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RESUMEN  
 

Actualmente la industria textil viene contaminando grandes cantidades de agua siendo 

el principal contaminante los colorantes y estos son peligrosos para la salud humana 

debido a que son tóxicos, cancerígenos por ello la presente investigación tuvo como 

objetivo principal degradar colorantes (Azul de metileno, Tartrazina y Oxalato de verde 

de malaquita) por fotocatálisis utilizando mezclas de Dióxido de Titanio (TiO2) y Óxido 

de Zinc (ZnO). Se sintetizo la nanoparticulas (ZnO) usando el método de 

emulsión/evaporación, se caracterizaron las nanoparticulas de TiO2 y ZnO mediante 

Difracción de rayos X (XRD) y Espectrometría infrarroja con transformada de Fourier 

(FTIR). Se prepararon soluciones de Azul de metileno, Oxalato verde malaquita y 

tartrazina a concentración 9,6x10-5 mol/L, 4,64x10-3 mol/L y 2,7x10-4 mol/L 

respectivamente. Se trabajó con 8 tratamientos a diferentes concentraciones de 

catalizadores por colorante en el proceso fotocatalizador y se obtuvieron los resultados 

a través de la espectrofotometría UV-Vis doble haz. Se determinó que la mejor 

combinación de los catalizadores para degradar el azul de metileno fue de TiO2 al 

99,5% con ZnO al 0,5%, para degradar el oxalato verde malaquita fue de ambos 

catalizadores al 50% y para la degradación de la tartrazina fue TiO2 al 75% con ZnO 

al 25% respectivamente obteniendo la mayor degradación de todos los tratamientos 

con una concentración de 1,05 x10-09 mol/L para el azul de metileno, 3,51x 10-08 mol/L 

para el oxalato verde malaquita y 9,48 x 10-08 mol/L para la tartrazina. Se logró 

comprobar que existe una gran eficiencia y eficacia en los procesos de oxidación 

fotocatalítica, a través de un catalizador TiO2, obteniendo que la concentración de 

residuos contaminantes (azul de metileno, verde de malaquita y tartrazina) y el tiempo 

afectan directamente en el crecimiento, evolución y eficacia del proceso de la 

fotocatálisis. 

 

 

Palabras Claves: Fotocatálisis, TiO2, ZnO, Colorantes, Luz Visible. 
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ABSTRACT 

Currently, the textile industry has been contaminating large amounts of water, the main 

contaminant being dyes and these are dangerous to human health because they are 

toxic, carcinogenic, therefore the main objective of this research was to degrade dyes 

(Methylene Blue, Tartrazine and Oxalate of malachite green) by photocatalysis using 

mixtures of Titanium Dioxide (TiO2) and Zinc Oxide (ZnO). The nanoparticles (ZnO) 

were synthesized using the emulsion/evaporation method, the TiO2 and ZnO 

nanoparticles were characterized by X-ray Diffraction (XRD) and Fourier Transform 

Infrared Spectrometry (FTIR). Solutions of methylene blue, malachite green oxalate 

and tartrazine were prepared at concentrations of 9.6x10-5 mol/L, 4.64x10-3 mol/L and 

2.7x10-4 mol/L, respectively. We worked with 8 treatments at different concentrations 

of catalysts per dye in the photocatalyst process and the results were obtained through 

double beam UV-Vis spectrophotometry. It was determined that the best combination 

of catalysts to degrade methylene blue was TiO2 at 99.5% with ZnO at 0.5%, to 

degrade malachite green oxalate it was both catalysts at 50% and for the degradation 

of tartrazine was 75% TiO2 with 25% ZnO, respectively, obtaining the highest 

degradation of all treatments with a concentration of 1.05 x10-09 mol/L for methylene 

blue, 3.51x 10-08 mol/L for malachite green oxalate and 9.48 x 10-08 mol/L for 

tartrazine. It was possible to verify that there is great efficiency and effectiveness in the 

photocatalytic oxidation processes, through a TiO2 catalyst, obtaining that the 

concentration of polluting residues (methylene blue, malachite green and tartrazine) 

and time directly affect growth. , evolution and efficiency of the photocatalysis process. 

