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RESUMEN 

El dióxido de titanio es un semiconductor ampliamente utilizado en la fotocatálisis 

heterogénea, se le atribuye múltiples aplicaciones debido a que tiene un rango de absorbancia 

en el espectro del ultravioleta, limitando su uso en interiores donde la fuente de iluminación 

principal es luz visible o actínica. Sin embargo, es posible incrementar su absorción, 

modificándolo con heteropoliácidos, es el caso del ácido tungstofosfórico. 

En el presente trabajo se reporta la evaluación de efecto foto catalítico experimentado por 

materiales sintetizados a base de quitosano (Q) y nano partículas de dióxido de titanio 

modificado con ácido tungstofosfórico, expuestos a radiación ultravioleta y visible, con la 

finalidad de evaluar su efecto auto limpiante.  

Para ello se realizaron síntesis de películas a distintas concentraciones de NPs- TiO2-TPA 

10, 20 y 30 % (p/p) y Evonik P-25. Las cuales fueron caracterizadas mediante, técnicas 

analíticas SEM- EDS, DRX, DRS, AFITR y Ángulo de contacto. Y posteriormente fueron 

sometidas a evaluación de foto blanqueo de colorante verde de malaquita.  

La película que presentó mejor actividad frente a irradiación ultravioleta fue Q-TiO2-TPA-

30, incluso mayor que la experimentada por el dióxido de titanio comercial (Q-TiO2(P-25)-

30). Similares efectos se obtuvieron al exponer las películas a irradiación constante de 

longitud de onda del visible (Vis 1 > 450 nm, Vis 2 > 590nm).  

Los resultados revelaron que los materiales que contenían mayor cantidad de nano partículas 

(Q-TiO2-TPA-30), fueron eficientes en la foto blanqueo del verde de malaquita, 

observándose su capacidad auto limpiante frente a longitudes de onda del visible y 

presentado estabilidad después de cinco ciclos de reutilización.  

Palabras clave: Acido tungstofosfórico, dióxido de titanio, verde de malaquita, 

películas auto limpiantes. 



 

vi 

 

ABSTRACT 

Titanium dioxide is a semiconductor widely used in the heterogeneous photocatalysis 

process, Titanium dioxide has multiple applications due to Absorbance range in the 

ultraviolet spectrum, this feature, limit their use in indoor environments where the main light 

source is visible or actinic light. Nonetheless, it is posible to increase the absortion capacity, 

by modifying it with heteropolyacids like tungstophosphoric acid.  

In the present work, the assessment of the photocatalytic effect from synthesized materials 

based on chitosan and nanoparticles modified with tungstophosphoric acid upon ultraviolet 

and visible light irradiation is reported to elucidate the self-cleaning capacity. Films were 

synthetized at different concentration of NPs- TIO2-TPA of 10, 20 and 30 % (p/p), and 

Evonik P-25. These films were characterized with analytical techniques as SEM- EDS, 

DRX, DRS, AFITR and Contact Angle. Followed by an assessment of photobleaching of 

malachite green dye. 

The film that showed the best activity against ultraviolet irradiation was Q-TiO2-TPA-30, 

even higher than that experienced by commercial titanium dioxide (Q-TiO2 (P-25) -30). 

Similar effects were obtained by exposing the films to constant irradiation of visible 

wavelength (Vis 1> 450 nm, Vis 2> 590 nm) 

The results revealed that the materials containing the highest quantity of nanoparticles (Q-

TiO2-TPA-30), were efficient in the photobleaching of malachite green dye, this prove the 

self-cleaning capacity of the materials to against visible wavelengths and presented stability 

after of five cycles of reuse. 

Key Words: Tungstophosphoric acid, Titanium dioxide, Malachite green, Self-

cleaning films.  
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

 

1.1 Planteamiento del problema   

La contaminación atmosférica es una de las mayores amenazas para el medio ambiente y la 

salud pública. El material particulado, los agentes químicos y biológicos dispersos en el 

ambiente son un problema de interés, en especial en lugares que necesitan cierto grado de 

asepsia como centros de salud, hospitales, clínicas y laboratorios. Los microrganismos y 

partículas por efecto el movimiento se re suspenden y se depositan en distintas superficies 

como mobiliarios, pisos, telas, etc. En el caso de los microorganismos, bacterias patógenas 

resistentes a medicamentos, pueden depositarse en lugares óptimos para su crecimiento. Esto 

es un factor de preocupación ya pueden promover el surgimiento de infecciones 

intrahospitalarias por contacto con materiales y superficies contaminadas. Por otra parte, los 

aerosoles, el tabaco, los biocidas, y el ozono de las fotocopiadoras también constituye 

problemas de contaminación en ambiental en interiores. 

Teniendo en cuenta lo anterior es que se ha generado un creciente interés en el desarrollo de 

materiales que permitan reducir índices de contaminación ambiental en superficies de 
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contacto. Utilizando materiales foto catalíticos a base de dióxido de titanio como superficies 

auto limpiantes y bactericidas. Sin embargo, la carencia de absorción de luz visible del 

dióxido de titanio representa una gran desventaja que limita su uso en ambientes interiores, 

como es el caso de hospitales y establecimientos cerrados cuya iluminación hace uso de 

lámparas de luz blanca, las cuales emiten principalmente luz visible.  

1.2 Justificación 

La aplicación de la fotocatálisis heterogénea sobre dióxido de titanio representa una nueva 

tecnología de aplicación medioambiental. Según expertos el uso potencial del dióxido de 

titanio en reacciones foto-inducidas tiene una diversidad de aplicaciones como: generación 

de H2, desinfección, detoxificación en medio acuoso y gaseoso, además de tener aplicaciones 

como superficies auto limpiantes y bactericidas. (Ochai y Fujishima, 2012).  

 Uno de los mecanismos estudiados para incrementar el espectro de absorción del dióxido de 

titanio es la modificación con heteropoliácidos (Rengifo-Herrera et al.,2008). Según 

(Rengifo-Herrera et al.,2016) la creación de un complejo superficial entre el TiO2 y el TPA 

permite ampliar el espectro de absorción del semiconductor hacia longitudes de onda del 

visible permitiendo que su uso en aplicaciones solares y con iluminación de interiores sea 

mucho más efectiva. 

 Estudios realizados en soluciones acuosas, describen que las nano partículas de dióxido de 

titanio (P-25), modificado con ácido tungstofosfórico expuestas a  irradiación visible han 

mostrado resultados favorables en la degradación o perdida de color de la molécula objetivo, 

verde de malaquita (Rengifo-Herrera et al.,2014). 
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 Este trabajo de investigación informara por primera vez el efecto foto catalítico auto 

limpiarte que tienen las de nano partículas de dióxido de titanio modificado con ácido 

tungstofosfórico (TPA) sobre superficies poliméricas, al ser irradiados con luz UV y vis, 

mediante el estudio de la degradación de color de verde de malaquita. 

1.3. Objetivos  

1.3.1. Objetivo general  

Evaluar el efecto auto limpiante que presentan las películas de quitosano que 

contienen dióxido de titanio modificado con ácido tungstofosfórico bajo 

irradiación UV y visible. 

1.3.2. Objetivos específicos  

 Sintetizar nano partículas de dióxido de titano modificado con ácido tungstofosfórico 

(NPs-TiO2-TPA). 

 Inmovilizar nano partículas de dióxido de titano modificado con ácido 

tungstofosfórico a distintas concentraciones (10, 20 y 30%), sobre películas de 

quitosano. 

 Caracterizar por diferentes técnicas analíticas las películas de quitosano que 

contienen nano partículas de dióxido de titano modificado con ácido tungstofosfórico 

(NPs-TiO2-TPA) en distintas concentraciones. 

 Evaluar las propiedades auto limpiantes foto-inducidas bajo luz UV y visible de las 

películas sintetizadas utilizando como molécula objetivo el colorante catiónico verde 

de malaquita. 

 Estudiar la durabilidad de los materiales poliméricos sintetizados.  
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO  

 

2.1. Semiconductores  

Los semiconductores son materiales que poseen conductividad eléctrica variable en función 

a la temperatura. Sus características se deben principalmente la estructura electrónica que 

poseen, banda de valencia, banda de conducción y banda prohibida como se muestra en la 

figura 1. 

