de la 

isoterma de N2, el volumen de la monocapa adsorbida, y por lo tanto un valor del área 

superficial de la muestra estudiada. La ecuación BET presenta la siguiente forma: 

( )( )
m BET

0 0
BET

n C pn
(p - p ) 1 + C -1 p p

=
⎡ ⎤⎣ ⎦

 

donde n es la cantidad de gas adsorbido a una presión p, nm es el gas adsorbido en la 

monocapa, p0 es la presión de saturación del gas a la temperatura de la isoterma y CBET un 

parámetro relacionado con las interacciones adsorbato-adsorbente. Esta ecuación se puede 

linearizar en varias formas, una de las cuales es [PARRA, 1995]: 

m m BET

1 1 1 1 -  =  + 
n (1-X) n n C X

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

X  

donde X es la presión relativa (p/pº). 

El empleo de esta forma linearizada facilita la elección del intervalo experimental 

sobre el cual puede o debe aplicarse la ecuación BET. El análisis es particularmente 

adecuado para sólidos microporosos, donde la aplicación del método tradicional resulta más 

problemática [PARRA, 1995]. Las superficies específicas determinadas por ambos 

procedimientos difieren solo ligeramente, pero el valor de CBET calculado con esta 

alternativa es mucho más consistente con la naturaleza de la superficie.  

Los postulados del modelo BET han sido objeto de numerosas críticas, por lo que 

han surgido una serie de modelos derivados que incluyen diversos factores correctores. Sin 

embargo, las modificaciones han sido igualmente cuestionadas, ya que en su mayoría 

provocan la pérdida del significado físico que el modelo pretende. Por lo tanto, a pesar de 

las críticas, el modelo BET es, con gran diferencia, el método más usado en la 
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determinación de la superficie específica, si bien la interpretación de los resultados debe 

hacerse de manera cuidadosa, sobre todo cuando se analizan carbones de microporosidad 

muy elevada [PARRA, 1995]. 

Ecuación de Dubinin-Radushkevich 

La ecuación de Dubinin-Radushkevich (DR) [DUBININ, 1975] es una aproximación 

fundamentada en la teoría del potencial de Polanyi, en que la isoterma de fisisorción se 

expresa en forma de una curva característica y basada en el concepto del llenado de 

microporos. La ecuación DR se puede expresar como: 

2 0
2

0
0

RT pln W = ln W  - ln
βE p

⎛ ⎞ ⎛ ⎞
⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠⎝ ⎠
 

donde W (cm3 g-1) es el volumen de adsorbato condensado en los microporos a la 

temperatura T y a la presión relativa p/p0; W0 (cm3 g-1) es el volumen total de los microporos 

accesibles al adsorbato; β es el factor de afinidad adsorbato-adsorbente (por convenio se 

considera β = 1 para el benceno), el cual para el caso del nitrógeno toma un valor de 0,34 y 

para el dióxido de carbono 0,36 [GUILLOT, 2001], -valor que se ha considerado más adecuado 

para el tratamiento de sólidos microporosos- y E0 (kJ mol-1) la energía característica de 

adsorción. De esta forma, una representación gráfica de lnW frente a ln2 (p0/p) será una línea 

recta, cuya intersección con el eje de ordenadas será ln W0, y de la pendiente de la recta se 

deducirá E0, parámetro relacionado con la anchura media de los poros. Stoeckli [STOECKLI, 

1991] propuso la siguiente ecuación empírica que relaciona la energía característica E0 y el 

tamaño medio de poro (L): 

0

10,8
L

E 11, 4
=

−
 

Método DFT 

Existen muchas alternativas para la determinación de distribución de tamaños de 

poro; entre las más conocidas y comúnmente utilizadas, destacan el método t-plot, α-plot, o 

la teoría de funcionales de densidad (DFT, Density Functional Theory). Todos los métodos 

de cálculo de distribución de volúmenes de poro se basan en la suposición de que la 

isoterma experimental puede ser expresada como la suma de las isotermas de los poros 

individuales que forman la estructura porosa del sólido. Los cálculos utilizando teoría de 

funcionales de densidad se basan en la termodinámica de la interacción entre moléculas de 

adsorbato y adsorbente utilizando las ecuaciones de la mecánica estadística y evaluando la 
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densidad de partículas a medida que se cambia la distancia a la superficie con la que están 

interactuando. 

Matemáticamente, se expresa como la integral de las isotermas individuales por la 

distribución de tamaños de poros: 

( ) ( ) ( )dw wp,ρwfpn max

min

w

w∫=  

donde n (p) es la cantidad de gas adsorbido a la presión p, wmin y wmax son la anchura menor 

y mayor de los poros presentes (tomados desde los núcleos de los átomos de carbono de las 

paredes opuestas), f (w) es la distribución de volúmenes de poro en función de la anchura de 

poro, y ρ (p,w) la densidad molar del adsorbato a la presión p en un poro de anchura w.  

El método DFT introducido por Evans [EVANS, 1979] y Tarazona [TARAZONA, 1987] es 

un método que permite calcular el perfil de densidad en el equilibrio de un fluido en 

contacto con una fase sólida. La principal idea de la aproximación DFT es que la energía 

libre de un fluido homogéneo se puede expresar como un funcional de densidad y éste se 

puede expresar como la suma de dos contribuciones: una contribución a corto alcance y otra 

contribución de fuerzas atractivas de largo alcance. El perfil de densidad en el equilibrio se 

obtiene minimizando la energía libre. Una vez que conocemos la densidad es posible 

obtener toda la información macroscópica -como isotermas de adsorción, densidad y 

funciones termodinámicas relevantes- sobre el sistema de adsorción estudiado. El método 

DFT puede ser considerado como un método útil para la investigación de sistemas de 

geometría simple como fluidos puros y mixtos formados por moléculas esféricas 

[GUBBINS, 1997]. Para estos sistemas es posible explorar un gran número de variables de 

manera relativamente rápida y eficaz, como pueden ser los tamaños y las formas de los 

poros, parámetros de interacción sólido-fluido, temperaturas, concentraciones, etc. 
[LASTOSKIE, 1997]. 

La forma más avanzada de esta teoría se denomina teoría del funcional de la 

densidad no local (NLDFT) [EVANS, 1984]. La NLDFT ha sido utilizada para describir fluidos 

confinados en poros estrechos [PETERSON, 1986; BALBUENA, 1993] y para analizar la 

distribución del tamaño de poro de carbones microporosos [LASTOSKIE, 1993]. Los autores 

generan una serie de isotermas individuales para poros de un tamaño determinado. A 

continuación se calcula cuál es la combinación de isotermas individuales que mejor 

representa la isotermas experimental, y a partir de ella se obtiene la distribución de tamaños 

de poro. Basado en los anteriores supuestos, se puede calcular la micro y mesoporosidad, 
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por análisis de las isotermas de adsorción de gases como N2 a -196ºC. Se ha reseñado que el 

método presenta “mínimos” para anchuras de poro de 6 y entre 9 - 10 Å [OLIVIER, 1998]. Este 

hecho provoca que el método sea difícil de aplicar en muchos materiales porosos con 

distribuciones de tamaños de poro anchas. 

Parte experimental 

En este trabajo la superficie específica de los materiales se determinó mediante el 

método BET aplicado a las isotermas de adsorción de N2 a -196ºC. La evaluación de la 

microporosidad se realizó teniendo en cuenta los datos de adsorción de N2 y CO2, con objeto 

de conocer en profundidad las características texturales de los carbones empleados y de 

contrastar el mayor número de resultados experimentales posibles. Así, el método DFT se 

aplicó a las isotermas de adsorción de nitrógeno a -196ºC, mientras que la microporosidad 

más estrecha se determinó mediante las isotermas de adsorción de dióxido de carbono a 0ºC, 

a las que se les aplicó el método DR. Se emplearon dos equipos automáticos de adsorción, 

suministrados por Micromeritics: ASAP 2010M para la obtención de isotermas de 

nitrógeno, y TRISTAR 3000 para la adsorción de dióxido de carbono. Todas las muestras, 

previamente al análisis, fueron desgasificadas a vacío (ca. 10-3 Torr) a 120ºC durante 17 

horas, siendo estas las condiciones óptimas de preparación de los materiales empleados en 

este estudio para este tipo de análisis [FIGINI-ALBISETTI, 2010]. 

2.2.2. CARACTERIZACIÓN QUÍMICA Y ESTRUCTURAL 

La naturaleza química de los carbones activados es un factor muy importante a tener 

en cuenta cuando se aborda el estudio de las propiedades catalíticas y adsorbentes del 

material, así como sus propiedades electroquímicas, ácido-base, redox, hidrofílicas e 

hidrofóbicas, etc. Por este motivo, junto con el estudio de la estructura porosa, el 

conocimiento de la química superficial de estos materiales es crucial. 

En la superficie de los carbones activados coexisten dos regiones con distintas 

propiedades físico-químicas. Por un lado, los planos basales que configuran una superficie 

apolar, formada por el conjunto aromático de las capas grafénicas, y por otro, los bordes de 

dichos planos basales, en los que se concentran defectos e imperfecciones que generan 

puntos de reactividad singular. Los átomos de carbono de los planos basales, poseen 

orbitales π que contienen electrones más o menos deslocalizados dentro de estos planos 

basales. La presencia o ausencia de los grupos superficiales, así como el mayor o menor 
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grado de deslocalización de los electrones π afecta a las interacciones del material carbonoso 

con otros elementos o compuestos.  

Por otro lado, en los bordes o contornos, se localizan átomos de carbono terminales, 

radicales de carbono, grupos oxigenados, enlaces no saturados, etc. [BANDOSZ, 2006]. En 

particular, los átomos de carbono de los bordes de los planos basales se encuentran 

habitualmente combinados en mayor o menor proporción con otros heteroátomos, dando 

lugar a diferentes grupos funcionales superficiales.  

En este trabajo, los materiales utilizados se caracterizaron químicamente siguiendo la 

siguiente pauta: análisis elemental, determinación de la naturaleza ácido-base por medio del 

punto de carga cero, identificación de los grupos funcionales mediante análisis 

termogravimétrico, y análisis de la materia cristalina mediante difracción de rayos X. A 

continuación se describen las distintas técnicas empleadas: 

Análisis elemental 

El análisis elemental de un material de carbono permite la cuantificación de los 

heteroátomos presentes en la matriz carbonosa, lo cual proporciona una primera visión de 

los posibles grupos funcionales que podrían estar presentes en la muestra. Para la 

determinación del contenido de carbono, hidrógeno, nitrógeno y azufre, las muestras se 

queman a alta temperatura (~ 1200ºC) en un flujo de oxígeno. Todos los productos de la 

combustión se determinan por un análisis simple. Como resultado de la completa 

combustión en presencia del exceso de oxígeno, los compuestos de carbono se convierten en 

dióxido de carbono, el hidrógeno se transforma en vapor de agua, el azufre en dióxido de 

azufre y los óxidos de nitrógeno se reducen a N2 sobre cobre metálico. Generalmente se 

emplea un catalizador para facilitar la combustión completa de la muestra.  

Previamente a la realización del análisis elemental, se procedió a desgasificar las 

muestras a vacío y a una temperatura de 120ºC durante 17 horas, con objeto de eliminar las 

posibles especies fisisorbidas (por ejemplo, la humedad) en la superficie durante la 

exposición de las mismas a las condiciones ambientales. El análisis elemental comprende la 

determinación del contenido en carbono, hidrógeno, nitrógeno, azufre total y oxígeno. Las 

determinaciones de carbono, hidrógeno y nitrógeno se llevaron a cabo en un aparato 

comercial LECO CHN-2000 (ASTM D-5373), mientras que el azufre total se determinó en 

un aparato LECO S-144DR (ASTM D-4239). El contenido en oxígeno fue determinado 
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directamente mediante microanálisis, usando un microanalizador CHNS-932. Todos los 

resultados se expresan en base seca de muestra. 