 

 

 

 

Keywords: Photocatalysis, TiO2, ZnO, Dyes, Visible Light.  
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I. INTRODUCCIÓN 

El agua es una sustancia indispensable para la vida, por sus múltiples propiedades 

(Pelegrí, 2020), es ampliamente utilizada en actividades diarias tales como la 

agricultura ( ᷈ 70%), la industria ( ᷈ 20%), el uso doméstico (  ᷈ 6%), entre otras, 

convirtiéndose en uno de los recursos más apreciados en el planeta (Llop, 2018). 

Actualmente diversos productos químicos que derivan de las actividades humanas 

desembocan en los cuerpos de agua alterando su composición y naturaleza 

(Valladares Cisneros et al., 2019), la industria textil tiene un alto consumo de agua y 

es una actividad que genera grandes cantidades de residuos contaminantes (Brañez 

Sánchez, 2018). 

Dentro de estos contaminantes tenemos los colorantes como la tartrazina (Aoudjit et 

al., 2021), azul de metileno (Danish et al., 2018) y verde de malaquita (P. Zhang et al., 

2018).  

La tartrazina es un tinte azo sintético utilizado como colorante alimentario que 

proporciona un color de amarillo a naranja en su aplicación (Bhatt et al., 2018) Sin 

embargo, diversos estudios afirman que su uso causa problemas de salud como 

causar ansiedad, depresión, migraña, trastornos de la visión y del sueño (Sahnoun et 

al., 2018) , ataque de asma, rinitis, urticaria, eccema atópico y choques anafilácticos 

(Gallen & Pla, 2013) dolores de cabeza frecuentes en adultos, neurotoxicidad , 

genotoxicidad y carcinogenicidad (Yamjala et al., 2016) además presenta fitotoxicidad 

en el crecimiento vegetal (Leulescu et al., 2018). 

El azul de metileno es un colorante catiónico de base aromática de bajo peso 

molecular (Imron et al., 2019), la exposición prolongada puede causar 

metahemoglobinemia, náuseas, anemia, hipertensión, vómitos cianosis, ictericia, 

necrosis tisular y daño neurológico en humanos (L. Chen et al., 2021; Sahu et al., 

2020). 

El verde de malaquita es un colorante orgánico catiónico importante que contiene un 

grupo trifenilmetano y se ha utilizado ampliamente como agente colorante en las 

industrias (Mohamed et al., 2019; Raval et al., 2016).  
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Los tintes son peligrosos para la salud humana (Abdelrahman, 2018) debido a que son 

tóxicos, cancerígenos (Lou et al., 2018), mutagénicos por naturaleza (Sriram et al., 

2019) y no biodegradables debido a su estructura aromática (Uthappa et al., 2020) 

debido a esto la eliminación de tintes ha ganado un gran interés (Salama, 2017). 

Los métodos para el tratamiento de aguas contaminadas con colorantes incluyen 

ósmosis inversa, coagulación, floculación, intercambio iónico, adsorción de carbón 

activado, oxidación avanzada, ozonización, fotocatálisis, proceso Fenton, foto-Fenton, 

oxidación electroquímica (Lade et al., 2015). Estos procesos suelen ser costosos y 

generan residuos de amina que se encuentran en los lodos después del tratamiento 

(Sarkar et al., 2020). 

Alternativamente, los semiconductores como el dióxido de titanio y el óxido de zinc 

han mostrado una excelente actividad fotocatalítica debido a una posición de banda 

positiva que desarrolla más electrones y huecos bajo la luz ultravioleta (Xu et al., 2019) 

sin embargo no se han encontrado referencias donde se usen dióxido de titanio y óxido 

de zinc en diversas concentraciones en forma de nanoparticulas. 

Por ello esta investigación tiene por objetivo degradar por fotocatálisis colorantes (azul 

de metileno, tartrazina y verde malaquita) en medio acuoso utilizando mezclas de 

dióxido de titanio (TiO2) y óxido de zinc (ZnO). 

  



13 
 

II. REVISIÓN DE LITERATURA  

Los procesos de oxidación avanzados se conocen como métodos prometedores para 

la eliminación de contaminantes de preocupación emergente de los efluentes de aguas 

residuales, entre ellos la fotocatálisis se estudia ampliamente para el tratamiento de 

aguas residuales (Rueda-Marquez et al., 2020). 

La fotocatálisis es una técnica que utiliza luz y semiconductores (Pedanekar et al., 

2020) además presenta resistencia a la corrosión, alta estabilidad, no toxicidad y no 

causa contaminación secundaria (X. Zhang, 2020). El fotocatalizador ideal debe tener 

una energía de banda prohibida estrecha, baja tasa de recombinación, bajo costo, 

mayor separación de carga, seguridad, mayor eficiencia de luz visible y buena 

estabilidad (Ge et al., 2019).  