 

 

 

 

Figura 1: Esquema de bandas en un semiconductor (Kittel C.2003) 

La banda prohibida es la diferencia de energía, Eg, que existe entre el punto más bajo de a la 

banda de conducción y el más elevado de la banda de valencia. Es así, que tanto los electrones 

de la banda de conducción como las vacancias o huecos que dejan tras de sí en la banda de 

valencia contribuyen a la conductividad eléctrica. (Kittel,2003). 
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 Para activar un semiconductor es necesario conocer su energía de banda prohibida Eg, y el 

tipo de irradiación al que será expuesto debiendo ser este mayor o igual a la energía de banda 

prohibida del semiconductor. Es posible calcular la longitud de onda necesaria dentro del 

espectro electromagnético de dicho semiconductor aplicando la siguiente ecuación, la cual 

constituye una expresión para determinar la energía de un fotón, Ef, donde h representa la 

constante de Plank, v es la frecuencia, c es la velocidad de la luz y λ es la longitud de onda 

del fotón. 

𝐸 = ℎ𝑣 =
ℎ𝑐

𝜆
 

Actualmente se conoce la energía de banda prohibida para la mayoría de los 

semiconductores, en el caso del dióxido de titanio, TiO2, la energía de banda prohibida es de 

Eg =3,2 eV para la fase cristalina anatasa. Por lo tanto, para excitar los electrones de la banda 

de valencia se requerirá una radiación electromagnética con una longitud de onda 

aproximada igual o menor a 387 nm, por lo tanto, correspondería a la región ultravioleta 

(UV), más propiamente la región del ultravioleta cercano (UV-A) que corresponde al rango 

de longitudes de onda desde 320 hasta 400 nm (Doménech.et al.,2002). En la figura 2 se 

muestra es espectro electromagnético de luz ultravioleta y visible  
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Figura 2: Espectro 

de luz (Munera et al.,2008) 

 

2.2. Fotocatálisis Heterogénea. 

 “La fotocatálisis se la puede definir como la aceleración de una fotorreacción mediante el 

uso de un catalizador” (Garcés, Mejía, & Santamaría, 2004) 

La fotocatálisis heterogénea es un proceso de transferencia electrónica que aprovecha la 

energía radiante (UV o visible) para la remoción de contaminantes en presencia de un 

catalizador. El par electrón-hueco producto de la interacción con luz UV, puede dirigirse a 

la superficie del catalizador, generando reacciones redox. El salto electrónico de la banda de 

valencia (BV) hacia la banda de conducción (BC), origina un hueco en la banda de valencia 

(BV) que posteriormente podrá interactuar con iones hidróxido y moléculas de agua 

oxidándolos y generando radicales hidroxilos (•OH) altamente oxidantes. Mientras que el 

electrón que se encuentra en la banda de conducción (BC) interactúa con el oxígeno 

molecular reduciéndolo, para formar el radical superóxido (O2 
•−) que a su vez luego de una 

serie de reacciones de dismutación produce también radicales •OH. (Fujishima, Zhang y 

Tryk, 2008) 
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El dióxido de titanio como material foto catalítico es ampliamente utilizado debido a su alta 

estabilidad química y baja toxicidad. De acuerdo con el planteamiento anterior el mecanismo 

foto catalítico con TiO2 en presencia de agua y oxigeno se desarrolla de la siguiente manera. 

(Bordes et al., 2007) 

 

TiO2 + hv ↔ ℎ𝐵𝑉
+ + 𝑒𝐵𝐶

−  

𝑒𝐵𝐶
− +  𝑂2 → 𝑂2

− 

ℎ𝐵𝑉
+ + 𝐻2O → 𝐻𝑎𝑑𝑠

+ +• 𝑂𝐻𝑎𝑑𝑠 

 

 Los huecos ℎ𝐵𝐶
+  y los radícales (•OH) producen la oxidación y degradación de sustancias 

orgánicas R presentes, como se muestra en las ecuaciones. 

 

R +• 𝑂𝐻 →  R` + 𝐻𝑂2 

R + ℎ𝐵𝑉
+ →  𝑅+ 𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 

 

El fenómeno que experimenta el TiO2 al ser foto inducido ha sido estudiado los últimos años, 

ya que conduce a la degradación de ciertos compuestos orgánicos e inorgánicos así como la 

inactivación de microorganismos (Sunada et al., 1998) (Fujishima et al., 1999). 

Según indica (Okno et al.,2001) los materiales a base de dióxido de titanio poseen actividad 

auto limpiante, estudiándose el comportamiento super-hidrofílico de este material. A pesar 

que ambos procesos son diferentes ambos ocurren simultáneamente en la superficie del TiO2 

y dependiendo de su composición y procedimiento, la superficie presenta más carácter foto 

catalítico y menos hidrofílico. (Figura 3) 
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Figura 3: Proceso ocurrido en la superficie del dióxido de titanio al ser excitado por 

radiación ultravioleta (Fujishima et al.,2008) 

 

2.3. Dióxido de titanio  

El óxido de titanio, es el semiconductor más usado en fotocatálisis debido a su bajo costo, su alta 

disponibilidad y su buena foto actividad. Este material se encuentra presente en la naturaleza en 

tres distintas estructuras cristalinas: anatasa, rutilo y brookita, siendo los dos últimos los más 

efectivos en el tratamiento de contaminantes (Blanco, 2001).  

Estas estructuras son descritas como octaedros donde un átomo de titanio se encuentra rodeado 

por seis átomos de oxígeno. Dentro de estas estructuras, la anatasa es la de menor densidad 

debido a que existe una mayor distancia entre los átomos de titanio y oxígeno (Carp et al.,2004).  
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Figura 4: Estructuras cristalinas del dióxido de titanio a) Anatasa b) Rutilo c) Brookita.  

 

 

Por lo general, el semiconductor que mejor resultado ha demostrado en diferentes estudios 

es el dióxido de titanio en forma de anatasa (Herrmann, 1999). La anatasa es 

termodinámicamente menos estable que el rutilo, sin embargo, posee mayor área superficial 

y alta densidad superficial de sitios activos para la adsorción. La energía de banda prohibida 

de la fase anatasa es de 3.2 eV mientras que para el rutilo es de 3.0 eV, no obstante, los 

procesos oxidativos son similares. 

Con fines de conocer las propiedades físicas de las fases del dióxido de titanio presentamos 

la siguiente tabla. 

 

 

 

 

a)                           .b)                                                  .c) 
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Tabla 1: Propiedades físicas de las fases del dióxido de titanio. Tomado de 

Mineral Structure and Property Data TiO2 Group”  

 

2.4. Aplicaciones del Dióxido de Titanio 

2.4.1. Superficies Auto limpiantes 

El dióxido de titanio al ser irradiado tiene capacidad de destruir compuestos 

orgánicos, inactivar microorganismos patógenos y generar superficies super-

hidrofílicas, esta propiedad ha generado que este material pueda ser aplicado como 

superficies auto limpiantes y bactericidas (Heller,1995) (Fujishima et al., 2000). Esta 

técnica es de gran valor debido a que es posible utilizar la energía solar, bajo el 

espectro ultravioleta, y reducir costes de mantenimiento y uso de detergentes. 

Otra aplicación prometedora de auto limpieza es la que se presenta en textiles 

recubiertos con TiO2, estudios realizados por equipo de trabajo el año 2005 reportan   

 RUTILO ANATASA BROOKITA 

Peso Molecular 

[G/Mol] 

79.89 79.89 79.89 

Sistema Cristalino Tetragonal Tetragonal Ortorrómbico  

Celda Unitaria     

.A[A°] 45845  9184 

.B[A°]   5447 

.C[A°] 29533 95146 5145 

Volumen  62.07 136.25 19377 

Volumen Molar 

[M3/Mol] 

18693 20156 19377 

Densidad [Kg/M3] 42743 3895 4123 
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decoloración de manchas de café y vino en algodón tratado y textiles sintéticos al ser 

irradiados con luz solar (Kiwi et al., 2005). 

A la fecha se han reportado numerosas aplicaciones en estructuras principalmente en 

recubrimientos de exteriores.  

Los materiales foto catalíticos como, azulejos, vidrios, cerámicos, películas de 

plástico, cemento han sido comercializados en Japón desde 1990 y en otros países en 

los últimos años (Fujishima et al., 2008). 

Es necesario también mencionar que la eficacia de las superficies auto limpiantes 

depende de las tasas relativas de descontaminación vs contaminación. Considerando 

que una superficie se puede mantener limpia, cuando tasa la descomposición foto 

catalítica por dióxido de titanio sea mayor a la tasa de contaminación existente en la 

superficie. (Fujishima et al., 2008). Lo cual lo podemos visualizar mediante técnicas 

analíticas en laboratorio o diferencia de coloración en superficies manchadas con 

tintes orgánicos o inorgánicos tal como lo han realizado en numerosos estudios.  

