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Degradación de piridina utilizando al ZnO dopado con Au y Ag
utilizando
luz natural.
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Resumen
Para llevar a cabo la mineralización o degradación del compuesto piridina por medio de fotocatálisis, fue
empleado óxido de Zinc (ZnO), el cual es considerado como un excelente foto catalizador bajo radiación de luz
UV, sin embargo, debido a que se desea que este sistema sea sustentable al medio ambiente, es necesario
modificar los niveles energéticos que presenta el ZnO para la aplicación de luz solar lo cual fue logrado por
medio del dopaje del foto catalizador con nano partículas metálicas de oro (Au) y plata (Ag). Los resultados
muestran que aun pH de 7.8 se lograron mejores resultados de degradación., mientras que al variar el flujo,
el de 7 L/min presento una mejor degradación, mientras que el proceso de variación de la concentración el
catalizador de ZnO-Au tuvo un mejor porcentaje de remoción entre el 90 a 98 %.
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Abstract
Zinc Oxide (ZnO) was used to carry out the mineralization or degradation of the pyridine compound, which is
considered an excellent photocatalyst under UV light radiation, however, because it is desired that this system is
sustainable to the environment, it is necessary to modify the energy levels presented by the ZnO for the
application of sunlight which was achieved by means of doping the photocatalyst with metal nanoparticles of
gold (Au) and silver (Ag). The results show that a pH of 7.8 achieved better results of degradation, whereas
when the flow varied, the one of 0.5 L/min showed a better degradation, while in the process of variation of the
concentration the ZnO-Au catalyst had a better percentage of removal from 90 to 98%.
Key words: Pyridine, photocatalysis, doping, natural light.

Introducción
Los residuos (sólidos, líquidos y gaseosos) ocupan un lugar principal en la amplia gama de temas relacionados
con la salud y la protección del Medio Ambiente. La contaminación del aire, los suelos y del agua ha sido
atribuida también a la gestión inapropiada de los residuos, y aunque la naturaleza tiene capacidad de diluir,
extender, degradar, absorber o de otra forma reducir el impacto de los residuos no deseados en la atmósfera,
en las vías fluviales y en la tierra, se han generado importantes desequilibrios ecológicos allí donde se ha
excedido la capacidad de asimilación natural de esta.
Cada vez más, la salud pública y las preocupaciones ambientales impulsan los esfuerzos para descontaminar
las aguas previamente consideradas limpias. Se necesitan métodos más eficaces, menos costosos y robustos
para desinfectar y descontaminar las aguas desde el punto de origen hasta el punto de uso, sin afectar el medio
ambiente ni poner en peligro la salud humana por el propio tratamiento [Malato y col., 2009; Miranda y col.,
2011].
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Podría pensarse que una alternativa ante las problemáticas ambientales del agua pudiese ser las plantas de
tratamientos de aguas residuales (PTAR) convencionales, sin embargo, esto no es así, debido a que estas solo
transfieren los contaminantes de una fase a otra, presentando propiedades fisicoquímicas robustas que les
confieren características únicas que los hacen más resistentes a los tratamientos convencionales.
La piridina es un compuesto orgánico tóxico y flamable, encontrado en aguas residuales industriales debido a
que es ampliamente usado en la síntesis de vitaminas, caucho, pesticidas y herbicidas [Marques, Rodríguez y
Herrera 2011., 2008; Pinedo, López y Moctezuma, 2016; Swarnakar, Kanel y Nepal, 2013].
Se ha reportado que los compuestos aromáticos N-heterocíclicos logran exhibir un amplio rango de toxicidad en
varias formas de vida. Hay una cantidad significante de compuestos aromáticos N-heterocíclicos en efluentes
que son liberados al ambiente como resultado de actividades industriales asociadas con el carbón y esquisto
proveniente del procesamiento de combustibles, farmacéuticos, pesticidas, colorantes y en la producción de
aditivos para alimentos. La piridina es un compuesto orgánico N-heterocíclico básico y debido a su amplio rango
de aplicaciones ha sido detectada tanto en la superficie como en el fondo de cuerpos de agua, mostrando
toxicidad a la vida acuática y creando problemáticas [Zhu y col., 2016, Pinedo, López y Moctezuma, 2016;
Swarnakar, Kanel y Nepal, 2013; Esparza, Hernández y Borges, 2012].
La aplicación de protocolos más exhaustivos de tratamiento de aguas residuales, incluyendo el uso de
tecnologías nuevas y mejoradas, es una tarea necesaria. Las tecnologías de oxidación, entre ellas Los
Procesos Avanzados de Oxidación (PAO), son considerandos recientemente una opción interesante para
resolver este problema, principalmente por su versatilidad [Miranda y col., 2011].
A pesar de los resultados favorables que se han obtenido en los PAO, grandes esfuerzos por parte de la
comunidad científica son realizados para la optimización de los procesos fotocatalíticos, tales como la síntesis
de nuevos fotocatalizadores y la generación de nuevos sistemas de reacción que permitan el uso de energías
sustentables.
Los PAO pueden ser aplicados como post tratamientos o pretratamientos de procesos biológicos. La integración
de diferentes PAO en una secuencia de procesos complementarios es también un acercamiento a lograr que un
efluente sea biodegradable y pueda ser adicionalmente tratado por procesos baratos y convencionales,
reduciendo el tiempo de residencia y el consumo de reactivos en comparación con solo el uso de los PAO.
En la Tabla 1 se muestra el listado de los PAO divididos en dos categorías principales.
Tabla 1. Procesos avanzados de oxidación clasificados en dos
categorías fotoquímicosy no fotoquímicos[Montalvo, 2010].