El mecanismo de fotocatálisis implica la generación de radical hidroxilo (• OH) y anión 

superóxido (• O2 -). Entre estos dos • OH exhibe un alto potencial de oxidación que 

actúa como principal especie oxidante. Tanto • OH como • O2 - actúan como oxidantes 

para degradar compuestos orgánicos. Después de la mineralización, el contaminante 

orgánico produce CO2 y H2O menos dañinos como productos de reacción (Mohite et 

al., 2017). 

La fotocatálisis tiene diversas ventajas como que es amigable con el medio ambiente, 

tiene bajo costo de proceso, alto ahorro de energía, excelente susceptibilidad y el 

ajuste de la carga de catalizador es fácil, por otro lado, como desventajas tiene que 

los materiales son difíciles de recuperar y regenerar, la eficacia de la degradación se 

reduce debido al exceso de contaminante y las pérdidas potenciales de fotocatalizador 

bajo operación a largo plazo (D. Chen et al., 2020).  

Los óxidos metálicos son candidatos prometedores para aplicaciones fotocatalíticas 

debido a su biocompatibilidad, vida útil, estabilidad, estructura electrónica favorable, 

capacidad para generar portadores de carga y características de transporte de carga 

(Pedanekar et al., 2020), los más populares son TiO2 , ZnO, SnO2 y WO3 (Khan et al., 

2015).  
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El fotocatalizador de TiO2 es ambientalmente benigno, está disponible en abundancia, 

es biocompatible y puede inmovilizarse en una variedad de soportes para eliminar 

varios contaminantes (Byrne et al., 2018). Dependiendo de la temperatura, existe en 

tres fases: anatasa (<800 ° C) , rutilo (> 800 ° C) y brookita (Munirah et al., 2018).  

Después de la irradiación UV, los fotones de energía igual o mayor que la energía de 

banda prohibida de TiO2 (hν> 3,2 eV, es decir, λ <380 nm) se absorben en la superficie 

de TiO2 fotocatalizador, se produce la generación del par electrón-hueco, los huecos 

contribuyen a la formación del radical hidroxilo (• HO) y los electrones dan el anión 

superóxido. Tanto el radical hidroxilo como el anión superóxido interactúan con 

contaminantes orgánicos y finalmente se convierten en productos inocuos (Wardhani 

et al., 2018). 

El ZnO es un fotocatalizador potencial prometedor, ya que tiene una banda prohibida 

directa amplia (3,37 eV), estabilidad química, síntesis fácil, bajo costo, gran energía 

de enlace de excitación (60 meV), excelentes propiedades ópticas y baja toxicidad en 

comparación con otros semiconductores (Chia et al., 2017). 

El ZnO exhibe una alta tasa de recombinación debido a su gran banda prohibida 

(3.2eV). Por lo tanto, se desarrollan diversas estrategias, como el dopaje con catión o 

anión y junto con otros semiconductores, para minimizar la tasa de recombinación 

(Alfaro Cruz et al., 2018). Varios dopantes como Er (Narayanan & Deepak, 2018b), Ag 

(Abdelsamad et al., 2018), Al (Aprilia et al., 2018), Ce (Narayanan & Deepak, 2018a), Co 

(Altintas Yildirim et al., 2016) y N (Tiron et al., 2017) se utilizan para degradar tintes 

orgánicos. 

La nanopartículas de ZnO y TiO2 han sido probadas para la degradación de colorantes 

(Hussin et al., 2019). Se ha comprobado que usando como catalizador el TiO2 

sulfatado al 3% se logra eliminar el 100% del colorante azul de metileno a las 6 horas 

de reacción (Contreras-Bermúdez, 2009). Al usar el TiO2 soportado en arcilla logra 

una degradación del 90% del colorante oxalato verde de malaquita a los 90 minutos 

de haber iniciado el ensayo (Ladino Moreno & Trejos Cadavid, 2017). En la 

investigación de (Turriago & Gutierrez, 2011) usaron el TiO2 soportado con carbón 
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activado para la degradación de tartrazina donde obtuvieron una degradación del 

81,7%. Se verificó que efectivamente el sistema realizaba una degradación y no solo 

una adsorción mediante el análisis del Espectro Infrarrojo Cercano de la tinta a lo largo 

del periodo de degradación. 