Punto de carga cero 

La carga superficial de un material puede determinarse por métodos electrocinéticos 

o por valoraciones másicas. Ambos son complementarios en el caso de carbones porosos. El 

primer método mide, fundamentalmente, la carga de la superficie más externa de las 

partículas, mientras que el segundo mide la carga superficial total. El pH en el cual la carga 

superficial es nula se denomina punto isoeléctrico, pHIEP, mientras que la carga superficial 

total es nula en el punto de carga cero, pHPZC. El conocimiento de estos dos parámetros da 

una idea de la distribución de la carga superficial de los carbones activados. Cuanto menor 

sea la diferencia entre ellos más homogénea será esa distribución [MENÉNDEZ, 1995]. 

El pHPZC ha sido evaluado para cada una de las muestras mediante el método de 

valoración másica [NOH, 1989; ZALAC, 1992], basado en medir el pH en función de la 

concentración másica del sólido. Teóricamente, el pH va aumentando hasta un valor 

constante, el cual, para muestras puras en ausencia de adsorción inespecífica, se corresponde 

con el pHPZC.  

El método consiste en poner en contacto una cantidad del sólido con un volumen de 

agua destilada, bajo atmósfera inerte de nitrógeno y con agitación continua hasta alcanzar 

equilibrio (típicamente 48 horas). Una vez alcanzado éste, se mide el pH con un electrodo de 

vidrio convencional, y se añade una nueva cantidad de agua destilada para obtener una 

nueva fracción del sólido. Valores típicos del sólido en agua son 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 

16 %; por encima del 20 % no es aconsejable medir el pH, dada la elevada densidad de las 

disoluciones [NOH, 1989]. 

Análisis Térmico  

Los cambios en la masa de una muestra en función de la temperatura constituyen la 

base de la Termogravimetría (TG), en la cual dichos cambios de masa son medidos de forma 

continua, mientras la muestra está sometida a un programa controlado de calentamiento o 

enfriamiento [HILL, 1991].  

Las curvas TG representan la masa de una muestra en función de la temperatura o del 

tiempo. En una curva termogravimétrica típica, correspondiente a un proceso de pérdida de 

masa en una etapa única, son de destacar los valores de la temperatura inicial de 

descomposición (Ti), a la que la termobalanza comienza a detectar cambios de masa, y de la 
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temperatura final de descomposición (Tf), en la que la variación de masa alcanza un valor 

máximo. El espacio entre ambas temperaturas se denomina intervalo de reacción. 

Excepto la variación de masa en el proceso global, el resto de la información que 

suministran las curvas TG (incluido el intervalo de reacción) es de naturaleza empírica, ya 

que las temperaturas de transición dependen de parámetros instrumentales y de las 

características de la muestra (no sólo de su composición química). Por tanto, a priori, es 

difícil establecer comparaciones entre datos termogravimétricos obtenidos en diferentes 

termobalanzas. Los parámetros termogravimétricos no son intrínsecos a cada sustancia, sino 

que dependen del método que se haya empleado para su adquisición. Entre los factores 

instrumentales pueden citarse: velocidad de calentamiento, atmósfera de reacción, material y 

geometría del portamuestras, y tamaño y forma del horno. Entre los factores que dependen 

de la muestra se encuentran: masa, tamaño de partícula y calor de reacción del material. 

La Desorción Térmica Progamada (DTP) es una técnica especialmente apropiada 

para la caracterización de superficies [HAYDAR, 2000; BANDOSZ, 2006]. Es posible caracterizar 

los grupos funcionales superficiales de los carbones activados, considerando que un 

tratamiento térmico en atmósfera inerte de dichos grupos funcionales da lugar a diferentes 

reacciones de descomposición. Así, es ampliamente conocido que los grupos funcionales de 

tipo carboxílico se descomponen mediante calentamiento (reacción de descarboxilación) en 

dióxido de carbono y vapor de agua. Asimismo, los grupos de tipo quinona o fenoles se 

descomponen en monóxido de carbono y monóxido de carbono y agua, respectivamente 

(reacción de descarbonilación).  

De esta forma, analizando los gases y los intervalos de temperaturas a los cuales 

ocurren estas reacciones de descomposición, es posible identificar la naturaleza y cuantificar 

los grupos funcionales superficiales. Los diferentes intervalos de temperatura de 

descomposición y la amplitud de los mismos se pueden relacionar con la naturaleza del 

grupo funcional y su interacción con grupos vecinos u otros grupos funcionales mediante 

puentes de hidrógeno u otras interacciones intermoleculares. En la Tabla 2.1 se resumen los 

valores de temperaturas de descomposición de los grupos funcionales oxigenados más 

comunes, presentes en los carbones activados.  
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Tabla 2.1. Identificación de grupos funcionales oxigenados atendiendo a su 
descomposición por desorción térmica programada (TPD). 

[OTAKE, 1993; ZIELKE, 1996; FIGUEIREDO, 1999] 

Grupo funcional Gas Temperatura (ºC) 

Ácido carboxílico CO2 150-400 

Lactona CO2 350-400, 630 

Fenol CO 600-700 

Carbonilo CO 700-900 

Anhídrido CO + CO2 300-400, 600-650 

Éter CO 700 

Quinona CO 700-990 
 

En este trabajo, el análisis térmico fue llevado a cabo usando una termobalanza 

Labsys Setaram, bajo un flujo de nitrógeno de 50 mL min-1, con una velocidad de 

calentamiento de 15ºC min-1, hasta alcanzar una temperatura final de 900ºC. Cada medida se 

realizó usando aproximadamente unos 25 mg de muestra. 

Difracción de rayos X 

 Los rayos X son una radiación electromagnética de longitud de onda corta, 

comprendida entre 10-5 y 100 Å. Cuando se usa con fines analíticos se emplean longitudes 

de onda entre 0,1 y 25 Å. Al igual que ocurre con otros tipos de radiación electromagnética, 

la interacción entre el vector eléctrico de la radiación y los electrones de la materia con la 

que interactúa da lugar a dispersión. En el caso de estructuras sólidas cristalinas, el 

solapamiento de los diferentes frentes de onda difractados por las sucesivas capas de átomos 

puede dar lugar a interacciones constructivas y destructivas, en función de las distancias 

interplanares de la red (di), de la longitud de onda de la radiación utilizada (λ) y del ángulo 

de incidencia de dicha radiación sobre la superficie del sólido (θi).  

En 1912, Bragg demostró que para que una interacción sea constructiva se ha de 

cumplir la ecuación [BRAGG, 1918]: 

n 2 seni idλ θ=  
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siempre que el espacio entre capas de átomos (di) sea aproximadamente el mismo, que la 

longitud de onda de la radiación (λ) y que los centros de dispersión (átomos o iones) estén 

distribuidos en el espacio de forma muy regular. En esta ecuación n es un número entero. 

La representación de la intensidad de la radiación tras interaccionar con la muestra en 

función del ángulo de incidencia (habitualmente 2θ), se denomina difractograma y es 

característico de cada cristal. Esta técnica es de máxima utilidad para el estudio cualitativo 

(o incluso cuantitativo en algunos casos) de sólidos cristalinos, aportando información sobre 

la estructura de los cristales y la posición de los átomos en la red [SKOOG, 1993]. 

La información, que sobre los materiales de carbono proporciona la difracción de 

rayos X, se concreta en la medida del espaciado interplanar de la familia de planos (002), 

d002, característico del orden tridimensional, y en el cálculo de los parámetros de tamaño 

cristalino, Lc y La, que corresponden a la altura y anchura respectivamente de los 

microcristales turbostráticos, siendo indicativos de orden tridimensional y bidimensional 

respectivamente. 

 Para el cálculo del espaciado interplanar se utiliza directamente la Ley de Bragg: 

002
002

d
2 sen

λ
θ

=  

donde λ es la longitud de onda de la radiación utilizada y θ002 es el ángulo de difracción 

correspondiente al máximo de la señal (002) expresado en radianes. El tamaño medio de los 

microcristales se puede obtener particularizando la ecuación de Scherrer a las bandas (002) y 

(110) y utilizando para las constantes los valores propuestos por Warren-Bodenstein 

[WARREN, 1941], obteniéndose las siguientes expresiones: 

c
1 002

2

0,9L
cos

λ
β θ

=  

a
1 110

2

1,84L
cos

λ
β θ

=  

donde β1/2 es la anchura a media altura de la banda correspondiente expresada en radianes, y 

θ110 el ángulo de difracción correspondiente al máximo de la señal (110) expresado en 

radianes. El valor de la anchura a media altura de la banda puede corregirse para descontar 

el ensanchamiento del propio aparato, utilizando por ejemplo un patrón de silicio; esta 

corrección no es necesaria cuando se trata de materiales de carbono muy desordenados, ya 
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que en este caso el ensanchamiento del aparato es despreciable en comparación con la 

anchura de las señales de la muestra. 

Para la obtención de los difractogramas de las muestras presentadas en este trabajo se 

utilizó un difractómetro Bruker D8 Advance, equipado con un espejo Göbel y tubo de 

radiación de Cu Kα (λ = 0,15406 nm), con un paso de radiación de 0,02 º a una velocidad de 

1 segundo por paso. 

Microscopía electrónica de barrido (SEM) 

La microscopía electrónica de barrido persigue obtener información acerca de la 

estructura externa de las partículas, permitiendo diferenciar los cambios morfológicos en las 

muestras estudiadas. La técnica consiste en bombardear la superficie de la muestra con un 

haz de electrones, de modo que la interacción entre ambos da lugar a una gran variedad de 

señales que permiten obtener información sobre la topografía del sólido, sus propiedades 

físicas y su composición química.  

Un microscopio electrónico de barrido es un dispositivo capaz de generar un haz de 

electrones de alta energía (generalmente la energía del haz incidente varía entre 5 y 30 keV), 

modular la forma y el tamaño de dicho haz, enfocarlo sobre la superficie de la muestra y 

variar la posición del punto de enfoque en cualquiera de las tres dimensiones espaciales. La 

respuesta de cada punto de la muestra a la excitación inducida por el haz de electrones 

permite obtener imágenes del mismo. Dependiendo del detector empleado, se obtienen 

distintas señales procedentes de cada punto del barrido, siendo las más ampliamente 

utilizadas los electrones secundarios, retrodispersados, Auger, y los rayos X característicos. 

Cada una de estas señales proporciona diferente información relativa a la topografía del 

sólido, sus propiedades físicas y su composición química.  

La resolución de las imágenes obtenidas depende del tipo de señal empleada para su 

obtención, variando desde unos pocos nanómetros para una imagen de electrones 

secundarios, hasta algo menos de 1 μm, para una imagen de “mapping” obtenida mediante 

un espectrómetro de rayos X. La profundidad de enfoque de un microscopio de barrido 

dependerá de los aumentos a los que se trabaje. Bajo condiciones normales de observación, 

la profundidad de enfoque a 10 aumentos es del orden de 5 mm, bajando a unas 5 μm para 

10000 aumentos, si bien es posible forzar aún mayores profundidades de enfoque, en 

especial a bajos aumentos [ÁLVAREZ, 2000]. 
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Para examinar la topografía de un material carbonoso, se realiza el análisis de los 

electrones secundarios, los cuales son muy poco energéticos y provienen únicamente de la 

superficie de la muestra. La energía con la que estos electrones llegarán al detector 

dependerá de lo alejada que se encuentre la superficie del material, de forma que 

proporcionan una imagen de la topografía del sólido a estudiar.  

En este trabajo se ha empleado un microscopio electrónico de barrido (SEM, Scan 

Electronic Microscope) modelo Zeiss DSM 942 equipado con un detector EDX (Link-Isis) 

con el que se ha operado en modo de electrones secundarios. Las muestras no requieren 

ningún tratamiento previo.  

2.3. PREPARACIÓN DE LOS CATALIZADORES 

2.3.1. COMPOSITE 

 La preparación del composite de carbón activado con óxido de titanio comercial se 

llevó a cabo mediante impregnación a vacío en un rotaevaporador utilizando etanol como 

disolvente. Teniendo en cuenta la elevada área superficial del carbón activado Q, y con el fin 

de obtener una distribución homogénea de las partículas del semiconductor sobre la 

superficie del material carbonoso, la relación másica empleada entre el CA y el TiO2 fue de 

85:15, respectivamente. A continuación, y con el fin de eliminar los restos de etanol, la 

muestra se secó en una estufa a 100ºC durante 17 horas.  