Procesos Fotoquímicos

Procesos no Fotoquímicos

Fotólisis del agua en el ultravioleta de vacío
UV/peróxido de hidrógeno

Ozonización en medio alcalina (O3/OH).
Ozonización con peróxido de hidrogeno (O3/H2O2).

UV/O3
Fotofentón y relacionados
Oxidación en agua en el ultravioleta
Fotocatálisis heterogénea.

Radiolísis ɤ y tratamiento con haces de electrones.
Plasma no térmico
Oxidación electroquímica
Descarga electro hidráulica-Ultrasonido

Entre los PAO, la fotocatálisis heterogénea que emplea catalizadores semiconductores (TiO 2, ZnO, F2O3, CdS,
GaP y ZnS) ha demostrado su eficacia en la degradación de una amplia gama de productos orgánicos
refractarios ambiguos a compuestos fácilmente biodegradables y eventualmente mineralizados a materiales
inocuos como dióxido de carbono y agua. Entre los catalizadores semiconductores, el dióxido de titanio (TiO 2)
ha recibido el mayor interés para eliminación y destrucción de compuestos orgánicos recalcitrantes dentro de la
tecnología de fotocatálisis [Hahn, 2011].
Es posible representar el comportamiento del semiconductor ZnO por medio de diagramas de TiO 2 ya que estos
son muy similares, una característica muy importante es el ancho de banda prohibida (E bg) idéntico que poseen
ambos semiconductores, como se muestra en la Figura 1 donde al hacer incidir un fotón sobre el catalizador
el electrón de la banda de valencia pasa a un estado energético mayor, pasando a la banda de conducción
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generándose el par electrón-hueco, que en un sistema acuoso se producen la foto oxidación y la foto
reducción. El ZnO posee un Ebg de 3.37 eV mientras que el TiO2 tiene un Ebg de 3.2 eV [Samadi y col., 2016; Xu,
Shi y Huang, 2004].

Figura 1. Mecanismo de formación foto inducido del par
electrón - hueco en un semiconductor TiO2.