Es así que se pueden mostrar las aplicaciones de materiales auto limpiantes en 

construcciones, como en la figura 5. (a)  Torres MM, Yokohama, cubierto con 

azulejos auto limpiantes (cortesía TOTO). Imagen del edificio Matsushita Denso 

cubierto con vidrio auto limpiante (cortesía de Nippon Sheet Glass). (c) Imagen de la 

pared auto-limpiante a prueba de sonido (cortesía de Sekisui). (d) Casas del tipo de 

vida ecológica que utilizan azulejos autolimpiables y vidrio (cortesía de PanaHome). 

(e) Techo de autolimpieza de una estación de tren en Motosumiyoshi (cortesía de 

Taiyo Kogyo) (Fujishima et al.,2008). Y también se muestran pruebas de exposición 

al aire libre del material (Fig. 6).   
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Figura 5: Aplicación de materiales auto limpiantes en construcciones. 

(Fujishima et al.,2008) 

 

 

 

 

 

 

 

                 

Figura 6: Prueba de exposición al aire libre para un material de carpa de PVC 

fabricado por Taiyo Kogyo realizado en “Photocatalyst Museum, KAST”. La 

mitad izquierda del material de la tienda estaba cubierto con TiO2. (a) Fotografía 

tomada el 22 de julio de 2004. (b) Fotografía tomada el 23 de abril de 

2007.(Fujishima et al.,2008) 

 

2.4.2. Superficies bactericidas 
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Estudios reportados por Akira Fujishima y equipo de investigación indican que se 

pueden preparar superficies bactericidas, ya que los foto catalizadores a base de 

TiO2, que pueden inactivar bacterias que se encuentran en su superficie. Estos 

materiales son de gran utilidad en instalaciones donde el control de bacterias en el 

aire y virus son importantes. (Fujishima et al., 2012). 

Un ejemplo de aplicación es el realizado por la empresa TOTO Ltd. y el equipo de 

investigación del Dr. Fujishima, al desarrollar un tipo de baldosa bactericida, 

revestida en azulejo con TiO2 y Cu (Rao et al., 2002). Las pruebas realizadas bajo 

irradiación con luz ultravioleta durante una hora demostraron la capacidad de 

inactivar microorganismos patógenos.  En base a ello se logró colocar estos azulejos 

en paredes y pisos en la sala de operaciones un hospital, donde la asepsia debe ser 

controlada, luego de una hora, sorprendentemente, el conteo bacteriano en el aire 

circundante disminuyo de manera significativa. La ventaja de las superficies 

bactericidas foto catalíticas es que operan de manera pasiva sin necesidad de estar 

acondiciones controladas de variación de temperatura o agregar energía eléctrica. 

Siendo únicamente necesaria la luz y el oxígeno del aíre. (Rao et al., 2002). 

 

 

 

 

 

2.4.3. Superficies Antiempañantes  
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El empañamiento de las superficies de los espejos y el vidrio ocurre cuando el aire 

húmedo se enfría en estas superficies, formando gotas de agua. Estas gotas, que 

poseen tamaños que van desde los micrómetros a los milímetros, tienden a dispersar 

la luz o simplemente a reflejarla o refractarla al azar. En ambos casos, la claridad 

visual se ve afectada drásticamente. En un descubrimiento fortuito, Watanabe y sus 

compañeros de trabajo encontraron que en materiales compuestos de TiO2/SiO2 la 

superficie podría volverse extremadamente hidrofílica bajo Iluminación UV 

(Wantabe et al., 1999). El resultado de esta propiedad es que las moléculas de agua 

se extienden uniformemente a través de la superficie. Si la cantidad de agua es 

relativamente pequeña, la capa de agua se vuelve muy delgada y se evapora con 

rapidez. 

Figura 7: Fotografías de superficies empañadas de vidrio usual (a) y TiO2 vidrio 

revestido después de suficiente iluminación UV (b), típicamente> 150 min a una 

intensidad de 1 mW cm2.  (Fujishima et al.,2008). (Fujishima et al.,2008) 
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2.5. Nano partículas de dióxido de titanio modificado con ácido tungstofosfórico. 

Se ha mencionado que una gran limitante en los procesos foto catalíticos es la baja eficiencia 

del proceso bajo irradiación con luz visible (Domenech et al., 2002). Esto se debe a que el 

TiO2 especialmente en fase anatasa, el semiconductor más empleado en fotocatálisis, no es 

capaz de aprovechar radiaciones del espectro visible. Se han realizado numerosos estudios 

con el fin de mejorar el aprovechamiento de la luz solar y aumentar la eficiencia de la 

fotocatálisis con TiO2 bajo estas longitudes de onda, planteándose diversas estrategias para 

lograr dicho objetivo. Existen dos de estas estrategias que han ganado gran relevancia e 

interés dentro del campo investigativo, las cuales son: (I) la optimización de la velocidad de 

la reacción redox por agregado de captadores de electrones; (II) modificación de la estructura 

y composición del catalizador (Cotton et al.,1973). Justamente sobre esta segunda estrategia 

se han logrado importantes avances en el mejoramiento de la eficiencia del catalizador, 

disminuyendo la probabilidad de recombinación del par electrón-hueco y el 

aprovechamiento del espectro electromagnético absorbido mucho más amplio.   

La incorporación de polioxometalatos (POM) como el ácido tungstofosfórico (TPA) ha sido 

explorada como una alternativa para incrementar la actividad foto catalítica sobre TiO2 bajo 

irradiación de luz visible, obteniéndose buenos resultados en la destrucción de contaminantes 

(Yu et al.,2010) (Fuchs et al., 2009); teniéndose en cuenta que también podrían disminuir la 

recombinación electrón-hueco (Ngaotrakanwiwat et al.,2003). 

Rengifo-Herrera y colaboradores (2011) informaron que al sintetizar nano partículas de TiO2 

modificado con TPA, por el método sol-gel, mostraron una alta actividad foto catalítica 

frente a la oxidación de verde de malaquita, un colorante catiónico de la familia de los 

trifenilmetanos, bajo irradiación UV y  visible, concluyendo además  que la actividad foto 
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catalítica con  luz visible podría atribuirse a la excitación de especies oxidadas de wolframio 

(WOX) provenientes de la degradación parcial del ácido Tungstofosfórico (TPA).  

 Lu (2012), en su investigación, sugirió que la formación de un complejo superficial entre el 

TPA y TiO2 podría ser la explicación al fenómeno foto catalítico de nano compuesto de 

dióxido de titanio modificado con ácido tungstofosfórico, bajo radiación visible. Esto fue 

confirmado posteriormente (Rengifo-Herrera et al. 2013 y 2016).  

Teniendo en cuenta la información mencionada anteriormente, se reportan investigaciones 

del año 2016, con nano partículas de dióxido de titanio modificadas con ácido 

tungstofosfórico (TPA) y ácido tungstosilícico (TSA), preparados por el método sol gel, 

caracterizadas por múltiples técnicas analíticas. Estableciéndose la existencia de una fuerte 

interacción entre el anión Keggin del TPA y TSA   con la superficie del TiO2, pudiendo ser 

la formación de este complejo superficial el responsable de la absorción de luz visible. La 

evaluación de la actividad foto catalítica se realizó en medio acuoso, iluminando los 

materiales con irradiación UV-A y visible, apreciándose la actividad foto catalítica de   dos 

moléculas objetivo el colorante verde de malaquita y el 4-clorofenol.  (Rengifo et al.,2016) 

Con la finalidad de estudiar la absorción de luz visible presentada dióxido de titanio 

comercial (P-25), modificado con ácido tungstofosfórico (TPA), sintetizadas por el método 

sol-gel y caracterizando los materiales adecuadamente, se realizaron experimentos en medio 

acuoso, exponiendo al verde de malaquita a distintas longitudes de onda (λ1 > 320𝑛𝑚.  λ2 >

450𝑛𝑚, λ3 > 590𝑛𝑚) para evaluar su comportamiento y explicar la actividad foto catalítica 

presentada por estos nano materiales. Reportándose degradación del colorante bajo luz 

visible y ultravioleta, con lo que pudo deducir que esta absorción es debido a la formación 

de complejo superficial entre TiO2 y TPA. (Rengifo et al., 2016). 