 

Figura 2.3. Fotografías de los materiales estudiados: carbón activado original 
 (derecha), composite (centro) y P25 (izquierda). 

Tal y como se puede observar en la Figura 2.3, como resultado de la transferencia de 

carga entre el TiO2 y el carbón activado, se produce un cambio de color del semiconductor 

de blanco a azul [ARAÑA, 2003]. Asimismo, las imágenes de SEM confirman la dispersión 

homogénea de las partículas de óxido de titanio sobre la superficie porosa del carbón 

activado (Figura 2.4). 
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Figura 2.4  las muestras:  

2.3.2. MODIFICACIÓN DE OSO 

Una de las propiedades m ivados es que su 

naturaleza p a para cambiar sus propiedades y de esta 

forma hacer un carbón a m  este trabajo se ha 

modific edades 

texturales. 

% y HCl 35 %, en ataques sucesivos [KORVER, 1950]. Cada tratamiento se 

mantiene durante 6 horas a 55-60ºC con agitación suave. Finalmente la muestra se lava con 

quipo de extracción Soxhlet y se desgasifica hasta eliminar los restos de 

ácido que pudieran haber quedado retenidos. 

a) b) 
c) 

c) 

 
 

. Imagen de microscopía electrónica de barrido de
a) P25 (aumento 5000x) y b) Q, c) QTi15 (aumento 500x). 

 LA COMPOSICIÓN DEL SOPORTE CARBON

ás interesantes de los carbones act

ecuadamente modificad

edida para una determinada aplicación. En

uede ser ad

ado la composición química del carbón de partida, pero no así sus propi

Desmineralización 

Con el propósito de estudiar la influencia de la materia mineral presente en el carbón 

activado sobre sus propiedades catalíticas se sometió el carbón original a un tratamiento de 

desmineralización. El procedimiento experimental seguido fue el siguiente: se ponen en 

contacto 10 g de carbón activado con 100 mL de cada uno de los siguientes ácidos: HCl 

5 M, HF 40 

agua caliente en un e
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Elimin

En la Tabla 2.2 se muestra la nomenclatura asignada a cada uno de los 

os mediante los tratamientos anteriores. 

ación de hierro 

 Por otra parte, y dado que la presencia de hierro favorece la formación de radicales 

hidroxilo [TRYBA, 2005], se trató el carbón activado de partida para eliminar este componente 

de sus cenizas, y observar así la influencia de este metal sobre la actividad fotocatalítica del 

carbón. Para ello, 5 g del carbón activado Q se pusieron en contacto a reflujo con 250 mL de 

HCl 1,2 M durante 2 horas y media. A continuación la muestra se lava hasta pH constante y 

al igual que en el caso anterior, se desgasifica para eliminar los restos de ácido. 

fotocatalizadores obtenid

Tabla 2.2. Nomenclatura usada para los carbones modificados. 

Tratamiento Nomenclatura 

Desmineralización QD 

Eliminación de Fe Q0Fe 

Impregnación con P25 (15 %) QTi15 
 

Un paso previo a la evaluación s materiales 

obtenidos, ha sido la optimi variables inic ón tales como: 

concentración inicial de contaminante, relación catalizador:disolución, volumen de reacción, 

temperatura, etc. Para ello se llev n en oscuridad, de 

fotodegradación bajo luz U tólisis del contam  por irradiación en 

ausencia de catalizado

para fuese constante, ésta se calienta durante 20 minutos antes de 

poner en marcha el experimento. 

2.4. ENSAYOS DE FOTODEGRADACIÓN 

 de las propiedades fotocatalíticas de lo

zación de las iales de operaci

aron a cabo ensayos de adsorció

V, así como de fo inante

r.  

2.4.1. METODOLOGÍA 

Como fuente de luz ultravioleta se utilizó una lámpara de vapor de mercurio de alta 

presión Helios Italquartz (125 W) suspendida en posición vertical en el interior del reactor 

dentro de un tubo de inmersión de cuarzo, y rodeada por una camisa para su refrigeración 

mediante flujo de agua. El espectro de la lámpara se midió en un fluorímetro Fluorolog 

1681, Jobin Yvon Spex (Figura 2.5). Con el propósito de que la intensidad de luz 

proporcionada por la lám

45 



2. PARTE EXPERIMENTAL  

0,028

0,000

0,004

0,008

0,012

0,016

0,020

0,024

200 30

In
te

ns
id

ad
 re

la
tiv

a 

0 400 500 600 700
 

Figura 2.5. Espectro de emisión de la lámpara de mercurio de alta presión. 

El reactor consiste en un vaso de vidrio de 400 mL de capacidad con tres bocas en la 

parte superior para la toma de muestra, y una central donde se coloca la lámpara. Un 

agitador m ético, un equipo de refrigeración y la fuente eléctrica de la lámpara completan 

el sistema experimental (Figura 2.6).  
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Figura 2.5. Espectro de emisión de la lámpara de mercurio de alta presión. 

El reactor consiste en un vaso de vidrio de 400 mL de capacidad con tres bocas en la 

parte superior para la toma de muestra, y una central donde se coloca la lámpara. Un 

agitador m ético, un equipo de refrigeración y la fuente eléctrica de la lámpara completan 

el sistema experimental (Figura 2.6).  
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Figura 2.6. Dispositivo experimental utilizado en los ensayos de fotodegradación.  

En los ensayos de fotodegradación, se ponen en contacto el catalizador (1 g/L) y 

400 mL de la disolución de fenol (100 ppm), comenzando la irradiación en ese mismo 

momento. La temperatura del medio de reacción permanece constante (25ºC) durante todo el 

experimento, el cual se lleva a cabo durante 6 horas, tomando alícuotas (1 mL) a 

determinados intervalos de tiempo, sin que esto afecte al volumen total de disolución 

tratada. Por otro lado, al emplear fotocatalizadores soportados en materiales de elevada 

porosidad, fue necesario realizar experimentos de adsorción en oscuridad para evaluar así la 

capacidad de adsorción de cada uno de ellos. El procedimiento experimental seguido es el 

 
 

Longitud de onda (λ) 
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mism ión 

UV. 

ntración de benzoquinona, fenol, pirocatecol e hidroquinona, respectivamente. Todas 

las muestras

ro utilizado en este trabajo ha sido el ferrioxalato de potasio debido a su 

[HATCHARD, 1956]. Cuando una disolución de iones 

de ferrioxalato es expuesta a una longitud de onda menor de 490 nm experimenta una 

fotodes

Fe 2+ + 3 phen → [Fe(phen) ] 2+ 

o que se ha utilizado en los ensayos de fotodegradación pero en ausencia de irradiac

La concentración de fenol y de los productos intermedios de degradación se 

determinó por cromatografía líquida de alta resolución (HPLC). Se empleó un cromatógrafo 

Shimadzu con columna de fase reversa (Spherisorb C18, 125 mm x 4 mm, dp = 5 μm), 

utilizando como fase móvil una mezcla de metanol-agua, y un detector UV-Vis de fotodiodo 

array. La columna se encuentra en el interior de un horno a 30ºC. El eluyente circula con un 

caudal constante de 0,7 mL min-1 y el volumen de inyección de muestra es de 20 μL. 

Coincidiendo con los respectivos máximos de los espectros de absorción, se seleccionaron 

las longitudes de onda de 245, 269, 275 y 285 nm en el detector para la medida de la 

conce

 fueron filtradas a través de un cartucho de 0,45 µm previamente a su análisis 

por cromatografía. 

2.4.2. ACTINOMETRÌA 

La actinometría permite estimar el flujo de fotones incidente en un sistema irradiado 

mediante una reacción química cuyo rendimiento cuántico (Φ) sea bien conocido.  

Para que el valor de la intensidad sea una medida precisa, las condiciones de fotólisis 

del actinómetro deben ser similares a las usadas en la irradiación de las muestras. Debido a 

esto la celda de reacción debe tener la misma geometría, y se debe usar el mismo volumen 

para ambas irradiaciones. 

El actinómet

idoneidad para fotometría policromática 

composición de acuerdo a la siguiente ecuación química que representa el cambio 

neto: 

2Fe 3+ + C2O4 2 - → 2Fe 2+ + 2 CO2 

El hierro (II) producido se cuantifica con 1,10-fenantrolina mediante la formación 

del complejo rojo de fenantrolina ferrosa que absorbe a 510 nm: 

3
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La técnica recomienda que se agregue una disolución buffer para regular el pH. Esta 

disolución buffer es una mezcla de acetato sódico y H2SO4 a pH igual a 5.  

48 

El flujo de fotones incidente en el sistema irradiado (qn,p) y expresado en einstein s-1 

se calcula mediante la siguiente fórmula [KUHN, 2004]: 

1 3
n,p

510nm 2

ΔA V Vq
Φ(λ) ε V l t

=  

donde para el actinómetro esc  = 11,1 x 103 L mol-1 cm-1. 

Ademá

actor de dilución 

empleado para la valoración con fenantrolina. 

ogido, Ф (λ) = 1,2, l = 1 cm, ε510nm

s, ΔA es la variación de la absorbancia a 510 nm, t es el tiempo de irradiación en 

segundos, V1 el volumen inicial de actinómetro a irradiar en cm3 y V3/V2 el f
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3.1. INMOBILIZACIÓN DE TiO2 SOBRE CARBÓN ACTIVADO 

3.1.1. CARACTERIZACIÓN DE LOS CATALIZADORES 

Caracterización textural 

Las isotermas de adsorción de nitrógeno a -196ºC de los materiales empleados en la 

fotodegradación de fenol se muestran en la Figura 3.1. 
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Figura 3.1. Isotermas de adsorción de N2 a -196ºC del carbón activado Q,  
del óxido de titanio P25, y del composite QTi15.  

La primera información, de tipo cualitativo, que se obtiene a partir de las isotermas 

de adsorción, apunta a que el carbón activado Q presenta una isoterma del tipo I de la 

clasificación BDDT, con una pequeña contribución del tipo IV, indicando que se trata de un 

material fundamentalmente microporoso, con cierto desarrollo de mesoporosidad. La 

isoterma muestra un pequeño ciclo de histéresis del tipo H4, donde las ramas de adsorción y 

desorción son paralelas, lo que indica poros preferentemente en forma de rendija 

[ROUQUEROL, 1999]. El óxido de titanio P25 es un material con un bajo desarrollo textural, el 

cual presenta una isoterma de adsorción de N2 tipo II de la clasificación BDDT con cierto 

carácter tipo IV debido a la presencia de un ciclo de histéresis a altas presiones como 

consecuencia de la condensación del gas en la porosidad interparticular. Esto es debido a 

que las partículas de óxido de titanio tienden a formar agregados, creándose poros entre las 
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mismas con unas dimensiones de aproximadamente la décima parte del tamaño de las 

partículas nanométricas. La muestra QTi15 presenta una isoterma intermedia entre las 

correspondientes a sus dos precursores con una elevada microporosidad y un ciclo de 

histéresis a presiones elevadas.  

Mediante el análisis de las isotermas de adsorción de nitrógeno, se pueden obtener 

algunos parámetros texturales tales como el área superficial, o la distribución de tamaños de 

poros. Los resultados obtenidos, mediante la aplicación de los métodos BET, DR y DFT a 

las isotermas de adsorción de N2 se recogen en la Tabla 3.1. 

Tabla 3.1. Parámetros texturales obtenidos a partir de las isotermas de adsorción 
de nitrógeno a -196ºC de las muestras Q, P25 y QTi15. 

 

 
 

 

 

 

 

DFT 
SBET 

(m2 g-1) 

DR 

W0 

(cm3 g-1) 

VTOTAL 

(cm3 g-1) 

[p/p0 < 0,99]
Vmic estrechos

(cm3 g-1) 

Vmic anchos

(cm3 g-1)

Vmesoporos 

(cm3 g-1) 

Q 1033 0,488 0,519 0,127 0,189 0,089 

P25 53 --- 0,118 --- --- --- 

QTi15 876 0,425 0,457 0,106 0,158 0,062 

Al igual que resultados obtenidos en trabajos anteriores [TRYBA, 2008], la 

inmovilización de P25 sobre la superficie del carbón activado conduce a una disminución 

tanto de la superficie específica como del volumen total de poros, siendo este descenso más 

acusado en el volumen total de microporos (ca. 16 %).  

