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Introducción

Una de las principales amenazas para los cuerpos de
agua es la contaminación a partir de metales
pesados, disolventes, colorantes, pesticidas, etc. Esto
está ocasionando una elevada carga orgánica en
dichos ecosistemas, por lo que es primordial la
búsqueda de nuevas alternativas de tratamiento, que
sean económicas y técnicamente competitivas como
es el caso de la implementación de tecnologías o
procesos de oxidación avanzada (TAO’s - PAO’s).
Uno de estos PAO´s es la fotocatálisis del TiO2

sensibilizado con compuestos orgánicos. En este
proyecto se evaluó la sensibilización de películas
delgadas de TiO2 para la degradación de colorantes
en cuerpos de aguas utilizando el extracto de los
frutos de la especie Eugenia jambolana (Syzigium
cumini), de la cual se obtuvo un extracto de los frutos
de color violeta intenso compuesto por antocianinas
[1,2], el cual permitió mejorar la actividad fotocatalítica
del dióxido de titanio contribuyendo a la degradación
de colorantes en cuerpos de agua, cumpliendo con la
hipótesis de que la aplicación de láminas de TiO2

sensibilizadas incrementan la eficiencia de
degradación del contaminante en comparación con
las películas sin sensibilizar”. La extracción se realizó
por percolación y la caracterización del extracto por la
técnica de HPLC, UV-Vis e IR-FT. La fabricación de
las películas se hizo mediante el método de Doctor
Blade (DB).

Metodología

Recolección de la muestra y extracción del colorante

Las muestras del fruto Syzigium cumini (S. cumini)
fueron recolectadas en la ciudad de Valledupar
(Cesar), Colombia, en estado de maduración y se
refrigeraron para su conservación. Para la extracción
del colorante del fruto, se realizó una etapa de
percolación, donde la pulpa del fruto se depositó en
un percolador junto con una solución etanólica al 20%
en proporción volumétrica 1:2 dejándolo en reposo

por tres (3) días. Una etapa de destilación y por último
evaporación a temperatura ambiente.

Caracterización del colorante y Fabricación de
películas delgadas de TiO2

Se tomó una muestra de colorante en estado sólido,
la cual se depositó en una celda y se disolvió en etanol
para caracterizarla por espectrofotometría UV-Vis en
el espectrofotómetro Espectrofotómetro T80+UV/Vis
Spectrometer PG Instrument usado en el laboratorio
de microbiología de la Universidad del Atlántico para
identificar el pico de absorbancia dentro del espectro
visible. Adicionalmente, se caracterizó el extracto por
espectrometría IR-FT y por HPLC.

Se sintetizaron películas delgadas de TiO2 por el
método DB [3]. Se tomó como base de preparación
0.3 g de TiO2 para las distintas condiciones de
elaboración de las películas delgadas, y el pH de
estas fue controlado con soluciones de HCl de
concentraciones de 0.01 M, 0.001 M y 0.0001 M.

Pruebas de fotodegradación

En este trabajo se estudió la degradación del azul de
metileno, en presencia de luz visible en un reactor tipo
batch para la película que presentó el mayor
porcentaje de absorbancia. Las reacciones se
realizaron a temperatura ambiente y el seguimiento
de la reacción se realizó por espectrofotometría UV-
Vis.

Resultados y Discusiones

Proceso de Sensibilización

Estudio comparativo sobre las condiciones que
arrojan la respuesta espectral más elevada

Al aplicar la técnica de reflectancia difusa en una
película de TiO2 sensibilizada con extracto de S.
cumini, se observó un máximo de absorbancia a una
longitud de onda de 546nm, en comparación de las
películas de TiO2 que no reportan ningún tipo de
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fotorespuesta en el rango visible del espectro
electromagnético.

Adicionalmente, se observó que hay corrimiento de la
banda de absorción hacia mayores longitudes de
onda de 526 nm (muestra de colorante en solución
etanólica) hasta 546 nm, se observa un efecto
batocrómico después del proceso de sensibilización,
este resultado, es indicador indirecto de la eficacia
proceso de sensibilización, es posible que la
antocianina se haya adherido sobre la superficie del
TiO2 por quelación sobre el Ti4+ ocasionado el
desplazamiento de la absorción a mayores longitudes
de onda [4].

Efecto de la cantidad de colorante

Se realizaron ensayos preliminares para determinar la
cantidad y la relación colorante/sensibilizador
(mcolorante/mTiO2) que sería utilizada en el proceso
de sensibilización, evaluando relaciones (18%, 24% y
36%), donde se observó que el valor de absorbancia
del electrodo aumenta conforme se incrementa la
cantidad de sensibilizador. Con base en los
resultados obtenidos se eligió la relación
mcolorante/mTiO2 = 36% para realizar los estudios de
efecto de pH y tiempo de secado.

Efecto del pH y el tiempo de secado

Las Figuras 1 y 2 muestran los espectros de
reflectancia difusa de los ensayos de pH y tiempo
utilizando una relación mcolorante/mTiO2 del 36%
respectivamente. Igualmente, muestran que la mejor
respuesta espectral se obtiene a un pH de 3 y un
tiempo de secado de 21 horas.

Figura 1. Absorbancia en el Espectro visible con
variación en el pH

Figura 2. Absorbancia en el espectro visible con
variación en el tiempo de secado

En todos los ensayos se observa que el proceso de
sensibilización mejora la fotorespuesta del TiO2 en el
rango visible del espectro electromagnético, el TIO2
no reporta ningún tipo de foto-actividad en el rango
visible del espectro electromagnético, estos ensayos
verifican que el proceso de sensibilización fue
realizado.

Pruebas de Fotodegradación

La tasa de foto-mineralización de azul de metileno se
ajustó al modelo de cinética de Langmuir-
Hinshelwood. La Figura 3 muestra cuando la solución
de Azul de metileno fue expuesta a la radiación visible
no sufrió ningún tipo de reducción en su
concentración. Sin embargo en presencia del
fotocatalizador se observa reducción en la
concentración del azul de metileno cuando es
expuesto radiación visible. Comparando las dos
películas estudiadas se observa que las Películas de
TiO2 sensibilizadas con respecto a las no
sensibilizadas, incrementan significativamente la
respuesta fotocatalítica en el rango visible del
espectro electromagnético y después de 40 minutos
de irradiación se logró una foto degradación del 30%.

Conclusión

La sensibilización de películas delgadas de dióxido de
titanio (TiO2) utilizando el extracto de los frutos de la
especie Eugenia jambolana (S. cumini), permite
mejorar la actividad fotocatalítica del TiO2 e
incrementa la eficiencia de degradación del
contaminante en comparación con las películas sin
sensibilizar.

Los pigmentos mayoritarios encontrados en el
extracto de S. cumini corresponden a la antocianina
delfinidina-3,5-diglucosido. Se determinó que la mejor
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respuesta espectral se obtuvo cuando el proceso de
sensibilización se realizó a pH de 3 con un tiempo de
secado de 21 h y una relación colorante
semiconductor del 36%.

Las películas de TiO2 sensibilizadas con el extracto de
S. cumini presentaron una eficiencia de degradación
del 30% con una kap de 7.8x10-3 min-1, bajo irradiación
visible por un periodo de 40 minutos.

Se corroboro que recursos naturales abundantes en
la región Caribe pueden ser utilizados como fuentes
alternativas para en el mejoramiento de procesos de
tratamiento emergentes como la fotocatálisis
heterogénea.
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Figura 3. Curvas de (a): fotodegradación del Azul de metileno y (b) regresión lineal utilizando el modelo H-L.
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