El catalizador ZnO funcionalizado con montmorillonita natural logro una degradación 

del colorante azul de metileno del 40% en un tiempo de 150 min (Fatimah et al., 2011). 

El nanocompuesto de ZnO/NiFe2O4 sintetizado por calcinaciones de ZnO y NiFe2O4 a 

una temperatura alta de 800 ° C exhibe una alta actividad fotocatalítica para la 

decoloración de la solución de azul de metileno bajo luz ultravioleta (Adeleke et al., 

2018). Por otro lado, para la degradación del colorante oxalato verde de malaquita 

(Saad et al., 2020) dopo en ZnO con quitosano mostrando una mejora del 87%, en 

comparación con el ZnO puro. La síntesis de ZnO mediante la técnica sol-gel asistida 

por microondas mostro que el 95% de tartrazina a una concentración de 50 mg/L se 

degradó en 120 min debido a la degradación fotocatalítica en presencia de 0,02 g de 

nanopartículas de ZnO (Assi et al., 2017). 

Manjarres Martínez (2019) sintetizo películas de TiO2/ZnO para la remoción de azul 

de metileno y llego al resultado que mientras menos cantidad de ZnO había una mayor 

degradación de azul de metileno. Por otro lado, para la degradación de oxalato verde 

malaquita con los catalizadores TiO2/ZnO Baseri & Alizadeh (2018) en su investigación 

concluye que ambos fotocatalíticos sintetizados han mostrado muy buenos resultados 

en la eliminación de la MG, con una degradación máxima del 66 % a los 60 minutos. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

 

Figura 1. Flujograma metodológico de la investigación. . 

 

1.1. Obtención de nanopartículas de ZnO y TiO2 

Se usaron 200 mL de NaOH y Zn(NO3)2. Se calentó la solución de NaOH en 

agitador magnético (Heating Magnetic Stirrer), a una temperatura a 60 °C, luego 

se ingresó con ayuda de una bureta en velocidad lenta el Zn(NO3)2 hasta que 

llegue a una temperatura de 80°C. La mezcla de estas dos sustancias, es un 

líquido de un color blanquecino. Se dejó enfriar a una temperatura 60 °C. Luego 

se pasó al agitador magnético por 30 minutos, posterior a eso se secó a 60° C 

por 12 a 18 horas como parte de la síntesis. De allí obtenemos un sólido que fue 

pasado por un proceso de molienda, tamizado y pesaje, obteniendo una masa 

de 3,878 g de ZnO. 

El TiO2 es un producto químico inorgánico importante, contiene principalmente 

pigmento blanco y presenta las siguientes características: Contenido de TiO2 es 
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≥98,5%, absorción de aceite (g/100) ≥26, Volatilidad a 105°C es ≥0,5%, residuo 

de 45μm es ≥0,5% y sal soluble de 0,5. 

 

1.2. Preparación de los tratamientos 

En la preparación de los tratamientos se pesaron ambas nanopartículas para 

llevarlas a homogenización para los análisis correspondientes, almacenándolos 

hasta las pruebas siguientes.  

Tabla 1. Descripción de los tratamientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Caracterización del ZnO y TiO2 

La estructura cristalina se estudió mediante difracción de rayos X usando un 

difractómetro Rigaku SmartLab operado a 40 kV y 40 mA, radiación CoKα (λ = 

0,179278 nm). Los patrones de difracción de rayos X se recogieron en un rango 

de 5° a 90° 2ϴ. La interpretación de los picos de difracción de rayos X, se realizó 

mediante el software Match¡3 (Crystal Impact, Alemania). 

Los grupos funcionales de las partículas de ZnO y TiO2 se analizaron mediante 

un analizador de espectros de infrarrojos por transformada de Fourier (FTIR) 

(Shimadzu IR Tracer 100, Japan.). 