 

17 

 

 Para comprender el mecanismo de reacción foto catalítica de la degradación del verde de 

malaquita sobre nano partículas de dióxido de titanio modificado con ácido tungstofosfórico 

bajo radiación visible, se presenta la figura 8.  La que sugiere que el comportamiento del 

complejo superficial TiO2-TPA, al ser expuesto a irradiación visible, produce un estado 

excitado, siendo capaz de recibir un electrón del verde de malaquita y oxidando a este último. 

(Fig. 8 a). 

En la figura 8 b. se muestra que ocurre un fenómeno en que el electrón del tinte verde de 

malaquita, puede ser inyectado a la banda de conducción del TiO2, el cual puede reducir el 

oxígeno molecular y generar posteriormente radical hidroxilo.   

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Mecanismo foto catalítico sugerido para la degradación de verde de malaquita 

sobre P-25-TPA bajo irradiación visible. (Rengifo et al.,2016) 

En este experimento se destacó la participación del verde de malaquita en las reacciones de 

fotosensibilización, que mostrarían foto blanqueamiento del tinte, siendo llevados a cabo a 

longitudes de onda  λ3 > 590𝑛𝑚,  los resultados indicaron  que solo produce excitación del 

verde de malaquita, lo que revelaría que la  oxidación del tiente no involucra reacciones 

fotoquímicas por estados excitados del colorante. 
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2.6. Quitosano.  

El quitosano es un polímero natural con propiedades no toxicas, propiedades de 

hidrofilicidad, biocompatibilidad y biodegradabilidad (Rabea et al., 2003).  

De acuerdo a sus características cristalinas y morfología pueden formar materiales como 

hidrogeles, fibras y films (Muzzarelli,1973).  Es por ello que algunos estudios han descrito 

el uso de varios sustratos poliméricos para inmovilizar nano partículas de TiO2 y sus 

aplicaciones como superficies auto limpiantes (Zhiyong et al.,2008) (Fateh et al 2014). 

Siendo este el caso del quitosano (Q), que fue estudiado anteriormente como sustrato ára 

inmovilizar nano partículas de TiO2, resaltándose y señalando sus aplicaciones en la 

degradación de colorantes orgánicos en medio acuoso, inactivación de bacterias y también 

como apósito para heridas (Nawi et al.,2011) (Archana et al.,2013) (Haldorai et al., 2014) 

(kamal et al., 2016) (Afzal et al., 2016). 

 

 

 

 

Figura 9: Estructura química del Quitosano  

 

 

 

 



 

19 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA Y SÍNTESIS 

 

3.1 Síntesis de nano partículas de dióxido de titanio modificado con ácido 

tungstofosfórico. 

Como precursor para la síntesis se utilizó, tetraisopropoxido de titanio, C12H28O4Ti, (26,7 g) 

que fue mezclado con etanol, C2H6O, a grado absoluto (186,6 g) bajo atmósfera de nitrógeno 

(N2). La solución resultante se trató bajo agitación continua durante 10 minutos, a 

temperatura ambiente. Después del tiempo estimado, se adicionó lentamente 0.33 ml de la 

solución de HCl al 0.28M para catalizar la solución sol gel, la cual se dejó reposar por un 

periodo de 3 horas. Posteriormente se agregó a la solución antes mencionada, 120 g de una 

solución compuesta de urea-etanol-agua en proporción (1:5:1 en peso) de manera conjunta 

con la solución etanólica del ácido tungstofosfórico (H3PW12O40.23H2O), este procedimiento 

se llevó a cabo bajo agitación magnética constante. La cantidad de solución de ácido 

tungstofosfórico incorporado fue fijada con la finalidad de obtener una concentración de 

TPA en peso del 30%. El gel obtenido secó a temperatura ambiente, se molió y lavó 3 veces 

con agua destilada durante 24 horas con el objetivo de remover la urea restante. Finalmente 

se llevó a calcinación a una temperatura de 500ºC por 2 horas. Dando como resultado a 

nanopartículas de dióxido de titanio modificado con ácido tungstofosfórico. 
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 El diagrama de flujo del procedimiento de síntesis de NPs- TiO2-TPA se muestra a 

continuación. 

 

 

 

 

 

Figura 10: Procedimiento de síntesis de Nano partículas dióxido de titanio modificadas 

con ácido tungstofosfórico (NPs TiO2/TPA). (Rengifo-Herrera, Blanco, Pizzio. Appl. 

Catal. B. 2011, 110, 126-132.) 

 

 

 

 

 

3.2 Síntesis de películas de Quitosano-TiO2-TPA y Quitosano-P-25 

Las nanopartículas de TiO2 modificadas con TPA se añadieron a una matriz de solución 

acuosa de quitosano 1,5 % (p/p), en ácido acético 1% (v/v), este procedimiento se realizó por 
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un periodo de 24 horas, a agitación continua. El contenido de nanopartículas incorporadas 

fue de 10, 20 y 30% (p/p), las mezclas fueron sonicadas hasta lograr su homogenización. 

Estas mezclas fueron posteriormente colocadas en cajas de Petri a 37 ºC, en estufa durante 

72 horas con el objetivo de eliminar el solvente y obtener así las películas de quitosano 

conteniendo las nanopartículas de TiO2 modificadas.   

El mismo procedimiento se realizó con las nanopartículas de dióxido de titanio comercial 

(NPs-P-25) que contenían una concentración de 30 % (p/p) del semiconductor.  

Obteniéndose de tal modo películas de Quitosano que contenían distintas concentraciones de 

nano partículas de dióxido de titanio modificado con ácido tungstofosfórico, y   un control 

de película de quitosano que tenía incorporadas nano partículas de dióxido de titanio 

comercial.  

La metodología tomo como base investigaciones desarrolladas por Lamarra et al, 2016. 
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Figura 11: Proceso de síntesis de películas de quitosano a distintas concentraciones de 

dióxido de titanio modificado con ácido tungstofosfórico. 

 

Tabla 2: Muestras de estudio: Películas de quitosano que contienen distintas 

concentraciones de nano partículas de dióxido de titanio modificado con ácido 

tungstofosfórico. 

Nombre Contenido de TiO2-TPA (p/p) 

Q- TiO2-( P-25)-30 - 

Q- TiO2-TPA-10 10% 

Q- TiO2-TPA-20 20% 

Q- TiO2-TPA-30 30% 
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3.3. Caracterización de las muestras  

Los materiales sintetizados fueron caracterizados por distintas   técnicas analíticas con la 

finalidad de conocer sus propiedades. En el siguiente diagrama se presenta un esquema de las 

técnicas de caracterización utilizadas en cada material. 

 

Figura 12: Técnicas analíticas empleadas para la caracterización de materiales 

sintetizados. 

 

3.3.1 Difracción de rayos X (XRD). 

 Las fases cristalinas de las NPs-TiO2/TPA presentes en las películas de quitosano 

fueron identificadas por Difracción de Rayos-X (XRD), utilizando un difractó metro 

de marca Philips PW 1732, del Centro de Investigación y Desarrollo en Ciencias 

Aplicadas “Dr. J.J. Ronco” (CINDECA), de la Universidad Nacional de La Plata, el 

cual presenta una fuente de radiación de Cu Kα con filtro de níquel. El cátodo de 

cobre trabaja a 20mA y 40 kV en la fuente de alta tensión. La velocidad de barrido 
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empleada fue de 1° / min y el intervalo de 2θ con intervalo de exploración entre 5° 

hasta 60°. Las mediciones se llevaron a temperatura ambiente. 

 

3.3.2 Microscopia Electrónica de Barrido (SEM-EDX) 

 La morfología y distribución de las películas que contenían NPs-TiO2/TPA, se 

caracterizaron por Microscopia Electrónica de Barrido (SEM), modelo Philips 505, 

Centro de Investigación y Desarrollo en Ciencias Aplicadas “Dr. J.J. Ronco” 

(CINDECA), de la Universidad Nacional de La Plata- Argentina. Se realizaron 

análisis de Rayos X (EDS) dispersivo de energía de las muestras, utilizando un 

analizador EDAX 9100 con un potencial de trabajo de 15 KV, las muestras fueron 

apoyadas con grafito metalizadas con oro. 

Las micrografías de sección transversal se obtuvieron usando un microscopio 

electrónico de barrido SEM FEI QUANTA 200 sobre películas crio fracturadas 

preparadas por inmersión en nitrógeno líquido. Las muestras fueron pegadas con 

cinta adhesiva en soportes de muestra de bronce. 