Las isotermas de adsorción de CO2 a 0ºC (Figura 3.2) permiten realizar un análisis 

más exhaustivo de la microporosidad, complementando la información aportada por los 

datos de adsorción de N2. De nuevo, la primera información de carácter cualitativo se 

obtiene observando la forma de las isotermas. El material QTi15 presenta una menor 

adsorción a presiones relativas bajas que el carbón de partida Q, lo que implica la existencia 

de un menor volumen de poros de menor tamaño, confirmando así la información obtenida a 

partir de las isotermas de N2. Por otro lado, la débil adsorción de CO2 a 0ºC en el óxido de 

titanio comercial P25 corrobora la ausencia de microporosidad en el mismo. 
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Figura 3.2. Isotermas de adsorción de CO2 a 0ºC de las muestras Q, P25 y QTi15. 

El método DR aplicado a la zona de presiones relativas bajas de la isoterma de CO2, 

se corresponde con el llenado de los microporos más estrechos. En este trabajo se ha 

considerado el intervalo entre 10-5 y 10-2 de presión relativa que se corresponde con la zona 

lineal en el ajuste de la ecuación de DR. Los resultados se muestran en la Tabla 3.2.  

Tabla 3.2. Parámetros texturales de las muestras Q y QTi15, obtenidos 
aplicando el método de DR a las isotermas de adsorción de CO2 a 0ºC. 

 

Muestra SDR (m2 g-1) W0 (cm3 g-1) E0 (kJ mol-1) L(nm) 

Q 0,54 0,223 27,0 0,69 

QTi15 0,50 0,208 26,0 0,74 

 El volumen de poros calculado a partir de la isoterma de CO2 para el carbón activado 

Q es prácticamente 2 veces inferior al correspondiente volumen de microporos determinado 

mediante la isoterma de N2 (y evaluados en ambos casos por el método DR). Esto confirma 

que la microporosidad de este carbón está formada mayoritariamente por microporos de 

tamaño superior a 0,7 nm. Asimismo, el volumen de microporos calculado a partir de los 

datos de adsorción de CO2 a 0ºC mediante la ecuación de DR es ligeramente inferior en el 

composite QTi15, confirmando un ligero descenso en la microporosidad estrecha del soporte 

carbonoso como consecuencia de la inmovilización del óxido de titanio.  
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Caracterización química 

Análisis químico 

En la Tabla 3.3 se recogen los resultados del análisis elemental realizado a las 

muestras Q y QTi15 (en base seca con cenizas), junto con los valores del punto de carga 

cero (pHPZC).  

Tabla 3.3. Análisis químico (base seca) y pHPZC del carbón original y del composite. 

 Q QTi15 

 % C 85,3 76,2 

 % H 0,5 0,7 

 % N 0,6 0,7 

 % S 0,3 0,3 

 % O 1,9 2,5 

 % cenizas 11,4 19,6 

pHPZC 8,9 6,8 

La inmovilización del óxido de titanio en el carbón activado conduce a unos mayores 

contenidos en oxígeno y cenizas que los correspondientes al material empleado como 

soporte. El carbón de partida Q presenta un bajo contenido en oxígeno, y un alto punto de 

carga cero, lo que denota su carácter básico. Tras la incorporación del TiO2 se observa un 

descenso del valor del pHPZC, lo que sugiere la existencia de interacciones entre las capas 

grafénicas del soporte carbonoso y el óxido de titanio. Teniendo en cuenta el procedimiento 

seguido para la preparación del material compuesto CA/TiO2 (impregnación por mezcla 

física) no es esperable la formación de enlaces químicos entre los dos materiales, pero sí 

parece existir una débil interacción entre ambos (probablemente una transferencia de carga). 

Esta hipótesis se refuerza al obtener un valor de 3,9 unidades de pH para una suspensión de 

la misma cantidad de P25 en agua (muy inferior al valor de 6,8 medido para el QTi15). 

Difracción de Rayos X 

 En la Figura 3.3 se muestra el difractograma de rayos X obtenido para los tres 

materiales empleados. Debido a que las muestras Q y QTi15 son principalmente amorfas, 

presentan unas bandas anchas características de los materiales de carbono a 25 y 45º, que se 
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corresponden con las bandas (002) y (101), respectivamente. Los picos observados en el 

difractograma del carbón activado se corresponden con la presencia de SiO2 en fase cuarzo. 

En el caso de la muestra QTi15, se identifican las 3 fases cristalinas existentes en los 

materiales de partida: cuarzo (en el carbón activado), y anatasa y rutilo (en el óxido de 

titanio), si bien los picos presentan una menor intensidad. 
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Figura 3.3. Difractograma de rayos X de las muestras Q, P25 y QTi15, indicando  

las fases cristalinas de cuarzo, anatasa (A) y rutilo (R). 

Analizando el difractograma del óxido de titanio comercial P25, al tratarse de una 

muestra cristalina, es posible llevar a cabo un estudio cuantitativo de las fases presentes. Se 

han determinado las proporciones de las fases anatasa y rutilo aplicando la ecuación de 

Spurr y Myers [SPURR, 1957]: 

1x I1 1,26
I

anatasa
rutilo

anatasa

=
+

 

donde Irutilo representa la intensidad del pico característico del rutilo a 27,4º (plano (110)), e 

Ianatasa el correspondiente a la anatasa a 25,3º (plano (101)). Los resultados obtenidos para el 

P25 son: 81 % anatasa y 19 % rutilo. 

Por otro lado se han llevado a cabo experimentos para determinar la temperatura a la 

cual se produce la transición de la fase anatasa a rutilo. Para ello 100 mg de P25 se 
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calcinaron durante 2 horas a diferentes temperaturas, obteniéndose los siguientes 

difractogramas (Figura 3.4): 
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Figura 3.4. Difractograma de rayos X del óxido de titanio P25  
calcinado a distintas temperaturas.  

  La transición completa entre ambas fases ocurre a una temperatura comprendida 

entre 600 y 700ºC, variando la proporción de la fase rutilo desde el 45 al 100 % para estas 

temperaturas. Resultados similares han sido obtenidos en la literatura [FERNANDES MACHADO, 

2005; COLLINS-MARTÍNEZ, 2007].  

3.1.2. ENSAYOS DE ADSORCIÓN EN OSCURIDAD 

 Debido a que se está utilizando un material poroso como soporte, es necesario llevar 

a cabo ensayos de adsorción en idénticas condiciones que los experimentos de fotocatálisis 

pero en ausencia de irradiación. A estos experimentos se los ha denominado como ensayos 

en oscuridad (osc). De esta manera se puede evaluar la fracción de fenol eliminada debido a 

una reacción no catalítica (adsorción en el soporte poroso), y contrarrestar esta contribución 

de la eficiencia global de eliminación de fenol y del rendimiento de fotodegradación. 

 Durante la adsorción en ausencia de luz ultravioleta, se llevó a cabo el análisis de la 

naturaleza de las especies presentes en la disolución, encontrándose únicamente fenol con 

todos los catalizadores empleados. Esto pone de manifiesto la ausencia de fotodegradación 

de fenol en condiciones de oscuridad, incluso en el caso del P25. En la Figura 3.5 se 
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representa la evolución de la concentración de fenol con el tiempo en los ensayos de 

adsorción llevados a cabo con las muestras porosas Q y QTi15. 
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Figura 3.5. Evolución de la concentración de fenol con el tiempo en los ensayos  
de adsorción en oscuridad con las muestras Q, P25 y QTi15. 

La cantidad de fenol adsorbido por los diferentes materiales empleados está en 

concordancia con los resultados texturales previamente obtenidos. En el caso del P25 y dada 

la naturaleza no porosa del mismo, tras 6 horas se adsorbe menos de un 3 % del fenol inicial, 

mientras que las muestras Q y QTi15 conducen a una eliminación de fenol del 78 y el 54 % 

respectivamente. Además, en el caso del carbón activado Q el proceso de adsorción es más 

rápido, alcanzándose una meseta ó plateau tras 2 horas de experimentación, mientras que la 

concentración del fenol en contacto con el composite QTi15 continúa disminuyendo tras 4 

horas de adsorción. La diferencia en la capacidad de adsorción de las muestras Q y QTi15 se 

relaciona con la modificación textural del soporte carbonoso como consecuencia de la 

incorporación del óxido de titanio (Tablas 3.1 y 3.2); en particular con el descenso del área 

superficial y del volumen de microporos, ya que siendo el fenol un compuesto de pequeño 

tamaño, será retenido preferentemente en los microporos más pequeños [BANDOSZ, 2006], 

cuyo potencial de adsorción es mayor. 

En la Tabla 3.4 se presentan los datos relativos a la porosidad de los materiales de 

carbono antes y después de llevar a cabo los experimentos de adsorción durante 6 horas 

(serie osc).  
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Tabla 3.4. Parámetros texturales de las muestras Q y QTi15 antes  
y después (series osc) de la adsorción de fenol en oscuridad. 

 DFT DR 

 Vmicro Vmeso W0 N2 W0 CO2  

 [cm3 g-1] [cm3 g-1] [cm3 g-1] [cm3 g-1] 

Q 0,316 0,089 0,488 0,223 

Qosc 0,242 0,065 0,447 0,182 

QTi15 0,264 0,062 0,425 0,208 

QTi15osc 0,239 0,060 0,409 0,177 

En el caso de la muestra QTi15, tras la adsorción de fenol se produce un descenso del 

15 % del volumen de microporos estrechos (determinados mediante la isoterma de CO2), 

mientras que el volumen de microporos anchos y en especial el de mesoporos permanecen 

prácticamente constantes. Además la menor presencia de poros de mayor tamaño 

(mesoporos y microporos anchos) en la muestra QTi15 que en el carbón activado original, 

conduce a una cinética más lenta del proceso de adsorción. En la muestra Q también se 

observa una adsorción preferencial del fenol en los microporos con un diámetro menor de 

0,7 nm. No obstante, al no estar bloqueada parte de la microporosidad de mayor tamaño por 

el óxido de titanio, una parte del fenol también se adsorbe en este tipo de poros. 

Concretamente, mientras se aprecia un descenso en el volumen de los primeros de un 18 %, 

este valor es de un 8 % para los segundos. El descenso observado en los valores de los 

parámetros texturales de los materiales tras los ensayos en oscuridad es más acusado para el 

soporte en ausencia de TiO2, debido a su mayor capacidad de adsorción. 

 Los datos de la velocidad de desaparición del fenol de la disolución frente al tiempo 

se pueden ajustar a un modelo cinético de pseudo-segundo orden [HO, 2006]: 

2t
2 e t

dq = k (q - q )
dt

 

donde k2 (g mg-1 min-1) es la constante de velocidad de pseudo-segundo orden, y qe y qt 

(mg g-1) se corresponden con la cantidad de fenol adsorbido en el equilibrio y a un tiempo t. 

Integrando la ecuación entre las condiciones límites t = 0 (donde qt = 0) y t = t (donde 

qt = qt) se obtiene la ecuación en su forma linearizada más común: 
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2
t 2 e

t 1= +
q k q qe

t

t

 

A partir de los datos de ajuste se pueden obtener la velocidad inicial de adsorción 

(h0) y el tiempo medio (t1/2) según las ecuaciones:  

2
0 2h  = k q  

1/2
2 t

1t = 
k q

 

Los cambios texturales promovidos por la inmovilización del P25 sobre el soporte 

carbonoso no solo afectan a la capacidad de adsorción de fenol de los materiales, sino 

también a la velocidad del proceso. Tal y como se observa en la Tabla 3.5, el valor de h0 es 

notablemente superior para el carbón Q, lo que pone de manifiesto que la velocidad de 

eliminación del contaminante durante los primeros minutos de adsorción es más lenta para el 

material QTi15. Asimismo, la constante cinética global del proceso de adsorción en el 

carbón Q es dos veces mayor que la del composite QTi15. 

