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RESUMEN 

El objetivo del presente trabajo de tesis fue contribuir a evaluar el efecto de la inmovilización, 

mediante un procedimiento simple, de TiO2 comercial (P25-Degussa), sobre un soporte de bajo costo 

para aplicaciones fotocatalíticas en el tratamiento de agua. La caracterización de los materiales 

obtenidos, realizada mediante diferentes técnicas (DRX, Microscopía Electrónica, UV, EDX) revela que 

el recubrimiento del soporte de barro propuesto, es aceptable a partir de la quinta capa de 

fotocatalizador. Asimismo, se comprobó que el tratamiento para la fijación del fotocatalizador no 

afecta la estructura cristalina del TiO2. Los espesores aproximados de las capas fueron de 17.06 μm,  

40.94  μm  y  43.8  μm para L3, L5 y L8 respectivamente.  

La actividad fotocatalítica del TiO2 inmovilizado (5 capas) en la degradación de un compuesto 

orgánico modelo, el 4-Clorofenol (4-CP), mostró que para un mismo tiempo (180 min) se observa un 

aumento en la constante de velocidad de la reacción k, cuando se duplica la irradiancia (de 1.4 

mWcm-2 a 2.8 mWcm-2). Asimismo, se corroboró la capacidad de reutilización del soporte, ratificando 

su resistencia mecánica y la posibilidad de reutilización del TiO2 soportado sobre barro.  

Además se estudió la capacidad de desinfección de Escherichia coli utilizando el material antes 

mencionado. Los experimentos realizados demostraron que el soporte no interfiere con el proceso de 

desinfección confirmándose como un buen sustrato. El efecto de la concentración inicial de 

microorganismos influye sobre el tiempo en que se alcanza el límite máximo permisible por la 

normatividad ambiental para la descarga de aguas residuales (<103 NMP/100mL). Respecto al efecto 

de la irradiancia sobre la desinfección, se observó, para el mismo número de capas, que con la 

irradiancia mínima (1.3-1.4 mW/cm-2) hay una disminución de la concentración inicial (alrededor de 

106 NMP/100mL) de aproximadamente un orden de magnitud; mientras que cuando la irradiancia se 

incrementa (2.4-2.5 mW/cm2) la disminución es de alrededor de 3-4 órdenes de magnitud con el 

mismo tiempo de irradiancia (1 h).  

 

 

 