Las muestras caracterizadas no necesitaron tratamiento previo, salvo para la 

obtención de micrografías de sección transversal. 

 

3.3.3 Espectroscopia Infrarroja por Transformada de Fourier con Reflectancia 

Total Atenuada (ATR-FTIR) 

Los análisis de espectroscopia infrarroja, se realizaron en un espectrofotómetro de 

infrarrojo por Transformada de Fourier, Perkin FT-IR, equipado con un accesorio 

ATR, ubicado en el Centro de Investigación y Desarrollo en Criotecnología de 
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Alimentos-CIDCA, de la Universidad Nacional de La Plata. Los espectros se 

registraron usando 1024 barridos con una resolución de 4 cm -1.  

3.3.4 Espectroscopia de Reflectancia Difusa (DRS) 

Los espectros de absorción UV-vis, de los diferentes materiales y de las películas de 

quitosano se obtuvieron utilizando un espectrofotómetro Perkin Elmer UV-vis 

modelo Lamda 35, el cual dispone de una cámara de reflectancia difusa RSA-PE-20, 

con una esfera integradora de 50 mm de diámetro y recubrimiento interno de 

Spectralon ubicado en el Centro de Investigación y Desarrollo en Ciencias Aplicadas 

“Dr. J.J. Ronco” (CINDECA), de la Universidad Nacional de La Plata.  Los espectros 

de absorción fueron registrados en el intervalo de longitudes de onda de 250-800 nm. 

3.3.5 Mediciones de ángulo de contacto (A C) 

Las mediciones de ángulo de contacto se realizaron a temperatura ambiente usando 

un goniómetro Ramé-Hart Modelo 500 (Ramé-Hart Instrument Co., EE. UU.) 

ubicado en el Centro de Investigación y Desarrollo en Criotecnología de Alimentos-

CIDCA, de la Universidad Nacional de La Plata.  Una gota de agua Milli-Q fue 

colocada sobre la superficie de la película, y se registró la evolución de la forma de 

gota con una cámara de video. Se utilizó el software de análisis de imágenes (DRO 

Pimage Advanced v2.2) para determinar el ángulo de contacto. Se llevaron a cabo un 

mínimo de siete mediciones, tomadas en diferentes posiciones en la película 

 

3.4 Evaluación foto catalítica de películas de quitosano que tienen incorporadas nano 

partículas de dióxido de titanio modificado con ácido tungstofosfórico 

 3.4.1 Experimentos de foto blanqueo.  
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Los experimentos de foto blanqueo se realizaron con el objetivo de estudiar la 

capacidad auto limpiante de los materiales, evaluando la perdida de color de una 

mancha del colorante verde de malaquita, el cual pertenece a la familia de los 

colorantes trifenilmetanos. Esta etapa de investigación consistió en incidir radiación 

ultravioleta y visible, sobre las películas de quitosano que tenían incorporadas las 

nano partículas de TiO2 modificadas y comerciales. Para realizar estos 

experimentos, se preparó una solución etanólica de verde de malaquita 1x 10-4 M, 

de la cual se extrajeron 80 μL y se adicionaron a las películas. Para el desarrollo del 

experimento se emplearon cortes de dimensiones aproximadas de 2cm x 2cm, de 

películas de quitosano que contenían dióxido de titanio modificado con ácido 

tungstofosfórico a concentraciones de 10; 20 y 30 % y una película de quitosano 

contenida de dióxido de titanio comercial (P-25) en una concentración de 30 % en 

peso.  Los experimentos se desarrollaron en los laboratorios del CINDECA.  

Los experimentos de foto blanqueamiento se realizaron utilizando una lámpara de 

Xenón Marca Newport que emite una irradiación aproximada de 3,6 mW m-2 nm-1, 

en un rango de longitud de onda comprendida entre 380 y 700 nm. Esta lámpara 

estuvo equipada con tres filtros: uno de luz UV-A (el cual corta longitudes de onda 

mayores a 320 nm) y dos filtros de luz visible denominados Vis-1 y Vis-2 los cuales 
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cortan longitudes de onda mayores a 450 y 590 nm respectivamente, necesarios para 

tomar parámetros de corte de longitud de onda del espectro electromagnético. 

Las muestras a estudiar fueron sometidas a irradiación de lámpara de Xenón durante 

6 h y colocadas paralelamente a una distancia aproximada de 20 cm de la lámpara 

(Figura 13). El foto blanqueo de las manchas de verde de malaquita fue seguido a 

través de fotografías y de espectros de reflectancia difusa DRS, monitoreando la 

banda de absorción máxima de luz del colorante, ubicada a 624 nm.  

 

 

 

 

Figura 13: Esquema de procedimiento foto catalítico para la evaluación de foto 

blanqueo de verde de malaquita. 
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Figura 14: Procedimiento de experimental para evaluación de foto blanqueo de verde de 

malaquita en películas sintetizadas. 
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CAPÍTULO IV 

 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 Síntesis de películas de quitosano que contienen nano partículas de dióxido de 

titanio modificado con ácido tungstofórico. 

 A continuación, se muestran fotografías de las diferentes películas sintetizadas de películas 

quitosano y quitosano conteniendo las nanopartículas modificadas a diferentes de 10; 20 y 

30% (p/p), Q-TiO2-TPA-10, Q-TiO2-TPA-20 y Q-TiO2-TPA-30 respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Películas sinterizadas a base de quitosano y dióxido de titanio modificado. 
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4.2. Caracterización de películas de quitosano que contienen nano partículas de dióxido 

de titanio modificado con ácido tungstofórico. 

4.2.1 Difracción de rayos X (XRD). 

 La figura 16, muestra el espectro de difracción de rayos X de las películas Q-TiO2-

TPA-10, Q-TiO2-TPA-20 y Q-TiO2-TPA-30 y quitosano únicamente. Los espectros 

muestran picos definidos. Siendo los picos a 2θ <25º característicos del quitosano y 

los patrones de difracción típicos de dióxido de titanio (TiO2) en fase anatasa se 

encontraron a 2θ= 24. 9º (101), 37. 9º (004), 47. 8º (200) y 54. 3º (Rengifo et al., 

2014).No se observaron líneas de difracción relacionadas con el TPA, lo que podría 

confirmar que los heteropoliácidos, se encuentran dispersos en la matriz de titania  

(Fuchs et al., 2008). 

El aumento de intensidad de pico de anatasa (TiO2), corresponde al incremento en el 

porcentaje de nanopartículas de TiO2-TPA adicionadas a las películas de quitosano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: 
Resultados 

XRD de películas de Quitosano y Quitosano TiO2-TPA. 
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4.2.2. Microscopia Electrónica de Barrido (SEM-EDX) 

Las micrografías SEM de películas quitosano, muestran superficies lisas y en el caso 

de las películas Q-TiO2-TPA-10, Q-TiO2-TPA-20 y Q-TiO2-TPA-30, se observan 

leves rugosidades, las que corresponderían a las nano partículas de dióxido de titanio 

modificado con ácido tungstofosfórico (Figura 17), y las imágenes de mapeo (línea 

verde Kα de Ti y línea roja Lα de W) muestran una distribución homogénea de nano 

partículas en la superficie de las películas. (Fig.18). 

Por otra parte, las micrografías SEM de sección transversal de las películas Q-TiO2-

TPA-10, y Q-TiO2-TPA-30, muestran imágenes en las que se puede detectar de 

manera sencilla a las NPs-TiO2 -TPA distribuidas tanto en la superficie como en el 

interior de las películas (Fig.19). La Figura 20 muestra las micrografías SEM-EDS 

de la muestra Q-TiO2-TPA-30 con mapeo (línea verde Kα de Ti y línea roja Lα de 

W) que revela que las NPs - TiO2 -TPA están distribuidas homogéneamente sobre la 

superficie y el interior de la película.  
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Figura 17: Micrógradas SEM  de quitosano y películas sintetizadas a concentraciones de 

10-20-30% de NPs-TiO2-TPA. 

 

 

           Figura 18: Distribución homogénea de W y Ti en muestras sintetizadas. 

 

Figura 19: Micrografía SEM de sección Transversal de 10-20-30% de NPs-TiO2-TPA. 

 

 
Figura 20: Micrografías SEM-EDS de la muestra Q-TiO2-TPA30 con mapeo (línea 

verde Kα de Ti y línea roja Lα de W). 