Tabla 3.5. Parámetros de ajuste al modelo cinético de pseudo-segundo orden de los 
resultados experimentales de adsorción de fenol en los materiales Q, P25 y QTi15. 

 k2 * 104 h0 t ½ Eliminación

 (g mg-1min-1) 
r2 

(mg g-1min-1) (min) (%) 

P25osc - - - - 3 

Qosc 6,2 0,999 4,3 19 78 

QTi15osc 2,7 0,992 1,1 59 54 

 
La cinética del proceso de adsorción depende en gran medida de la presencia de una 

red de poros de transporte en el adsorbente, que permita al adsorbato acceder rápidamente al 

interior de la porosidad. De acuerdo con los datos extraídos de la caracterización textural de 

ambos materiales (Q y QTi15), el volumen de mesoporos es ligeramente mayor en el soporte 

carbonoso antes de la inmovilización del óxido de titanio, lo que favorecería a priori una 

cinética de adsorción más rápida, tal como se observa experimentalmente. 

 La desorción a temperatura programada (TPD) puede ser una herramienta útil a la 

hora de intentar comprender el mecanismo de adsorción del fenol sobre los materiales 

carbonosos. En la Figura 3.6 se recogen los perfiles de desorción de las muestras Q y QTi15 

antes y después de llevar a cabo la adsorción de fenol.  
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Figura 3.6. Perfiles de desorción térmica programada de las muestras Q y QTi15  
antes y después de los ensayos de adsorción en oscuridad. 

El primer pico del termograma, centrado a unos 100ºC, es debido a la eliminación de 

la humedad presente en las muestras. Los perfiles de desorción de las muestras Q y QTi15 

previa adsorción de fenol, únicamente presentan un ligero aumento en la pérdida de masa a 

temperaturas superiores a 700ºC, como consecuencia de la eliminación de volátiles del 

material carbonoso (cuya activación ha tenido lugar a 800ºC). En cambio, tras la adsorción 

de fenol (series osc) aparece un pico o banda de desorción entre 200-500ºC en ambos 

materiales. 

Los termogramas de las muestras tras los experimentos en oscuridad muestran dos 

tipos de centros activos presentes en ambos materiales: un primer pico o banda ancha entre 

200-500ºC (centrado a 325ºC), y un pequeño hombro de menor intensidad a temperaturas 

comprendidas entre 500-700ºC. El primer pico, el cual aparece con intensidad prácticamente 

idéntica en ambos materiales, se corresponde con la eliminación de la fracción de fenol 

fisisorbido; en cambio, el pico observado a mayor temperatura -que presenta una intensidad 

relativa mucho menor que el anterior- se corresponde con el fenol quimisorbido [ANIA, 2005]. 

La diferencia entre los dos materiales estriba en el “hombro” observado en el perfil de la 

muestra Qosc a una temperatura de unos 425ºC, y que es debido probablemente a una 

interacción de tipo químico.  
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De acuerdo con la literatura, la fracción de fenol fisisorbido se debe a la adsorción de 

las moléculas de fenol en la porosidad del adsorbente, a través de interacciones 

predominantemente de tipo dispersivo (no electrostáticas) [MORENO-CASTILLA, 1995; RADOVIC, 

2000; ANIA, 2005], como consecuencia de la interacción entre los electrones π del anillo 

aromático del fenol y los electrones π deslocalizados de las capas grafénicas del material de 

carbono. Este tipo de interacciones son esperables teniendo en cuenta el valor del pH de la 

disolución (ca. 7) durante los experimentos de adsorción, ya que en estas condiciones las 

moléculas de fenol se encuentran mayoritariamente no disociadas (pKa fenol: 9,1). Por otro 

lado, la quimisorción de fenol se atribuye a las interacciones con los bordes de las capas 

grafénicas -que no contienen oxígeno- [MAGNE, 1986].  

En la siguiente sección se realiza un análisis comparativo de los valores de pérdida 

de masa de los materiales tras los ensayos de adsorción y fotocatálisis. 

3.1.3. ENSAYOS DE FOTODEGRADACIÓN 

La Figura 3.7 muestra la evolución de la concentración de fenol en disolución con el 

tiempo durante los ensayos de fotodegradación.  
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Figura 3.7. Evolución de la concentración de fenol con el tiempo al ser irradiados los 
fotocatalizadores Q, P25 y QTi15. Detalle de la tendencia a tiempos cortos. 

En todos los casos se obtiene una mayor eficiencia y velocidad en la eliminación de 

fenol mediante irradiación de los catalizadores con luz ultravioleta, en comparación con la 

adsorción en oscuridad. La diferencia más acusada se observa para el P25, que conduce a un 
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porcentaje de fenol eliminado cercano al 80 % tras 6 horas de irradiación UV frente al 3 % 

en oscuridad. No obstante, la eficiencia de fotodegradación del óxido de titanio es 

notablemente inferior a la de las muestras Q y QTi15, que presentan un 98 % de eliminación 

de fenol bajo irradiación UV. 

Por otro lado, y tal y como se observa en la Figura 3.7, mientras la representación de 

C/C0 frente al tiempo sigue una tendencia lineal para el P25, los catalizadores Q y QTi15 

muestran una tendencia cóncava, característica de sistemas con una mayor velocidad de 

degradación durante los primeros estadios de la reacción.  

El ajuste de los datos cinéticos de fotodegradación al modelo cinético de pseudo-

segundo orden se muestra en la Tabla 3.6. 

Tabla 3.6. Parámetros del modelo cinético de pseudo-segundo orden obtenidos a partir de 
los experimentos de fotodegradación (UV) para los materiales Q, P25 y QTi15. 

 
 k2*104 h0  t ½ Eliminación 

 (g mg-1min-1) 
r2 

(mg g-1min-1) (min) (%) 

P25UV 0,7 0,987 0,8 129 80 

QUV 23,6 0,999 23 4 98 

QTi15UV 6,0 0.999 7 16 98 

Se puede observar que la constante cinética obtenida para el P25 es 8 veces menor 

que la calculada para el composite QTi15, y 33 veces inferior a la del carbón Q. Además, 

comparando los parámetros cinéticos de adsorción de fenol (series osc, Tabla 3.5) y 

fotodegradación (series UV, Tabla 3.6) se observa que la velocidad neta de desaparición del 

fenol se duplica bajo luz UV para la muestra QTi15, y se cuadruplica en el caso del carbón 

Q. En el caso del composite QTi15, este incremento en el valor de la constante cinética -en 

comparación con el P25 no soportado- puede ser debido a que la porosidad del material 

carbonoso favorece una elevada y rápida adsorción del contaminante en la superficie del 

catalizador, acelerando el proceso de descomposición mediante la transferencia de 

moléculas adsorbidas a la superficie del TiO2. En el caso del carbón activado Q, la ausencia 

de algún agente fotoactivo (como el P25) y el aumento del porcentaje de eliminación de 

fenol tras la irradiación sugieren que este carbón activado presenta cierta fotoactividad 

intrínseca [VELASCO, 2010A]. 
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En la figura 3.8 se comparan los resultados obtenidos para la eliminación de fenol 

mediante los experimentos de adsorción (serie osc) y de fotocatálisis (serie UV) con los tres 

materiales utilizados. Si bien para tiempos largos de reacción (6 horas) la diferencia entre la 

fracción de fenol adsorbida y degradada se acentúa al aumentar el contenido en óxido de 

titanio de los catalizadores (Figura 3.8 a), para tiempos cortos de reacción se observa la 

tendencia contraria (Figura 3.8 b). Si se analiza lo que ocurre en los 10 minutos iniciales, la 

tasa de eliminación de fenol aumenta drásticamente al someter el carbón Q a irradiación UV 

(del 28 % en oscuridad al 80 % bajo UV). En el caso del QTi15 la diferencia entre ambos 

procesos corresponde a un 28 %, y a un 11 % para el P25. Es decir, la velocidad de 

degradación aumenta considerablemente en presencia del CA.  
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Figura 3.8. Comparación del porcentaje de fenol eliminado en los ensayos de adsorción en 
oscuridad (osc) y fotocatálisis (UV), con los materiales Q, P25 y QTi15, 

 a diferentes tiempos: a) 6 h y b) 10 min. 

 El análisis de las propiedades texturales de los distintos materiales tras los ensayos de 

adsorción y fotodegradación proporciona una información muy valiosa acerca del proceso 

de desaparición del fenol (Figura 3.9). En primer lugar se observa que a pesar de que el 

porcentaje de fenol eliminado en los ensayos de fotodegradación es muy superior al de los 

ensayos en oscuridad (fenol adsorbido no degradado), las propiedades texturales de los 

materiales no siguen la misma tendencia.  

 En todas las muestras se observa un leve descenso en las propiedades texturales de 

los adsorbentes/catalizadores tras llevar a cabo los ensayos de adsorción/degradación 

(series osc/UV). Estos resultados indican que en ambos casos se produce un bloqueo de la 

porosidad de los materiales debido a la retención de fenol y/o a la retención de intermedios 

de degradación formados durante los ensayos de fotodegradación.  
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Figura 3.9. Isotermas de adsorción de N2 a -196ºC y parámetros texturales de los 
materiales Q, P25 y QTi15 antes y después de los ensayos  

de adsorción (osc) y fotodegradación (UV). 

La porosidad del soporte carbonoso Q parece estar ligeramente menos bloqueada tras 

el proceso de fotodegradación (Q UV) que tras la adsorción (Q osc), si bien las variaciones 

entre los valores de la superficie específica y el volumen total de poros están dentro del error 

experimental de la técnica (y por tanto podrían considerarse despreciables). Este resultado es 

ciertamente sorprendente teniendo en cuenta que el rendimiento de eliminación de fenol es 

del 98 % bajo irradiación ultravioleta y del 78 % en oscuridad. Asimismo este resultado 

sugiere que, o bien los productos de fotodegradación del fenol que quedan retenidos en el 

interior de la red porosa del carbón activado son moléculas de pequeño tamaño e inducen 

por lo tanto una menor obstrucción de la porosidad (en comparación con el fenol), o bien su 

concentración en la porosidad del carbón activado es menor que en el caso del fenol 

adsorbido en ausencia de irradiación.  

En el caso del composite QTi15 el descenso en el área superficial y volumen de 

poros parece ser mayor tras la fotodegradación (muestra QTi15 UV), indicando un mayor 

bloqueo de la porosidad debido probablemente a la retención de intermedios de degradación 

en el interior de la porosidad de este material. En cualquier caso estos resultados sugieren 

que se alcanza un menor grado de mineralización en la fotodegradación de fenol con este 

catalizador que con el carbón activado Q. 
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El análisis termogravimétrico de las muestras tras los correspondientes ensayos de 

adsorción y fotodegradación (Tabla 3.7) confirma los resultados obtenidos mediante la 

caracterización textural.  

Se observa que el porcentaje de pérdida de masa es idéntico (ca. 7 %) para las parejas 

de muestras Qosc, QUV y QTi15osc, QTi15UV. Además, y teniendo en cuenta la pérdida de 

masa de las muestras originales, se advierte que el carbón Q retiene una mayor proporción 

de compuestos fenólicos (la pérdida de masa aumenta un 5 %) que el material QTi15 (la 

pérdida de masa aumenta un 4 %). 

Tabla 3.7. Porcentaje de pérdida de masa de las muestras Q y QTi15 antes y  
después de los correspondientes ensayos de adsorción (osc) y fotodegradación (UV). 

 

 50- 150ºC 150-500ºC 500- 900ºC Total 
(base seca) 

Q 2,6 0,5 1,2 1,7 

Qosc 1,8 4,8 2,3 7,1 

QUV 2,0 4,7 2,3 7,0 

QTi15 1,1 0,8 2,0 2,8 

QTi15osc 1,8 4,4 2,6 7,0 

QTi15UV 1,8 4,5 2,5 7,0 

Intermedios de reacción 

 Junto a la caracterización de los materiales, y la cuantificación de la concentración de 

fenol en disolución, se llevó a cabo un seguimiento de la naturaleza y concentración de los 

compuestos de degradación de fenol detectados en disolución por cromatografía líquida de 

alta resolución de fase reversa.  