Los procesos fotocatalíticos proceden de la participación de estas especies de radicales reactivos a través de
las siguientes reacciones [Samadi y col., 2016]:
𝑍𝑛𝑂 + ℎ𝑣 → 𝑍𝑛𝑂 (ℎ + 𝑒 )
𝐻 𝑂+ℎ
𝑂 +𝑒

→ • OH + H
→𝑂 •

𝑂 • +H → 𝐻𝑂
𝐻𝑂 + 𝐻 → 𝐻 𝑂
𝐻 𝑂 + ℎ𝑣 → 2 .• OH

Metodología
Descripción del equipo.
La degradación se llevó a cabo en un fotorreactor de película descendente en el que se realizó la degradación
del compuesto piridina. El sistema es una estructura metálica que consta de una plancha, donde fueron
colocadas las placas de arcilla que soportan a catalizadores, desde la parte superior fluye el agua en forma de
cascada creando una película que va descendiendo sobre estas. Las placas empleadas son de cerámica
compuestas de arcilla.
Preparación de las soluciones.
Se prepararon soluciones de 5, 10, 20, 30, 40, 50 ppm cada una en 6L de agua. Conociendo que 1ppm = 1 µL/L
con la ayuda de una micro pipeta con volumen de 10µL, cada uno de 6L se preparaba por separado en un
matraz volumétrico de 1 L, para finalmente colocarlos en recipiente recolector del reactor.
Pruebas realizadas para la evaluación de los parámetros de reacciones.
Para la evaluación de los parámetros de reacción llevados a cabo en un sistema de reacción de película
descendente fue necesario establecer periodos de tiempo en los cuales se trabajó por grupos de placas y el
orden en el que se realizaría la evaluación de los parámetros para un desarrollo más fácil del trabajo de
investigación. Las pruebas para cada grupo de placas consistieron en el análisis del tiempo de residencia
hidráulico (TRH), potencial de hidrogeno (pH) y tipo de luz (natural), al finalizar estos análisis se eligieron las
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variables con los mejores resultados y se procedió a llevar a cabo la degradación de distintas concentraciones
de piridina en solución.
Las muestras obtenidas fueron analizadas por espectroscopia UV-vis, y concentración de piridina al término de
las reacciones, fueron realizados por pruebas de cromatografía líquida de alta resolución (CLAR) y carbono
orgánico total (COT) respectivamente.

Resultados y discusión.
Variación de pH: Para determinar el comportamiento de los catalizadores con respecto a distintos pH, se
manejaron tres diferentes pH, 7.8, 5.5 y 8.5., los resultados son mostrados en la Figura 2.
En esta Figura 2 la línea roja que se resalta muestra el espectro de piridina sin reacción, es decir, a tiempo
inicial la cual presenta tres bandas de absorción, una banda de absorción primaria a 256 nm, una secundaria a
240 nm y una terciaria a 270 como lo reportan Montalvo y col., (2010), que corresponden a las transiciones
π-π* características de un anillo aromático [Lampman, 2010 y Moctezuma y col., 2013]. El tercer máximo
corresponde a una banda de absorción ή-π [Leyva y col., 2008]. La mineralización del componente aromático
es evidente debido a que sus bandas de absorción características van desapareciendo después de un tiempo
de reacción de 24 h.
En estas el flujo de la solución se mantuvo constante a 0.5 L/min. M
Manejándose
anejándose un tiempo de 24 h de reacción,
tomando muestras en intervalos de 3 h.

Figura 2. Espectros UV-vis de degradación de piridina a 5ppm con ZnO /Au y luz natural.
a) 5ppm - pH natural (7.8), b) 5 ppm – ácido (5.5), c) 5ppm – básico (8.5)
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Los espectros de UV-vis de piridina a 5ppm con ZnO /Au - luz natural y con caudal de 1L/min mostraron que se
obtenía una degradación óptima trabajando con un pH neutro y con pH ácido. Cabe mencionar que un pH
alcalino alto el óxido de zinc sufre una ionización como lo demostró Leyva y col. (2008).
Aunque no se logra apreciar a primera vista la absorbancia máxima de 256 nm de la Figura 2 (a) se ve como el
tiempo a 3 h este punto disminuye de 0.38 a 0.25 nm y a un tiempo de 9 h esta absorbancia llega a un
mínimo, lo que no pasa con los otros flujos manejados.
Variación de Flujo: Para realizar un análisis de la difusión de fluido dentro del reactor y su afectación a los
tiempos de reacción fotocatalítica, se realizó una evaluación de la trasferencia de masa de los reactivos entre el
seno del fluido y la superficie de las lám inas de arcilla efectuando variaciones de flujo. Como se muestra en la
Figura 3.