 

4.2.3 Espectroscopia Infrarroja por transformada de Fourier con Reflectancia Total 

Atenuada (ATR-FTIR) 
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El espectro FTIR-ATR de película de quitosano puro, figura 21 que se muestra a 

continuación exhibió una amplia banda de absorción entre 3600 y 3000 cm-1 debido 

a la superposición de las vibraciones de estiramiento O-H y N-H de grupos 

funcionales involucrados en enlaces de hidrógeno y grupos amino del quitosano y 

picos a 2867 y 2912 cm-1, perteneciente a las vibraciones CH2 simétricas y anti 

simétricas del anillo de hidratos de carbono. 

Las películas que contienen NPs - TiO2 -TPA muestran claramente que las 

intensidades de las bandas IR disminuyen cuando aumentan las cargas de TPA-TiO2. 

No se encontraron bandas IR características de TiO2 a 700-600 cm-1 (enlaces Ti-O). 

Además, las bandas IR de quitosano no experimentaron ningún cambio de frecuencia 

significativo probablemente debido a una interacción débil entre la estructura de 

quitosano y las nano partículas NPs - TiO2 -TPA   

 

Figura 21: Espectros ATR-FTR de películas de Quitosano y Q- TiO2-TPA. 
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4.2.4 Espectroscopia de Refrectancia Difusa (DRS) 

Los espectros DRS de las películas y nanopartículas sintetizadas se muestran en la 

figura 22. Las NPs - TiO2 -TPA (inserto, Figura 22) presentan absorción de luz UV 

a longitudes de onda inferiores a 400 nm, que es típico de la estructura anatasa TiO2. 

Además, se observó un pequeño hombro entre 400 y 500 nm, que está relacionado 

con la presencia de complejos superficiales TPA-TiO2. Por otra parte, las películas 

de quitosano y NPs - TiO2 -TPA mostraron absorción UV a longitudes de onda por 

debajo de 300 y 400 nm, respectivamente. Vale la pena resaltar que las películas Q-

TiO2-TPA mostraron características de absorción de luz típicas de las 

nanopartículas de TiO2 modificadas con ácido tungstofosfórico. Por otro lado, es 

claro que al aumentar el contenido de nanopartículas de TPA-TiO2 en películas de 

Q-TPA-TiO2, el espectro característico de las nanopartículas modificadas de TiO2 

sufrió una mejor definición.  
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Figura 22. Espectros de DRS de películas de Quitosano y Q- TiO2-TPA. 

4.2.5 Mediciones de ángulo de contacto (AC) 

Las mediciones de ángulo de contacto se muestran en la Figura 23 y en la Tabla 3. 

Las películas de quitosano sin presencia de nano partículas presentaron ángulos de 

contacto de XX que son característicos de superficies hidrofóbicas (Lewandowska et 

al.,2015) (Sivaselvi, 2017). Por otro lado, la presencia de NPs TiO2 –TPA, no 

modificaron esas características. Como revelaron las micrografías SEM, las películas 

de quitosano limpio o Q- TiO2 -TPA mostraron superficies lisas, lo que resulta en 

valores altos de ángulo de contacto (AC) que son típicos de las superficies lisas 

(Queré,2008) 

 

 

 

Tabla 3: Ángulo de contacto de muestras sintetizadas 

Muestra  Ángulo de contacto (Grados) 

Quitosano 68.2 

Figura 23: Medición de ángulo de Contacto de muestras sintetizadas. 
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Q-TiO2-TPA-10 70.3 

Q-TiO2-TPA-20 77.1 

Q-TiO2-TPA-30 78.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Evaluación foto catalítica de películas de quitosano que tienen incorporadas nano 

partículas de dióxido de titanio modificado con ácido tungstofosfórico  

 

4.3.1 Experimentos de fotoblanqueo de manchas de verde de malaquita empleando 

radiación UV- Vis.  

Las películas que quitosano que contenían dióxido de titanio modificado con ácido 

tungstofosfórico a distintas concentraciones, Q-TiO2-TPA-10, Q-TiO2-TPA-20 y 

Q-TiO2-TPA-30 y dióxido de titanio comercial  Q-TiO2(P-25) -30, teñidas con 

colorante verde de malaquita a una concentración de 1x10 -4M, fueron expuestas a 

radiación UV-A+Vis. Para evaluar la degradación de color o fotoblanqueamiento.   

El tiempo monitoreado fue de 6 horas, percibiendo visualmente un cambio de color 

o blanqueamiento, en la figura 24 a, se muestra el registro fotográfico obtenido en 

esta etapa de evaluación. 
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Los resultados de espectrofotometría de reflectancia difusa (DRS) muestran que el 

blanqueamiento del tinte verde de malaquita aumentó con el incremento del 

contenido NPs-TiO2 -TPA   en las películas. (Fig. 24 b) 

 Las películas de quitosano que no contenían NPs-TiO2 -TPA no mostraron pérdida 

de color considerable (datos no mostrados).  Se llevaron a cabo experimentos de 

control utilizando películas Q-TiO2-TPA-30 y Q-TiO2(P-25) -30 en condiciones 

oscuras, pero no se detectó blanqueamiento de colorante (datos no mostrados).  

La película que contenía 30 % (p/p) de NPs-TiO2-TPA, Q-TiO2-TPA-30, presentó 

el más alto rendimiento en la actividad foto inducida, incluso mayor que el de las 

películas que contienen nano partículas de dióxido de titanio comercial (Evonik P-

25). 

 

Figura 24: a) Muestran que el blanqueamiento del tinte verde de malaquita aumentó 

con el incremento del contenido de TPA-TiO2 en las películas b) Los espectros DRS 

de películas de Q-TiO2TPA-30 teñidas con verde de malaquita. 

 

 La figura 24 b, muestra espectros DRS de películas de quitosano Q-TiO2TPA-30, 

teñidas con verde de malaquita expuestas a radiación UV-Vis. Observándose que 
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existe un corrimiento de banda diferenciado a partir del tiempo de evaluación, lo 

que correspondería a un desplazamiento hipsocrómico significativo (hacia el azul).  

Así mismo apreciamos un pico de absorción a 624 nm, ello debido a que el verde 

de malaquita experimenta máxima absorbancia a esa longitud de onda.  

Posteriormente se realizaron pruebas experimentales con irradiación a longitud de 

onda de luz visible Vis-1(λ> 450 nm) y Vis-2 (λ> 590 nm).  

Para evaluar el comportamiento de las muestras a longitudes de onda del visible 

(Vis-1), se trabajó con los materiales que tuvieron   mejor actividad foto catalítica 

frente irradiación UV, a la película de Q-TiO2-TPA-30 y al material sinterizado con 

dióxido de titanio comercial Q-TiO2(P-25)-30. Los resultados indicaron que existe 

mejor actividad foto catalítica y de foto blanqueo del Q-TiO2-TPA-30 con respecto 

al Q-TiO2(P-25)-30.  

La figura 25 a, corresponde a una comparación grafica de blanqueamiento de verde 

de malaquita, entre el Q-TiO2-TPA-30 y el Q-TiO2(P-25)-30, las fotografías hacen 

referencia de los tiempos de irradiación con luz Vis1 a 0, 2, 4 y 6 horas.  Así mismo 

en la figura 25 b, espectro de absorción DRS de verde de malaquita en películas de 

Q-TiO2-TPA-30, muestra un corrimiento de banda del verde de malaquita muy 

similar al reportado anteriormente con radiación UV, lo que correspondería un 

desplazamiento de su banda de absorción principal hacia el azul. 
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Figura 25: a) Imágenes fotográficas de foto blanqueo de verde de malaquita al ser 

expuestos con filtro de luz visible Vis1 corte de longitud de oda mayores a 450nm, 

sobre Q-TiO2(P-25)-30 y Q-TiO2-TPA-30  b) Espectro de absorción de DRS de 

verde de malaquita en películas de Q-TiO2-TPA-30. 

Finalmente, las pruebas realizadas a longitudes de onda mayores a 590 nm que 

corresponden a irradiación con luz Vis-2. 

Mostraron que la película de Q-TiO2-TPA-30, presentó resultados similares al 

obtenido frente a exposición con irradiación Vis 1. Sin embargo, se pudo reflejar 

una menor actividad de acuerdo a DRS (Fig. 26 b). 