En la Figura 3.10 se representa la concentración de los intermedios detectados 

durante la fotodegradación del fenol frente al tiempo. Tal como se ha mencionado 

anteriormente, durante los ensayos de adsorción en oscuridad no tiene lugar la 

descomposición de fenol, siendo éste el único compuesto aromático detectado en disolución. 
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Figura 3.10. Evolución de la concentración de los intermedios de reacción detectados  

en disolución con el tiempo durante la fotodegradación de fenol con los  
fotocatalizadores Q, P25 y QTi15. 

Durante la degradación fotocatalítica de fenol en presencia de los 3 materiales 

estudiados, se detectaron en disolución los siguientes compuestos aromáticos: 

benzoquinona, hidroquinona y pirocatecol (Figura 3.11), si bien sus concentraciones y 

proporciones varían según el catalizador empleado. Sin embargo, y considerando el 

descenso en el valor del pH de la disolución a lo largo de la reacción (hasta alcanzar valores 

finales en torno a 4), no hay que descartar la formación de otros intermedios tales como 

ácidos orgánicos de cadena corta (acético, maleico, malónico,…) que no son detectados 

mediante HPLC de fase reversa con una columna C18 estándar. La identificación y 

cuantificación de estos intermedios será abordada en el marco de la Tesis Doctoral, 

utilizando cromatografía iónica.  

OH

HO  

OH O

O  

Hidroquinona BenzoquinonaPirocatecol  

Figura 3.11. Estructura química de los intermedios aromáticos detectados. 
 

En el caso del P25, al tratarse de un material no poroso, todos los intermedios 

formados durante la oxidación del fenol permanecen en la disolución hasta que son 

posteriormente degradados a compuestos de menor peso molecular o incluso mineralizados 

completamente (conversión a CO2 y H2O). La benzoquinona es el producto mayoritario 
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durante la fotocatálisis con P25, aumentando su concentración durante los primeros 90 

minutos de reacción, para a continuación comenzar a disminuir lentamente. Una tendencia 

similar se observa para la hidroquinona, aunque la concentración de ésta durante la primera 

hora de reacción es considerablemente inferior. Por último, se ha detectado pirocatecol, 

aunque en una concentración 6 veces menor que la de los otros compuestos aromáticos. 

Cuando se irradia el fenol en presencia de QTi15, se forma mayoritariamente 

pirocatecol, aumentando su concentración durante las primeras 5 horas de reacción. 

También se han detectado benzoquinona e hidroquinona, si bien tras 6 horas de irradiación 

su concentración en la disolución es prácticamente despreciable. 

Para el carbón activado Q, al igual que en el caso anterior, el intermedio de 

degradación mayoritario es el pirocatecol, seguido de hidroquinona y benzoquinona, si bien 

las concentraciones de todos ellos son notablemente inferiores a las detectadas para el 

composite, especialmente en el caso del pirocatecol. Además la concentración de los tres 

compuestos evoluciona de igual forma con el tiempo, alcanzando un máximo durante la 

primera media hora de reacción, para disminuir progresivamente a continuación. De hecho, 

las cantidades máximas detectadas son del orden de 1,5 ppm para el catecol, mientras que 

tras 6 horas de reacción su concentración es prácticamente cero. Sin embargo no debe 

olvidarse que para las muestras Q y QTi15, al tratarse de materiales porosos, una fracción de 

los intermedios formados puede quedar retenida en la red porosa de ambos materiales, no 

detectándose en disolución. 

Atendiendo a estos resultados, queda patente que el soporte carbonoso tiene una gran 

influencia en el mecanismo preferencial durante la degradación de fenol [VELASCO, 2010A; 

MATOS, 2009; WANG, 2007]. 

En el caso del P25 la reacción transcurre mayoritariamente a través de la formación 

del par redox hidroquinona-benzoquinona, mientras que para las muestras Q y QTi15, la 

oxidación se produce en mayor medida por la vía de degradación del catecol. Esto tiene una 

gran importancia puesto que la ruta de degradación puede condicionar el grado de 

mineralización alcanzado en la reacción catalítica, ya que la vía de oxidación del fenol a 

través de la formación inicial de catecol da lugar a la aparición de menos productos 

intermedios, por lo que la mineralización total se produce más rápidamente. Por otro lado, la 

degradación a través de la formación de hidroquinona / benzoquinona es un proceso mucho 

más complejo que da lugar a la aparición de una gran variedad de intermedios, lo cual 

dificulta la mineralización del fenol [SANTOS, 2002].  
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En resumen, la incorporación de oxido de titanio sobre un soporte carbonoso 

presenta una serie de ventajas en la fotodegradación de fenol. Por un lado, la velocidad de 

degradación y la eficiencia de degradación aumentan considerablemente cuando la especie 

fotoactiva se inmoviliza sobre un soporte poroso. Este fenómeno ha sido descrito en la 

literatura como efecto sinérgico del carbón activado [MATOS, 1998; TRYBA, 2008]. Por otro 

lado, los resultados obtenidos muestran que el carbón activado Q presenta actividad 

fotocatalítica por sí mismo para la degradación de fenol. En este caso, la actividad 

fotocatalítica del composite tras 90 min de irradiación es prácticamente similar a la del 

carbón Q, si bien la velocidad de desaparición de fenol es notablemente superior en los 

primeros minutos de reacción para el carbón activado Q. Este comportamiento puede ser 

atribuido a dos factores: a la disminución de la porosidad del carbón activado al inmovilizar 

el óxido de titanio, y/o a la obstrucción de los centros fotoactivos del mismo. El óxido de 

titanio podría impedir que la luz UV llegue a los centros activos del carbón activado, 

inhibiendo de esta manera su fotoactividad intrínseca. 

Con el propósito de profundizar en el origen del inesperado comportamiento 

exhibido por este carbón activado, y teniendo en cuenta su alto contenido en cenizas, fue 

sometido a dos tratamientos para estudiar la influencia de la presencia y la naturaleza de su 

materia mineral. Los resultados obtenidos se presentan a continuación. 

3.2. MODIFICACIÓN DEL SOPORTE CARBONOSO 

3.2.1. CARACTERIZACIÓN DE LOS SOPORTES 

Caracterización química 

Análisis químico 

 En primer lugar se llevó a cabo un análisis de las cenizas presentes en el carbón 

activado Q (Tabla 3.8.). Tal y como se había observado previamente mediante la técnica de 

difracción de rayos X, el componente mayoritario de las mismas es sílice (62 %). No 

obstante, también contienen proporciones considerables de hierro y aluminio, constituyendo 

estos 3 elementos casi el 90 % de la composición de la materia mineral presente en la 

muestra Q. Cabe aclarar que si bien aquí se muestran los resultados en forma de óxidos 

(debido a la técnica analítica empleada para su identificación y cuantificación), el hierro y el 

aluminio podrían encontrarse también en forma de sales metálicas. 
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Tabla 3.8. Composición de las cenizas de los carbones activados Q y Q0Fe. 
 

 Q Q0Fe 

 % cenizas 11,4 9,5 

SiO2 (%) 62,0 70,4 

Al2O3 (%) 19,0 24,0 

Fe2O3 (%) 8,7 0,3 

Total (%) 89,7 94,7 

 Teniendo en cuenta que el hierro es un elemento ampliamente empleado como 

dopante en los catalizadores empleados en fotocatálisis [TRYBA, 2008] -debido a que mejora la 

eficacia de este tipo de procesos-, se procedió a eliminarlo de las cenizas (muestra Q0Fe), 

para comprobar así en qué medida era responsable de la fotoactividad exhibida por el carbón 

activado. Como se puede apreciar en la Tabla 3.8, mediante el tratamiento descrito en el 

apartado 2.3.2, se logró este objetivo sin repercutir en el resto de elementos presentes. 

Por otra parte, también se sometió al carbón activado Q a un proceso de 

desmineralización para evaluar la influencia de las cenizas en los resultados previamente 

obtenidos. Tras el tratamiento de desmineralización descrito en el apartado 2.3.2, se 

comprobó que el contenido en cenizas de la muestra resultante (QD) era nulo. 

En la Tabla 3.9 se recogen los resultados del análisis elemental realizado a los 

soportes (en base seca sin cenizas), junto con los valores del punto de carga cero (pHPZC).  

Tabla 3.9. Análisis químico y pHPZC de las muestras Q, QD y Q0Fe. 

 Q QD Q0Fe 

 % C 96,3 96,4 96,4 

 % H 0,6 0,6 0,7 

 % N 0,7 0,8 0,8 

 % S 0,3 0,3 0,3 

 % O 2,1 1,9 1,8 

pHPZC 8,9 6,6 7,4 
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3. RESULTADOS EXPERIMENTALES  

 Se observa que el tratamiento con ácidos conduce a un descenso en el valor del punto 

de carga cero, confiriendo un carácter prácticamente neutro a los soportes QD y Q0Fe. 

Puesto que no se han observado alteraciones en la composición química de los materiales 

(análisis elemental, datos Tabla 3.9), esto puede ser debido a la presencia de restos de ácido 

o sales inorgánicas en el interior de la porosidad del material como consecuencia del 

tratamiento de desmineralización con ácidos fuertes (a pesar del lavado exhaustivo con agua 

tras dichos tratamientos), y/o a que parte de la material mineral eliminada presentara cierto 

carácter básico (óxidos de metales de transición). 

Difracción de Rayos X 

 El análisis de los soportes por difracción de rayos X (Figura 3.12), confirma los 

resultados obtenidos mediante análisis elemental. Por un lado el pico debido a la fase 

cristalina de cuarzo presente en el carbón Q desaparece tras el tratamiento de 

desmineralización, mostrando la muestra QD un difractograma típico de un sólido 

carbonoso amorfo, con las bandas (002) a 25º y (101) a 45º. En el caso de la muestra Q0Fe 

se confirma que el tratamiento con HCl no afecta al contenido y fases de la sílice, puesto que 

la presencia e intensidad de los picos correspondientes al cuarzo no han sufrido cambio 

alguno. 
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Figura 3.12. Difractograma de rayos X de los carbones activados Q, QD y Q0Fe. 
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Caracterización textural 

 Una vez llevados a cabo los correspondientes tratamientos se procedió a la 

caracterización textural de las muestras resultantes mediante las isotermas de adsorción de 

N2 a -196ºC y de CO2 a 0ºC (Figura 3.13). 
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Figura 3.13. Isotermas de adsorción de N2 a -196ºC y de CO2 a 0ºC (detalle)  

de las muestras Q, QD y Q0Fe. 

 Tal y como se puede apreciar en la Figura 3.13 y en la Tabla 3.10, la modificación 

del contenido y la composición de las cenizas no altera prácticamente la textura del carbón 

activado original.  

Tabla 3.10. Parámetros texturales obtenidos a partir de las isotermas de adsorción 
 de N2 a -196ºC y de CO2 a 0ºC de los carbones activados Q, QD y Q0Fe. 

DFT 

 
SBET 

(m2 g-1) 

VTOTAL 

(cm3 g-1) 

[p/p0 < 0,99] 
Vmicroporos 

(cm3 g-1) 

Vmesoporos 

(cm3 g-1) 

DR 

W0 N2 

(cm3 g-1) 

DR 

W0 CO2 

(cm3 g-1) 

Q  1033 0,519 0,316 0,089 0,488 0,223 

QD 1080 0,535 0,334 0,081 0,520 0,251 

Q0Fe 1032 0,527 0,318 0,083 0,512 0,232 

p/p0 
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Los carbones Q y Q0Fe presentan los mismos valores de superficie específica, 

mientras que la desmineralización completa conduce a un ligero aumento de este parámetro 

(ca. 4 %). Respecto al volumen de poros, se observa un pequeño incremento de la 

microporosidad en el carbón desmineralizado, a expensas de un descenso porcentual 

análogo en el volumen de mesoporos. En el caso de la muestra Q0Fe se observa una 

tendencia similar, pero menos acusada. Por otro lado, las isotermas de adsorción de CO2 son 

casi superponibles en las tres muestras, indicando que las pequeñas variaciones texturales 

apenas afectan a la microporosidad estrecha de estos carbones activados. 