1.4. Preparación de soluciones  

Se prepararon las soluciones de colorantes por separado donde se pesó 0,0096 

g de Azul de Metileno, 0,464 g de Oxalato Verde Malaquita, 0,027 g de 

Tartrazina, cada colorante se mezcló con 100 mL agua destilada y se 

Tratamientos WT% ZnO WT% TiO2 Wt ZnO Wt TiO2 

T 0 100 % 0% 0,800 0 

T 1 50 % 50% 0,400 0,400 

T 2 25 % 75% 0,200 0,600 

T 3 5 % 95% 0,040 0,760 

T 4 3 % 97% 0,024 0,776 

T 5 1 % 99% 0,008 0,792 

T 6 0,5 % 99,5% 0,004 0,796 

T 7 0 % 100% 0 0,800 
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homogenizó por un tiempo de 50 minutos en un vaso de precipitado, después se 

enraso con agua destilada hasta completar un litro, teniendo una dosis de 9,6x10-

5 mol/L, 4,64x10-3 mol/L y 2,7x10-4 mol/L respectivamente. Para los análisis se 

midieron con una longitud de onda de 664 nm (Azul de metileno), 617 nm 

(Oxalato verde malaquita) y 426 nm (Tartrazina). Se eligieron estos colorantes 

debido a su alto uso en la industria alimentaria, además han sido ampliamente 

usados en el tipo de ensayo que se realizó en la presente investigación.  

1.5. Ensayos de fotocatálisis  

Se realizó tratamientos para probar la capacidad de los catalizadores 

seleccionados. En el primer ensayo se pesó 0,05 g de Titanio y se mezcló con 

100 mL de muestra patrón que es el azul metileno, se prosiguió a homogenizar 

en 30 minutos. Esto nos ayudó a saber si el reactivo es eficiente en la solución. 

La longitud de onda que se utilizó en nuestras pruebas fue de 664 nm  

1.6. Fotocatálisis 

Se agregó 100 mL de los colorantes indicados en vasos de precipitado de 250 

mL, con una agitación constante en la cámara fotocatalizador, se mantuvo en 

oscuridad por 30 minutos para que el TiO2 y ZnO puedan absorber el 

contaminante, luego se activó la lámpara UV y se tomó la muestra cada 5 minutos 

por un periodo de 120 minutos. Las muestras recolectadas se colocaron en la 

centrifuga a 4000 rpm por un tiempo de 3 minutos, y se tomó una alícuota de 2 

mL en un vaso de precipitado de 25 mL para luego enrazarlo, finalmente se 

realizó la lectura en el espectrofotómetro en su longitud máxima de onda.  

1.7. Plan de procesamiento y análisis de datos 

Se usará un diseño muestral probabilístico, en ensayo de posibilidad 

seleccionada, extrayendo al azar muestras de aguas que serán tratadas con 

oxidación foto catalítica y analizadas en laboratorios, empleando tablas 

resumidas, para observar los resultados esperados.  
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIONES  

1.8.  Caracterización de las nanopartículas 

1.8.1. Difracción de rayos X 

 

 

Figura 2. Difractograma de rayos X de las partículas de TiO2. 

El TiO2 es un material fuerte, relativamente barato, fácil de preparar y no 

tóxico consta de tres diferentes estructuras cristalinas, anatasa, rutilo y 

brokita (Y. Zhang et al., 2021).  En la figura 2 muestra los patrones de 

difracción de rayos x de Dióxido de Titanio, exhibiendo líneas de difracción 

en 2θ = 25º, 37º, 48º, 54º, 55º, 62º y 75° presenta una mezcla de fases 

cristalinas, que caracterizan la fase anatasa (tetragonal) del óxido de 

titanio y en una minoría a la fase rutilo, estos resultados son similares 

(Abdulmajeed et al., 2019; Cruz-Ortiz et al., 2017; Sohn & Shin, 2008).  
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Figura 3. Difractograma de rayos X de las partículas de ZnO. 

 

En la figura 3 muestra los patrones de difracción de rayos x de Óxido de 

Zinc, exhibiendo líneas de difracción en las posiciones 2θ = 32°, 35°, 36°, 

48°, 57°, 63°, 66°, 68° y 69°. Estas líneas de difracción fueron comparadas 

con patrones reportados por otros autores (Dulta et al., 2020; 

Jayachandran et al., 2021; Selim et al., 2020) donde se encontró una alta 

correspondencia entre los planos cristalinos y/o posiciones de los picos 

característicos.  
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1.8.2. Espectrometría infrarroja con transformada de Fourier 

 

 
Figura 4. Análisis de grupos funcionales mediante espectrometría 

infrarroja con transformada de Fourier de las partículas de TiO2. 