 

Figura 26: a) Imágenes fotográficas de foto blanqueo de verde de malaquita al ser 

expuestos con filtro de luz visible Vis2 corte de longitud de onda mayor a 590 nm, 

sobre Q-TiO2-TPA-30 b) Espectro de absorción  DRS de verde de malaquita en 

películas de Q-TiO2-TPA-30 expuestos a filtro Vis 2. 

 

4.3.2 Ensayos de durabilidad de películas de quitosano que contienen dióxido de 

titanio modificado con ácido tungstofosfórico con mayor actividad presentada. 
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La película Q-TiO2-TPA-30, fue reutilizada para evaluar el rendimiento del material 

con el tiempo. La actividad auto limpiante bajo UV-A + irradiación visible se realizó 

durante cinco ciclos de 6 horas de irradiación continua usando la misma película.  

La figura 27 a, muestra que el rendimiento de la actividad de la película Q-TiO2-TPA-

30, no se modificó al menos después de cinco ciclos de reutilización (30 h de 

irradiación UV-A + visible continua). Lo que indica que estas películas son estables 

y mantienen su capacidad auto limpiante.  

Las micrografías SEM (figura 27 b) revelaron que después de 30 horas de irradiación 

con luz UV + visible, la superficie de la película sufrió cambios importantes de 

rugosidad en comparación con las superficies lisas iniciales. 

Los cambios de rugosidad   surgen debido a la intensa irradiación a la que fue 

sometida la película, además se observó una erosión en la muestra, provocada 

posiblemente por el ataque de los radicales foto-inducidos sobre la película de 

quitosano. 
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Figura 27: a) Imágenes fotográficas de fotoblanqueo  de verde de malaquita al ser 

expuestos a radiación UvA+ vis de sobre películas Q-TiO2-TPA-30 diferentes ciclos de 

reutilización b) Imágenes SEM películas Q-TiO2-TPA-30 después de cinco ciclos de 

reúso. 

 

4.4 Mecanismos sugeridos de foto blanqueo de verde de malaquita en películas Q / TPA-

TiO2 bajo irradiación a diferentes longitudes de onda. 

La actividad de blanqueamiento de la mancha del colorante verde de malaquita bajo 

irradiación con luz UV-A + Visible y Vis-1 (λ> 450 nm), fue notoria, observándose que las 

películas con mayor cantidad de NPs-TiO2TPA (Q-TiO2-TPA30) fueron las más activas. 

Claramente, este hecho está directamente relacionado con la mayor cantidad de NPs-TiO2-

TPA en la superficie de la película. Sin embargo, en condiciones de irradiación mayor, Vis-

2 (λ> 590 nm), donde solo el colorante verde de malaquita absorbería la luz, la película. 

Q/TPA-TiO2-30, mostró un ligero blanqueamiento, esto causado especialmente por 

reacciones foto sensibilizadas que implican moléculas excitadas de verde de malaquita. 

 

Para explicar el comportamiento de las películas que experimentaron foto blanqueo de verde 

de malaquita y capacidad auto limpiante frente a distintas irradiaciones de luz, UV+ Vis, 

Vis1 y Vis2, en las interfaces de solido- gas, se sugieren tres mecanismos, descritos a 

continuación.  

 El primer mecanismo de absorción de luz UV-A, correspondería a la actividad presentada 

por las nano partículas de TPA-TiO2 en la superficie de la película, que generaron pares 

electrón –hueco (e- / h +), debido a la irradiación experimentada, bajo una a reacción foto 

catalítica típica sobre las nano partículas de TiO2.  Transfiriéndose electrones de la banda de 

valencia hacia la banda de conducción, ocurriendo una transferencia de electrones hacia el 
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TPA, disminuyendo así la recombinación e- / h +, y dejando agujeros (h +) en la banda de 

valencia, los cuales podrían reaccionar con la molécula de verde de malaquita adsorbidas en 

la superficie o moléculas de agua para producir radical hidroxilo (OH-). 

Este hecho explicaría la actividad de foto blanqueo de Q-TiO2-TPA-30, ya que la generación 

de especies reactivas de oxígeno, puede ser más eficiente que en películas con dióxido de 

titanio comercial Q-TiO2(P-25). Considerando que en soluciones acuosas el verde de 

malaquita experimento una fuerte atracción con las NPs-TiO2TPA. (Rengifo-Herrera et al., 

2011) 

Según investigaciones desplazamiento azul observado durante el proceso de blanqueamiento 

de verde de malaquita al estar foto inducido podría relacionarse con procesos de N-

desmetilación inducidos por orificios de banda de valencia foto inducida (VB) en los grupos 

-N(CH3)2 de la molécula de colorante. Este ataque oxidativo puede producir diferentes 

subproductos N-desmetilados, como el VM monodemetilado (λmax = 605 nm) y / o VM 

didemetilado (λmax = 594 nm) (Cho et al., 2003) 

Varios estudios han informado que bajo reacciones foto catalíticas sobre TiO2 modificado, 

los orificios de banda de valencia inducidos por UV-A o los radicales OH deben ser 

responsables de la oxidación del colorante atacando el grupo amino del colorante. (Rengifo 

et al.,2011) (Yong et al.,2015). 
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Figura 28: Mecanismo de reacción de foto blanqueo  frente a radiación ultravioleta 

Como segundo mecanismo de reacción se presenta el siguiente fenómeno, frente a 

irradiación Vis1, donde las nano partículas de TiO2-TPA y las moléculas de verde de 

malaquita absorben luz.  

Dado que el complejo se activa mediante luz visible, se podría inducir a un estado de excitado 

del complejo heteropoliacido - TiO2.   Estudios previos comentaron que el estado excitado 

de heteropoliácidos pueden oxidar directamente compuestos orgánicos por transferencia de 

electrones, lo que resulta en su reducción a través de reacciones fotosensibilizadas. 

Favoreciéndose la oxidación de la molécula orgánica al estar ésta, preasociada con el 

heteropoliácido (Nawi et al.,2011).  

 

 

Figura 29. Mecanismo de foto blanqueo radiación Vis1. 

 

Por lo tanto, teniendo en cuenta la premisa anterior se puede indicar que el estado excitado 

del complejo heteropoliácido-TiO2 podría oxidar directamente las moléculas de verde de 

malaquita (Malachite Green MG) que se adsorben previamente en la superficie. El complejo 

de superficie TPA-TiO2 reducido, podría ser reoxidado por oxígeno molecular, otro 
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mecanismo fotosensibilizado inducido por la absorción de la luz visible también podría tener 

lugar. 

Además, los fotoelectrones inyectados desde el estado de TPA reducido a la banda de 

conducción (BC) de TiO2 podrían producir radicales • OH a través de procesos reductores, 

que también podrían oxidar las moléculas de verde de malaquita.  

El desplazamiento hipsocrómico de la banda principal del verde de malaquita observado en 

los espectros DRS mostrados en los resultados, podría deberse a la transferencia de 

electrones de la molécula verde de malaquita al estado excitado del complejo TPA-TiO2 

también podría conducir a la generación de subproductos N-desmetilados, según lo reportan 

es estudios (Lu et al., 2012) (Rengifo et al., 2011) (Rengifo-Herrera et al., 2016). 

 

Por último, el tercer mecanismo de reacción sugerido frente al foto blanqueo de las películas 

preparadas a base de quitosano y NPs-TiO2-TPA. Se refiere a la actividad presentada a 

longitudes mayores a 590nm (Vis 2).  

 

Figura 30:Mecanismo de foto blanqueo radiación Vis2 . 
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Presentándose un fenómeno de foto blanqueo de verde de malaquita, ocurrido por un proceso 

fotoquímico.  Es sabido que el verde de malaquita al estar expuesto a irradiación del visible 

mayor a 590nm, generan estados excitados, en especial a longitudes de onda que coinciden 

con su banda de absorción máxima (Duxbury et al., 1993). Los estados excitados de la 

molécula orgánica, verde de malaquita, podrían atenuarse mediante una trasferencia de 

electrones con las NPs-TiO2.   

Estudios han informado que, bajo irradiación con luz visible, los estados excitados de las 

moléculas orgánicas deberían inyectar un electrón a la banda de conducción del TiO2, 

produciéndose la oxidación de los colorantes orgánicos. (Liu et al., 2000) (Chen et al., 2006). 

Estos electrones inyectados en la banda de conducción (BC), podrían   reducir el oxígeno 

molecular (O2) produciendo un radical superóxido (• O2- ) que en reacciones posteriores 

puede ser un precursor de radical hidroxilo.  Los radicales • OH también podrían contribuir 

a la oxidación del colorante. 