3.2.2. ENSAYOS DE ADSORCIÓN EN OSCURIDAD 

 La evolución de la concentración de fenol con el tiempo en los ensayos de adsorción 

en ausencia de radiación ultravioleta (serie osc) llevados a cabo con los diferentes soportes 

se representa en la Figura 3.14. 
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Figura 3.14. Evolución de la concentración de fenol con el tiempo en los ensayos  
de adsorción en oscuridad en los materiales Q, QD y Q0Fe. 

Los resultados indican que si bien no se observaron alteraciones importantes en la 

porosidad ni en la composición química (con excepción del punto de carga cero y de la 

composición de las cenizas) de los carbones activados estudiados, la cinética de adsorción 

de fenol muestra un comportamiento distinto en la muestra QD. En general, la capacidad de 

adsorción de los tres materiales es similar tras 3 horas de contacto; no obstante, la velocidad  

de retención de fenol es ligeramente más lenta en el carbón QD para tiempos inferiores a 3 

horas. Este comportamiento debe estar relacionado con el descenso en el punto de carga cero 

observado para este material (Tabla 3.9). 
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Esta observación se confirma con el ajuste de los datos cinéticos experimentales al 

modelo cinético de pseudo-segundo orden (Tabla 3.11). Tanto la constante cinética de 

adsorción como el parámetro ho (velocidad inicial de adsorción) son sensiblemente 

inferiores en el carbón desmineralizado, aunque el porcentaje de fenol eliminado tras seis 

horas es análogo al de los carbones activados Q y Q0Fe.  

Tabla 3.11. Parámetros del modelo cinético de pseudo-segundo orden obtenidos a partir 
de los experimentos de adsorción en oscuridad para los carbones Q, QD y Q0Fe. 

 k2 * 104 h0 t ½ Eliminación

 (g mg-1min-1) 
r2 

(mg g-1min-1) (min) (%) 

Qosc 6,2 0,999 4,3 19 78 

QDosc 2,3 0,994 1,7 51 74 

Q0Feosc 6,4 0,999 4,4 19 79 

 

 En la Tabla 3.12 se recogen los datos relativos a la porosidad de los materiales antes 

y después de llevar a cabo los ensayos de adsorción de fenol en oscuridad durante 6 horas. 

Puesto que el porcentaje de fenol retenido en la red porosa de los diferentes CA es similar, 

se observa la misma tendencia en cuanto al descenso de los valores de las propiedades 

texturales en los tres materiales.  

Tabla 3.12. Parámetros texturales de las muestras Q, QD y Q0Fe tras los  
ensayos de adsorción en oscuridad (osc). 

 DFT DR 

 Vmicro Vmeso W0 N2 

 [cm3 g-1] [cm3 g-1] [cm3 g-1] 

Q 0,316 0,089 0,488 

Qosc 0,242 0,065 0,447 

QD 0,334 0,081 0,520 

QDosc 0,274 0,073 0,470 

Q0Fe 0,318 0,083 0,512 

Q0Feosc 0,251 0,077 0,432 
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El descenso en el volumen de microporos totales tras la adsorción de fenol (evaluado 

a partir de los datos de adsorción de N2 a -196ºC) es muy similar para los carbones Q, QD y 

Q0Fe (23, 18 y 21 % respectivamente). Sin embargo, tal y como se refleja en las 

correspondientes isotermas de CO2 (Figura 3.15), el volumen de microporos con un 

diámetro menor de 0,7 nm experimenta un descenso menos acusado en el caso de la muestra 

desmineralizada. 
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Figura 3.15. Isotermas de adsorción de CO2 a 0ºC de los carbones activados  
Q, QD y Q0Fe antes y después (osc) de la adsorción en oscuridad. 

La similitud entre los perfiles de desorción a temperatura programada de las muestras 

tras la exposición a fenol (Figura 3.16) corrobora los resultados anteriores.  

Las curvas de desorción térmica programada de las muestras QDosc y Q0Feosc 

presentan un pico correspondiente a la fisisorción de fenol, centrado a 300ºC, casi idéntico. 

Sin embargo, la pérdida de masa de la muestra QD de partida es ligeramente mayor en ese 

intervalo de temperatura (ca. 1 %), por lo que la fracción de fenol retenido en la muestra 

desmineralizada es ligeramente inferior. Por otro lado, además del pico de fisisorción, en las 

muestras Qosc y Q0Feosc se aprecian sendas bandas de quimisorción a temperaturas por 

encima de 500ºC. Esta tendencia no se observa de manera clara para la muestra 

desmineralizada, aunque el pico de fisisorción posee un pequeño hombro entre 400-500ºC, 

que también se atribuye a centros de adsorción de fenol de alta temperatura (quimisorción) 

[CASTILLEJOS-LÓPEZ, 2008; TOTH, 2009; VELASCO, 2010B].  
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Figura 3.16. Perfiles de desorción de los carbones activados Q, QD y Q0Fe antes y 
después (osc) de los correspondientes ensayos de adsorción en oscuridad. 

3.2.3. ENSAYOS DE FOTODEGRADACIÓN 

 En la Figura 3.17 se representa la velocidad de desaparición de fenol de la disolución 

frente al tiempo al llevar a cabo los ensayos de fotodegradación en presencia de los distintos 

carbones activados sometidos al tratamiento con ácidos para modificar la composición de las 

cenizas. De manera análoga al comportamiento de estos carbones en los ensayos de 

adsorción en oscuridad, la eficiencia de eliminación de fenol tras 6 horas de irradiación con 

luz UV es muy parecida para todos los catalizadores, eliminándose prácticamente la 

totalidad del fenol presente inicialmente en el medio de reacción (rendimientos superiores al 

90 %). Comparativamente, la eficiencia del proceso de degradación aumenta un 25 % 

respecto a la adsorción en oscuridad.  

Las curvas cinéticas de eliminación de fenol correspondientes a las muestras Q y 

Q0Fe son muy parecidas, especialmente una vez que se supera la primera hora de 

irradiación. A menores tiempos de reacción las diferencias entre ambos procesos y también 

entre las capacidades de eliminación de cada uno de los materiales empleados son más 

acusadas. Por otro lado, la velocidad de fotodegradación del fenol en medio acuoso es 

menor para el carbón desmineralizado, poniendo de manifiesto la gran influencia de las 

cenizas en la actividad catalítica que presenta el carbón Q de partida.  
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Figura 3.17. Evolución de la concentración de fenol con el tiempo al irradiar los 
carbones activados Q, QD y Q0Fe con luz UV. 

Al ajustar los datos obtenidos a un modelo cinético de pseudo-segundo orden, se 

advierte que la presencia de hierro en las cenizas origina un incremento de la velocidad de 

reacción en los primeros minutos, siendo la constante cinética del carbón original 2,4 veces 

superior que la de la muestra sin hierro (Q0Fe). Este resultado se pone aún más de relieve si 

cabe, al comparar el porcentaje de fenol eliminado tras diez minutos de irradiación de los 

carbones Q y Q0Fe (80 y 52 %, respectivamente). Puesto que la cinética y la capacidad de 

adsorción de fenol (ensayos de oscuridad) de ambos carbones es similar (Figura 3.14), este 

resultado sugiere que el hierro favorece la formación de radicales hidroxilo, responsables del 

proceso de oxidación de las moléculas orgánicas, acelerando el proceso de fotodegradación 

de fenol. Este tipo de reacciones fotoasistidas en presencia de hierro han sido descritas en la 

literatura [KAVITHA, 2004; MARTÍNEZ, 2007].  

No obstante, las diferencias observadas entre las muestras Q0Fe y QD revelan que no 

solo el hierro está implicado en el comportamiento fotocatalítico mostrado por el carbón Q, 

sino que la presencia de otros elementos (presumiblemente el Al, puesto que el cuarzo es un 

aislante) también afecta a la capacidad de fotodegradación de este material. En cualquier 

caso, el rendimiento de fotodegradación de fenol en el carbón activado desmineralizado es 

superior al obtenido para el P25. 

 
 

76 



3. RESULTADOS EXPERIMENTALES  

Tabla 3.13. Parámetros del modelo cinético de pseudo-segundo orden obtenidos a partir 
de los experimentos de fotocatálisis (UV) para los materiales Q, QD y Q0Fe. 

 k2 * 104 h0 t ½ Eliminación

 (g mg-1min-1) 
r2 

(mg g-1min-1) (min) (%) 

QUV 23,6 0,999 23 4,3 98 

QDUV 3,4 0,999 3,4 29,3 93 

Q0FeUV 9,7 0,999 9,7 10,3 99 

Asimismo, es interesante destacar que la constante cinética de eliminación de fenol 

para el carbón activado Q en presencia de radiación ultravioleta se incrementa 4 veces, con 

respecto a la constante del proceso de adsorción. En el caso de las muestras QD y Q0Fe, 

dicho aumento tan solo representa un factor de 1,5. Este resultado sugiere que el 

comportamiento fotocatalítico del carbón Q no está ligado exclusivamente a la presencia y 

naturaleza de sus cenizas, sino que podría haber un efecto sinérgico entre las cenizas y la 

matriz carbonosa. 

 El análisis de los parámetros texturales de los distintos soportes tras los procesos de 

adsorción y fotodegradación (Figura 3.18) en los tres catalizadores estudiados muestra 

nuevamente la misma tendencia para todos ellos.  

Q Qosc QUV QD QDosc QDUV Q0Fe Q0Feosc Q0FeUV

SBET

(m2/g)
1033 812 838 1080 913 868 1032 828 794

Vtotal 

(cm3/g)
0,524 0,406 0,423 0,535 0,456 0,438 0,527 0,428 0,406
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Figura 3.18. Isotermas de adsorción de N2 a -196ºC y parámetros texturales de los 
carbones activados Q, QD y Q0Fe tras los ensayos de adsorción en  

oscuridad (osc) y fotodegradación (UV). 
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 Si bien hay un descenso en las propiedades texturales de los materiales -como 

consecuencia de la retención del compuesto aromático y/o sus subproductos de degradación 

en la microporosidad de los catalizadores-, las diferencias cuando se lleva a cabo la 

eliminación de fenol por adsorción en oscuridad respecto a la degradación por luz UV 

apenas son significativas. No obstante, en todos los catalizadores la eficiencia global de 

eliminación de fenol aumenta considerablemente cuando los catalizadores se irradian con 

luz UV (Tablas 3.11 y 3.13). Todo esto apunta a que el grado de mineralización alcanzado 

con este carbón activado parece ser mayor que en los otros dos casos. 

El análisis cuantitativo de los perfiles de desorción térmica de los diferentes soportes 

tras los correspondientes ensayos de adsorción y fotodegradación (Tabla 3.14) permite 

profundizar en la información aportada por la caracterización textural.  

Tabla 3.14. Análisis termogravimétrico de las muestras Q, QD y Q0Fe antes y  
después de los correspondientes ensayos de adsorción en  

oscuridad (osc) y fotodegradación (UV). 

  % pérdida masa 

 50- 150ºC 150-500ºC 500- 900ºC Total 
(base seca) 

Q 2,6 0,5 1,2 1,7 

Qosc 1,8 4,8 2,3 7,1 

QUV 2,0 4,7 2,3 7,0 

QD 0,7 1,4 3,0 4,4 

QDosc 0,7 5,5 2,9 8,4 

QDUV 0,6 5,2 2,9 8,1 

Q0Fe 0,7 0,5 2,2 2,7 

Q0Feosc 0,8 5,3 2,8 8,1 

Q0FeUV 0,7 4,8 2,9 7,7 

 En primer lugar se observa que la pérdida de masa para las muestras Q y Q0Fe tras la 

adsorción de fenol en oscuridad es la misma (5 %). En cambio este valor es ligeramente 

menor en la muestra desmineralizada (4 %), corroborando los resultados obtenidos a partir 

de las cinéticas y de la caracterización textural de dichas muestras. Sin embargo resulta de 

gran interés observar que la pérdida porcentual de masa para las muestras QD y Q0Fe tras la 

irradiación UV es similar a la de los ensayos en oscuridad (5 %), lo cual confirma que no se 
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produce una mayor adsorción de compuestos orgánicos en los experimentos de 

fotodegradación para estas dos muestras, sino que las moléculas adsorbidas obstruyen en 

mayor medida la porosidad de las mismas, sugiriendo una menor mineralización. 