Figura 3. Espectros UV – vis de degradación de piridina a 5 ppm con ZnO /Au - luz natural y pH natural. a) 5 ppm y 1
L/min, b) 5 ppm y 0.5 L/min, c) 5 ppm y 0.2 L/min.

Fueron realizadas pruebas con 0.2 L/min, 0.5 L/min y 1 L/min para una misma concentración y por medio de
espectroscopia UV-vis se analizaron los resultados para los 3 distintos caudales.
En este caso particular con las condiciones de piridina a 5 ppm con ZnO /Au - luz natural y pH natural para los 3
distintos caudales empleados, el caudal de 0.5 L/min para las condiciones antes mencionadas, fue el adecuado
para llevar a cabo la degradación de la piridina. El comportamiento mostrado a flujos de recirculaci ón de 0.2
L/min es un fenómeno que se presenta a causa de flujos laminares sobre una superficie plana, ya que a es ta
velocidad se crea una capa límite y a medida que esta capa se mueve a lo largo del cuerpo, la acción continua
de los esfuerzos cortantes tiende a desacelerar las partículas adicionales del fluido, haciendo que el espesor de
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la capa aumente [Streeter y col., 2000]. Al aumentar la capa límite la transferencia de masa es menor y esto
repercute sobre la eficiencia de degradación.
Degradaciones: Al obtener las condiciones de operación adecuadas para los catalizadores, se realizó la
degradación de las distintas concentraciones de piridina en solución, las cual
cuales
es son 5, 10, 20, 30,40 y 50 ppm,
en un intervalo de tiempo máximo de 24 h para ambos catalizadores. Como se observa en la Figura 4, en esta
se muestra que el catalizador dopado con oro muestra una mejor degradación del compuesto orgánico.
En la Figura 4 (a) y 4 (b) confirman que a bajas concentraciones de piridina, ambos catalizadores degradan
rápidamente el compuesto, requiriendo un tiempo de entre 6 y 9 horas, mientras que a altas
concentraciones el comportamiento es totalmente diferente ya que se requiere una mayor producción de
radicales hidroxilo para poder oxidar el compuesto [Abramovic y col., 2011; Rivas y col., 2010].

Figura 4. Graficas de degradación de Piridina a distintas concentraciones en ppm durante
24h. a) catalizador ZnO/Ag y luz natural, b) catalizador ZnO/Au y luz natural.

Conclusiones
El sistema de reacción empleado es considerado óptimo para realizar degradaciones fotocataliticas del
compuesto piridina debido a la facilidad que permite para la modificación de distintas variables. Para el
catalizador ZnO/Au irradiado con luz natural, los tiempos de degradación obtenidos, fueron de 0.5 L/min de
residencia hidráulica y un pH de 7.8 (natural). el comportamiento del pH es constante a lo largo de la reacción
por lo tanto no es necesario la aplicación de sustancias reguladoras de pH. Para el catalizador ZnO/Ag irradiada,
con luz natural, se obtuvo que las condiciones de operaciones óptimas del tiempo de residencia hidráulico,
fueron de 0.5 L/min y el pH 7.8 (natural), siendo las mismas para el ZnO/Au. El ZnO/Au fue el fotocatalizador
que mostro mejores resultados en comparación con el ZnO/Ag, lo cual está relacionado con la cantidad de
electrones libres que tienen el oro en su última capa de valencia, favoreciendo lla
a cantidad de especies radicales
que se forman en la superficie del ffotocatalizador.
otocatalizador. Sin embargo, las eficiencias de degradación son muy
idénticas para ambos tipos de dopaje. La síntesis empleada para la impregnación del fotocatalizador y sus
respectivos dopajes es considerada adecuada debido a las características del sistem
sistema
a y a los resultados de
degradación obtenidos. Es posible lograr la degradación del compuesto piridina partiendo altas y bajas
concentraciones con ambos tipos de catalizadores, aunque el que presento mejores porcentajes de
degradación al ser irradiado con luz natural es el ZnO/Au.
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