Además, también es bien sabido que los estados excitados de los colorantes orgánicos 

podrían atenuarse mediante interacción con el oxígeno molecular (O2) a través de una ruta 

de transferencia de energía que genera principalmente oxígeno singlete (1O2) (Jansen et al., 

1999), una especie reactiva de oxigeno (ROS) capaz de oxidar las moléculas de colorante. 

Además, se informó que los colorantes de trifenilmetano como el verde de malaquita se 

pueden foto oxidar en sólidos como algodón o polímeros a través de procesos N-

desmetilados en los que pueden participar ambos estados excitados por colorante y especies 

reactivas de oxigeno (• OH o 1O2) (Yong et al., 2015).  



 

46 

 

El equipo de investigación de Rtimi en el año 2015, ha sugerido la participación de ambos 

caminos para explicar el foto blanqueo del tinte azul de metileno sobre películas de TiO2 de 

polietileno irradiadas con luz solar simulada. 

 

Por lo tanto, dos mecanismos diferentes, un fotocatalítico y uno fotosensibilizado, podrían 

estar implicados en las reacciones de blanqueo fotoinducido de películas de quitosano que 

contienen nanopartículas de TPA-TiO2. 

Con respecto a la reutilización de la película Q / TPA-TiO2-30, se encontró que, aumentando 

el número de ciclos de reutilización, el rendimiento de foto blanqueo de verde de malaquita 

se potenciaba mucho. Se deben realizar más estudios para comprender esta capacidad 

mejorada de foto blanqueo. 
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Figura 31: Mecanismos de foto blanqueo de verde de malaquita (Malachite Green –MG) en 

las interfaces de gas sólido observadas en diferentes irradiaciones de luz. (Rengifo-Herrera 

et al., 2018) 





 

 

 

CONCLUSIONES  

1. Se logró sintetizar con éxito las nano partículas de dióxido de titanio modificado con 

ácido tungstofosfórico (Nps-TiO2-TPA). 

2. Se logró inmovilizar nano partículas de dióxido de titano modificado con ácido 

tungstofosfórico a distintas concentraciones (10, 20 y 30%), Nps-TiO2-TPA10, Nps-

TiO2-TPA20 y Nps-TiO2-TPA30 respectivamente sobre películas de quitosano. con 

capacidad de absorber luz visible. 

3. Las caracterizaciones fisicoquímicas de las muestras revelaron que las NPs-TiO2-

TPA, estuvieron dispersas en las películas de quitosano tanto en la superficie como 

en el interior de la matriz polimérica. Los espectros DRS revelaron que las NPs-TiO2-

TPA, dentro de la película mantienen sus características de absorción de luz UV y 

Visible.  

4. La película Q-TiO2-TPA30, que contenían mayor carga de NPs-TiO2-TPA, presentó 

mayor actividad foto catalítica frente a blanqueamiento de verde de malaquita bajo 

radiación ultravioleta y visible, incluso mayor que el experimentado por la película 

que contenía dióxido de titanio comercial (Q-TiO2(P-25)-30). Explicados mediante 

mecanismo de foto catalíticos y foto sensibilizados, resaltando la capacidad de estos 

materiales para ser utilizados en aplicaciones auto limpiantes bajo irradiación visible 

5.  Se reutilizo la película con mayor actividad foto catalítica experimentada, Q-TiO2-

TPA30, por un periodo de 30 horas de erradican con luz visible, obteniéndose 

resultados favorables con películas estables y mantienen su capacidad auto limpiante. 

RECOMENDACIONES  



 

 

Se recomienda realizar mayores estudios en nanotecnología de materiales para aprovechar 

propiedades de dióxido de titanio modificado con otros compuestos, de manera que se pueda 

potenciar su actividad foto catalítica, y lograr ampliar el espectro de absorción a de dióxido 

de titanio modificado a longitudes de onda de luz visible.  

Se sugiere realizar la inmovilización de nano partículas en distintos films de preferencia 

materiales biodegradables y con baja toxicidad variando concentraciones de los mismos y 

realizar una evaluación comparativa. Pudiendo estudiarse a la celulosa como soporte de 

nanos materiales en medio sol-gel. 

Se recomienda afianzar demás pruebas experimentales en base a caracterizaciones 

fisicoquímicas de materiales a base de dióxido de titanio modificado con ácido 

tungstofosfórico para evaluar su capacidad auto limpiante fotoinducida bajo irradiación 

visible en fibras textiles.  

Se sugiere continuar con trabajo de investigación con materiales a base de dióxido de titanio 

modificado con ácido tungstofosfórico y evaluar las propiedades bactericidas que presentan 

por foto inducción con luz visible.   
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Anexo 1.  Registro fotográfico  

 

 

 

Fotografía 1.  Lámpara de Xe (Newport) 

emite una irradiación aproximada de 3,6 

mW m-2 nm-1 en el rango de 380–700 nm. 

 

Fotografía 2.  Filtros  de lámpara de 

Xenon UV-vis, Vis1, Vis 2. 

 

 

 

Fotografía 3. DRS: Perkin ELMER  

Lambda 35- UV-Vis  Spectrofotometer 

 

Fotografía 4. a. Blanco muestra DRS  

b. Filtro de DRS para sólidos . 



 

 

 

 

 

Fotografía 5. Películas de quitosano 

sometidas a radiación lámpara de Xe- UV-

Vis (>320nm) 

Fotografía 6. Películas de quitosano 

sometidas a radiación lámpara de Xe- 

Vis1 (>450nm) 

 

 

 

Fotografía 7. Películas de quitosano 

sometidas a radiación lampara de Xe- Vis1 

(>900nm) 

 

Fotografía 8. Instrumentos y reactivos 

utilizados en laboratorio  



 

 

 

 

Fotografía 9. Película sinterizada Q-

TiO2(P-25)30 

Fotografía 10. Pelicula sinterizada Q-

TiO2-TPA10 % 

 

  

Fotografía 11. Película sinterizada Q-TiO2-

TPA20 % 

 

Fotografía 12. Película sinterizada Q-

TiO2-TPA30 % 



 

 

 

 

 

Fotografía 13. Verde de malaquita 

 

 

Fotografía 14. Coloración de películas 

de quitosano preparados, con colorante 

verde de malaquita (80uL) 

  

Fotografía 15. Película de quitosano 

Colorado en tiempo cero  

 

Fotografía 16. Irradiación con radiación 

mayor a 590nm 



 

 

Anexo 2 : Caracterización de muestras SEM/de peliculas sintetizadas. 

 

 Micrografia SEM/ EDAX de Quitosano 

La micrografía SEM de película de Quitosano, muestra una superficie lisa y homogénea, las 

imágenes de mapeo (rojo corresponde a carbono, verde a Oxigeno). Lo que se evidencia de 

manera cualitativa proporciones de los elementos químicos presentes en la muestra 

sintetizada. 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 17. Resultados de radiación vis 

2  luego de 6 horas de exposición 

 

 



 

 

 

 Micrografia SEM/ EDAX de Quitosano-TiO2-TPA-10 

La micrografías SEM de la película de Q-TiO2-TPA2-10, muestra distribución homogénea de 

las nano partículas en la superficie de la película, las imágenes de mapeo (rojo corresponde 

a carbono, verde a Oxigeno y azul a Ti). Lo que se evidencia de manera cualitativa 

proporciones de los elementos químicos presentes en la muestra sintetizada. 

 

 

 Micrografia SEM/ EDAX de Quitosano-TiO2-TPA-20 

Las micrografías SEM de la película de Q-TiO2-TPA2-20, muestran distribución homogénea 

de las nano partículas en la superficie de la película,  las imágenes de mapeo (rojo 

corresponde a carbono, verde a Oxigeno, amarillo a   Ti y azul a Wolframio o Tungsteno). 

Lo que se evidencia de manera cualitativa proporciones de los elementos químicos presentes 

en la muestra sintetizada 

 



 

 

 

 

 Micrografia SEM/ EDAX de Quitosano-TiO2-TPA- 30 

Las micrografías SEM de la película de Q-TiO2-TPA2-30, muestran distribución homogénea 

de las nano partículas en la superficie de la película,   las imágenes de mapeo (rojo 

corresponde a carbono, verde a Oxigeno, amarillo a   Ti y azul a Wolframio o Tungsteno). 

Lo que se evidencia de manera cualitativa proporciones de los elementos químicos presentes 

en la muestra sintetizada. 
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