 Por último, el análisis de las pérdidas de masa a temperaturas superiores a 500ºC 

confirma que las muestras Q y Q0Fe disponen de al menos un tipo más de centros activos 

para la adsorción de fenol que el carbón desmineralizado, puesto que únicamente para el 

material QD los porcentajes de fenol desorbidos en el intervalo de temperaturas 500-900ºC 

coinciden para la muestra original y las sometidas a los correspondientes ensayos de 

adsorción y fotodegradación. 

Intermedios de reacción 

 En la Figura 3.19 se representan los intermedios de reacción detectados en la 

disolución al llevar a cabo los experimentos de fotocatálisis heterogénea en presencia de los 

diferentes soportes. 
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Figura 3.19. Evolución de la concentración de los intermedios de reacción detectados en 
disolución con el tiempo durante la fotodegradación de fenol en presencia de los 

catalizadores Q, QD y Q0Fe. 

 En primer lugar se observa que el pirocatecol es el producto intermedio mayoritario 

en todos los casos, dando lugar el carbón activado Q a una menor concentración del mismo 

para todos los tiempos de reacción. El perfil de concentración de este compuesto para los 

tres catalizadores es similar, alcanzando un máximo durante la primera hora de reacción 

para a continuación descender progresivamente hasta una concentración inferior a 0,6 ppm 

(muestra Q0Fe). Las concentraciones máximas detectadas de este producto de oxidación de 

fenol son del orden de 1,5- 2,2 ppm para los tres catalizadores.  
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En el caso de la hidroquinona y la benzoquinona sí se observan diferencias en 

función del soporte empleado. La fotodegradación en presencia de la muestra QD favorece 

la formación de benzoquinona, siendo su concentración en la disolución prácticamente igual 

a la de pirocatecol. Este resultado sugiere que mientras para los carbones Q y Q0Fe el 

mecanismo de reacción transcurre en mayor medida a través de la formación de catecol, en 

el caso de la muestra desmineralizada parece no existir una ruta de oxidación preferente. Por 

otra parte, la muestra Q0Fe favorece el desplazamiento del equilibrio redox hacia la 

formación de benzoquinona durante la primera hora de reacción. No obstante, a tiempos 

mayores las concentraciones de hidroquinona y benzoquinona en el medio de reacción son 

prácticamente iguales a las observadas al irradiar el carbón activado Q. 

En cualquier caso se observa una cinética más rápida para la degradación de los 

compuestos aromáticos intermedios cuando se utiliza como fotocatalizador el soporte Q. 

Esto indica que la materia inorgánica del carbón no solo favorece la oxidación del fenol, 

sino también la de sus productos aromáticos intermedios. 

3.3. ACTINOMETRÍA 

El valor del flujo de fotones incidente en el medio de reacción (qn,p) se obtuvo 

mediante experimentos de actinometría con ferrioxalato potásico, tal y como se describe en 

el apartado 2.4.1. 
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Figura 3.20. Relación lineal para la determinación del flujo de  
fotones incidente (qn,p) en el sistema de reacción. 

En la figura 3.20 se representa la relación lineal entre el tiempo de irradiación y los 

moles de fotones incidentes (expresados como einstein), de forma que el parámetro qn,p es la 
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pendiente de la recta obtenida. Se obtiene un ajuste lineal con un coeficiente de regresión de 

0,996. El flujo fotónico calculado es: 

qn,p = 1,19 x 10-5 einstein/s (error relativo: 6 %) 

3.3.1. RENDIMIENTO CUÁNTICO DEL FENOL 

Para calcular el rendimiento cuántico (Ф) de la molécula de fenol es necesario 

realizar experimentos de fotólisis, consistentes en irradiar la disolución de contaminante en 

ausencia de catalizador alguno. La luz UV incidente utilizada en este estudio posee la 

energía suficiente como para provocar la ruptura de los enlaces químicos de la molécula de 

fenol, procediendo a su degradación. Sin embargo, la fotodegradación directa de fenol en 

disolución posee una serie de desventajas con respecto a la fotocatálisis heterogénea (Figura 

3.21).  
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Figura 3.21. Evolución de la concentración de fenol con el tiempo  

Tiempo (h) 

durante el experimento de fotólisis. 

En primer lugar, la cinética de degradación es más lenta en comparación con los 

carbones estudiados, y en segundo lugar la fotólisis da lugar a la formación de un mayor 

número de compuestos intermedios, por lo que el grado de mineralización alcanzado en la 

reacción de fotólisis es mucho menor que en presencia de un catalizador sólido. En la Figura 

3.22 se ilustra el aspecto de la disolución de fenol tratada tras 6 horas de fotólisis, 

apreciándose con claridad la formación de quinonas, que confieren un color amarillo-

verdoso a la disolución. 
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Figura 3.22. Aspecto de la disolución tras la fotólisis de fenol durante 6 horas. 

Este resultado se confirmó posteriormente mediante el análisis de los productos 

intermedios de la reacción mediante cromatografía líquida de alta resolución (Figura 3.23).  
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Figura 3.23. Evolución de la concentración de intermedios aromáticos de reacción 
detectados en disolución durante el ensayo de fotólisis. 

A pesar de que la concentración final de productos aromáticos intermedios no es muy 

superior a la determinada en los experimentos llevados a cabo en presencia de los 

catalizadores (especialmente para el P25 y el QTi15), se observa en el cromatograma la 

aparición de picos no identificados a tiempos cortos de retención (2-3 min) que van ganando 

en intensidad a medida que avanza la reacción. Estos picos se corresponden probablemente 

con ácidos orgánicos de cadena corta puesto que el tiempo de retención de los compuestos 

en cromatografía de fase reversa disminuye al hacerlo el peso molecular de las especies a 

determinar. De ahí, que la separación para la posterior identificación de este tipo de 

compuestos deba hacerse mediante una columna cromatográfica especial para esta 

aplicación. También cabe destacar que una vez que la concentración de los diferentes 

compuestos intermedios aromáticos alcanza un máximo, ésta va decayendo lentamente con 
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el tiempo, lo cual confirma que la ruptura de de este tipo de compuestos por acción directa 

de la luz es una reacción de cinética lenta, tal como se mencionó anteriormente.  

El rendimiento cuántico para el fenol se obtuvo a partir de la representación lineal de 

la siguiente ecuación [BRASLAVSKY, 2007]: 

TA f f
n,p

T

C bq (1 10 )
A

− tε ⋅ ⋅
ΔΝ = Φ ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅Δ  

donde AT es la absorbancia total de la disolución irradiada, ΔN el número de moles de fenol 

que desaparecen de la disolución en un intervalo de tiempo Δt, Cf la concentración de fenol 

en la disolución, εf el coeficiente de extinción molar del fenol, b la longitud de la cubeta de 

espectrofotometría. Esta ecuación se puede expresar de forma abreviada como: 

A

ΔNΔt =
I

Φ  

donde IA es la fracción de luz absorbida por las moléculas de fenol. 

Empleando el valor del flujo fotónico incidente total correspondiente a todo el rango 

de emisión de la lámpara (qn,p = 1,19 x 10-5 einstein/s), el rendimiento cuántico para el fenol 

es de 4 mmol /einstein (Figura 3.24). Este valor es ligeramente superior al publicado por 

otros autores [PRIMO, 2007], pero dentro del mismo orden de magnitud. 
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Figura 3.24. Relación lineal para la determinación del rendimiento cuántico del fenol para 
todo el espectro de emisión de la lámpara. 

Debido a que la fotólisis del fenol ocurre a longitudes de onda menores de 300 nm, 

es habitual calcular el rendimiento cuántico de este compuesto referido a longitudes de onda 

λ ≤ 254 nm. Con el objetivo de comparar el valor del rendimiento del fenol con otros 
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propuestos en la literatura para estas longitudes de onda cortas, se determinó el flujo de 

fotones incidente correspondiente a esta franja energética. Para ello, y teniendo en cuenta el 

espectro de emisión de la lámpara (Figura 2.5), se calculó la fracción de flujo fotónico 

incidente correspondiente a dicho intervalo. Al igual que en el caso anterior, se calculó el 

rendimiento cuántico del fenol a partir de la pendiente de la representación lineal de la 

Figura 3.25. El valor obtenido fue 15,5 mmol/einstein (r2 = 0,987). Este resultado es muy 

similar al publicado por otros autores [GIMENO, 2005] (Фfenol = 18 mmol/einstein), [KUSIC, 

2006] (Фfenol = 17 mmol/einstein) o [RODRÍGUEZ, 2002] (Фfenol = 11 mmol/einstein).  
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Figura 3.25. Relación lineal para la determinación del rendimiento cuántico del fenol  
para aquella radiación con λ ≤ 254 nm. 
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4. CONCLUSIONES  

 En este trabajo se muestran los resultados del estudio realizado sobre la fotodegradación 

de fenol utilizando materiales carbonosos como catalizadores y soportes. Las principales 

conclusiones que se derivan de los resultados obtenidos se presentan a continuación: 

 • La inmovilización de óxido de titanio comercial P25 sobre un carbón activado por 

impregnación a vacío conduce a una disminución tanto de la superficie específica como del 

volumen total de poros del soporte carbonoso, siendo este descenso más acusado en el 

volumen de microporos. Además, y tras una caracterización textural exhaustiva del 

composite resultante, se observa que el óxido de titanio no penetra en la microporosidad 

estrecha del material carbonoso durante la impregnación a vacío, sino que permanece 

inmovilizado en los microporos más accesibles (de tamaño comprendido entre 0,7 y 2 nm).  

 • La velocidad de adsorción y de fotodegradación de fenol aumenta notablemente tras la 

infiltración del TiO2 sobre el soporte carbonoso poroso, siendo las diferencias más acusadas 

a tiempos cortos de reacción. 

 • Se observa una mayor velocidad de degradación cuando se irradia la disolución de 

fenol en presencia del carbón activado -en ausencia de óxido de titanio-, poniendo de 

manifiesto que este material presenta cierta fotoactividad intrínseca.  

 • Como principales productos aromáticos intermedios de la oxidación fotocatalítica de 

fenol se detectaron en disolución: pirocatecol, hidroquinona y benzoquinona, si bien sus 

concentraciones y proporciones varían según el catalizador empleado. En general, se alcanza 

un mayor grado de mineralización de fenol en presencia del carbón activado –ya sea como 

soporte en el composite o como catalizador directamente-.  

 • La benzoquinona y la hidroquinona son los productos mayoritarios de degradación 

utilizando P25 como catalizador, mientras que se forma mayoritariamente catecol en 

presencia del carbón activado. Este resultado pone de manifiesto que el soporte carbonoso 

tiene una gran influencia en el mecanismo preferencial seguido durante la degradación de 

fenol, determinando el grado de mineralización alcanzado en la reacción 

 • La modificación del contenido y de la composición de la materia mineral presente en 

el carbón activado estudiado no altera prácticamente su porosidad, si bien se observa una 

pequeña modificación del punto de carga de cero. Tras la desmineralización del carbón 

activado, se observó un descenso en la velocidad y eficiencia de degradación de fenol, 

poniendo de manifiesto la influencia de las cenizas en el comportamiento fotocatalítico 
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exhibido por el material de partida. No obstante, el carbón desmineralizado aún conserva 

cierta actividad para la fotoxidación de fenol por irradiación UV. 

 • Respecto a la formación de compuestos de degradación se observó que la materia 

mineral del carbón activado no solo favorece la oxidación del fenol, sino también la de los 

productos aromáticos intermedios. Asimismo la presencia de las cenizas influye en el 

mecanismo de oxidación del fenol, no existiendo una ruta de oxidación preferente para la 

muestra desmineralizada.  
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