En la figura 4 se observa el espectro infrarrojo de las nanopartículas de 

TiO2 que nos permitió evidenciar la presencia de grupos funcionales, como 

se observa en la figura se destacan picos en las bandas de 1700 y 1500 

1/cm, correspondientes al grupo C=O en la banda de 1700 y al grupo N-H 

en la banda 1500 (Montiel-Juáres et al., 2015). 

Además, en el intervalo de 400 a 1000 1/cm hay que poner especial 

atención porque es ahí donde están las bandas de interés 

correspondientes a los enlaces Ti-O, Ti-OH y Ti-C (Vargas Urbano et al., 

2011).Como se aprecia en la figura las bandas en el intervalo de 700 a 500 

1/cm indican características de enlace Ti-O-Ti. (Mosquera et al., 2015). 
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Figura 5. Análisis de grupos funcionales mediante espectrometría 

infrarroja con transformada de Fourier de las partículas de ZnO. 

En la figura 5 se observa el espectro infrarrojo de las nanopartículas de 

ZnO que nos permitió evidenciar la presencia de grupos funcionales, como 

se observa en la figura se destacan picos en las bandas 2360, 2000 y 1640 

correspondientes al grupo funcional OH (Liza Castillo, 2019), además la 

banda de 1390 se puede asociar con el grupo funcional C-O (Estrada 

Urbina, 2018). 

En el espectro se observa un pico pronunciado entre las bandas a partir 

de 500 a 400 1/cm es debido a las vibraciones de nanopartículas de ZnO 

(Aquino Granados, 2016; Cordova Paz, 2017).  
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1.9. Degradación fotocatalítica  

1.9.1. Degradación del colorante azul de metileno por mezclas de TiO2 y 

ZnO 

 

Figura 6. Influencia del catalizador TiO2 al 100% sobre la degradación del 

azul de metileno. 

En la figura 6 se comprobó la influencia de la concentración del catalizador 

en la degradación del colorante azul de metileno, en intervalos de 0 a 2 

horas, donde se observa la mayor degradación a los 20 minutos del 

tratamiento con una concentración de 3,06x10-07 mol/L, con el catalizador 

de TiO2 al 100%.  
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Figura 7. Influencia del catalizador de ZnO al 100% sobre la degradación 

del azul de metileno. 

En la figura 7 se comprobó la influencia de la concentración del catalizador 

en la degradación del colorante azul de metileno, en intervalos de 0 a 2 

horas, donde se observa la mayor degradación a los 90 minutos del 

tratamiento con una concentración de 2,22 x10-07 mol/L, con el catalizador 

de ZnO al 100%.  
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Figura 8. Influencia de los catalizadores TiO2 y ZnO al 50% c/u sobre la 

degradación del azul de metileno. 

En la figura 8 se comprobó la influencia de la concentración del catalizador 

en la degradación del colorante azul de metileno, en intervalos de 0 a 2 

horas, donde se observa la mayor degradación a los 120 minutos del 

tratamiento con una concentración de 3,69 x10-07 mol/L, con los 

catalizadores TiO2 y ZnO al 50% cada uno.  
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Figura 9. Influencia de los catalizadores TiO2 y ZnO al 75% y 25% 

respectivamente sobre la degradación del azul de metileno. 

En la figura 9 se comprobó la influencia de la concentración del catalizador 

en la degradación del colorante azul de metileno, en intervalos de 0 a 2 

horas, donde se observa la mayor degradación a los 60 minutos del 

tratamiento con una concentración de 1,48 x10-07 mol/L, con los 

catalizadores TiO2 y ZnO al 75% y 25% respectivamente.  
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Figura 10. Influencia de los catalizadores TiO2 y ZnO al 95% y 5% 

respectivamente sobre la degradación del azul de metileno. 

En la figura 10 se comprobó la influencia de la concentración del 

catalizador en la degradación del colorante azul de metileno, en intervalos 

de 0 a 2 horas, donde se observa la mayor degradación a los 60 minutos 

del tratamiento con una concentración de 1,06 x10-07 mol/L, con los 

catalizadores TiO2 y ZnO al 95% y 5% respectivamente.  
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Figura 11. Influencia de los catalizadores TiO2 y ZnO al 97% y 3% 

respectivamente sobre la degradación del azul de metileno. 

En la figura 11 se comprobó la influencia de la concentración del 

catalizador en la degradación del colorante azul de metileno, en intervalos 

de 0 a 2 horas, donde se observa la mayor degradación a los 60 minutos 

del tratamiento con una concentración de 4,31 x10-08 mol/L, con los 

catalizadores TiO2 y ZnO al 97% y 3% respectivamente.  
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Figura 12. Influencia de los catalizadores TiO2 y ZnO al 99% y 1% 

respectivamente sobre la degradación del azul de metileno. 

Se comprobó la influencia de la concentración del catalizador en la 

degradación del colorante azul de metileno, en intervalos de 0 a 2 horas, 

donde se observa la mayor degradación a los 60 minutos del tratamiento 

con una concentración de 1,16 x10-08 mol/L, con los catalizadores TiO2 y 

ZnO al 99% y 1% respectivamente.  
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Figura 13. Influencia de los catalizadores TiO2 y ZnO al 99,5% y 0,5% 

respectivamente sobre la degradación del azul de metileno. 

En la figura 13 se comprobó la influencia de la concentración del 

catalizador en la degradación del colorante azul de metileno, en intervalos 

de 0 a 2 horas, donde se observa la mayor degradación a los 30 minutos 

del tratamiento con una concentración de 1,05 x10-09 mol/L, con el 

catalizador de TiO2 y ZnO al 99,5% y 0,5 %.  

 

Cuando se analizan los catalizadores individualmente se observa que el 

catalizador ZnO tiene una mayor degradación de azul de metileno en 

comparación con el catalizador de TiO2 sin embargo este último tiene un 

mayor tiempo de acción. Sin embargo, cuando ambos se encuentran al 

50% la eficiencia de degradación baja.  

Por otro lado, cuando el catalizador de ZnO se encuentra al 25, 5, 3 y 1 % 

la mayor degradación ocurre a los 60 minutos con unas concentraciones 

1,48 x10-07 mol/L, 1,06 x10-07 mol/L, 4,31 x10-08 mol/L, 1,16 x10-08 mol/L 

respectivamente. 
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Por último, en la figura 13 se observa que la mayor degradación es a los 

30 minutos del tratamiento llegando a una concentración de 1,05 x10-09 

mol/L, con los catalizadores de TiO2 y ZnO al 99,5% y 0,5 % 

respectivamente, siendo este último tratamiento en el que se observó la 

mayor degradación de azul de metileno en comparación a los demás 

tratamientos.  

En investigación pasadas se evidencia que al funcionalizar los 

catalizadores con otros compuestos logran mejorar la degradación de este 

colorante (Adeleke et al., 2018; Contreras-Bermúdez, 2009; Fatimah et al., 

2011), sin embargo, a menor concentración de ZnO la efectividad de la 

remoción de azul de metileno aumenta (Gonzáles Mendieta & León Moreno, 

2013). Estos resultados se asemejan a lo encontrado por (Manjarres 

Martínez, 2019). Esto podría atribuirse al tamaño de la partícula y el uso 

de la lampara UV (Ramírez-Salazar & Valero-Melo, 2021).   
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1.9.2. Degradación del oxalato verde de malaquita por TiO2 y ZnO  

 

 

Figura 14. Influencia del TiO2 al 100% sobre la degradación del oxalato 

verde de malaquita. 

En la figura 14 se comprobó la influencia de la concentración del 

catalizador en la degradación del colorante oxalato verde de malaquita, en 

intervalos de 0 a 2 horas, donde se observa la mayor degradación a los 

120 minutos del tratamiento con una concentración de 1,52x 10-07 mol/L, 

con el catalizador de TiO2 al 100%.  
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Figura 15. Influencia del ZnO al 100% sobre la degradación del oxalato 

verde de malaquita. 

En la figura 15 se comprobó la influencia de la concentración del 

catalizador en la degradación del colorante oxalato verde de malaquita, en 

intervalos de 0 a 2 horas, donde se observa la mayor degradación a los 

120 minutos del tratamiento con una concentración de 7,42x 10-08 mol/L, 

con el catalizador de ZnO al 100%.  
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Figura 16. Influencia de los catalizadores TiO2 y ZnO al 50% c/u sobre la 

degradación del oxalato verde de malaquita. 

En la figura 16 se comprobó la influencia de la concentración del 

catalizador en la degradación del colorante oxalato verde de malaquita, en 

intervalos de 0 a 2 horas, donde se observa la mayor degradación a los 

120 minutos del tratamiento con una concentración de 3,51x 10-08 mol/L, 

con los catalizadores TiO2 y ZnO al 50% cada uno. 
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Figura 17. Influencia de los catalizadores TiO2 y ZnO al 75% y 25% 

respectivamente sobre la degradación del oxalato verde de 

malaquita. 

En la figura 17 se comprobó la influencia de la concentración del 

catalizador en la degradación del colorante oxalato verde de malaquita, en 

intervalos de 0 a 2 horas, donde se observa la mayor degradación a los 

90 minutos del tratamiento con una concentración de 5,43x 10-06 mol/L, 

con los catalizadores TiO2 y ZnO al 75% y 25% respectivamente.  
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Figura 18. Influencia de los catalizadores TiO2 y ZnO al 95% y 5% 

respectivamente sobre la degradación del oxalato verde de 

malaquita. 

En la figura 18 se comprobó la influencia de la concentración del 

catalizador en la degradación del colorante oxalato verde de malaquita, en 

intervalos de 0 a 2 horas, donde se observa la mayor degradación a los 

90 minutos del tratamiento con una concentración de 5,47x 10-08 mol/L, 

con los catalizadores TiO2 y ZnO al 95% y 5% respectivamente.  
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Figura 19. Influencia de los catalizadores TiO2 y ZnO al 97% y 3% 

respectivamente sobre la degradación del oxalato verde de 

malaquita. 

En la figura 19 se comprobó la influencia de la concentración del 

catalizador en la degradación del colorante oxalato verde de malaquita, en 

intervalos de 0 a 2 horas, donde se observa la mayor degradación a los 

120 minutos del tratamiento con una concentración de 1,73x 10-06 mol/L, 

con los catalizadores TiO2 y ZnO al 97% y 3% respectivamente.  
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Figura 20. Influencia de los catalizadores TiO2 y ZnO al 99% y 1% 

respectivamente sobre la degradación del oxalato verde de 

malaquita. 

En la figura 20 se comprobó la influencia de la concentración del 

catalizador en la degradación del colorante oxalato verde de malaquita, en 

intervalos de 0 a 2 horas, donde se observa la mayor degradación a los 

120 minutos del tratamiento con una concentración de 1,97x 10-06 mol/L, 

con los catalizadores TiO2 y ZnO al 99% y 1% respectivamente.  
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Figura 21. Influencia de los catalizadores TiO2 y ZnO al 99,5% y 0,5% 

respectivamente sobre la degradación del oxalato verde de 

malaquita. 

En la figura 21 se comprobó la influencia de la concentración del 

catalizador en la degradación del colorante oxalato verde de malaquita, en 

intervalos de 0 a 2 horas, donde se observa la mayor degradación a los 

120 minutos del tratamiento con una concentración de 1,87x 10-06 mol/L, 

con los catalizadores TiO2 y ZnO al 99,5% y 0,5% respectivamente.  

 

Cuando se analizan los catalizadores por separado se observa que la 

mayor degradación de ambos catalizadores ocurre a los 120 minutos, sin 

embargo, el catalizador ZnO es más eficiente en la degradación del 

oxalato verde de malaquita a comparación con el catalizador de TiO2, de 

igual forma cuando ambos catalizadores se encuentran al 50% la mayor 

degradación se observa a los 120 minutos del tratamiento con una 

concentración de 3,51x 10-08 mol/L, siendo esta combinación de 

catalizadores la mejor para la degradación de oxalato verde de malaquita. 
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Este resultado se asemeja a lo encontrado por (Kerli et al., 2021) donde la 

degradación del oxalato verde de malaquita se dio con la combinación 

ZnO y TiO2, degradando el 98,4% del colorante. Además (Zeidi et al., 

2020) confirma el uso de nanopartículas de ZnO y TiO2 para la 

degradación del oxalato verde de malaquita. Esto podría deberse  

 

En la figura 17 se observa que con el catalizador de ZnO al 25% la mayor 

degradación ocurrió a los 90 minutos con una concentración de 5,43x 10-

06 mol/L (figura 17). En las figuras 19, 20 y 21 se observa la mayor 

degradación a los 120 minutos del tratamiento con una concentración de 

1,73x 10-06 mol/L, 1,97x 10-06 mol/L y 1,87x 10-06 mol/L respectivamente, 

con el catalizador de ZnO al 3%, 1% y 0,5%.  

Por otro lado, en la figura 18 se observa la mayor degradación a los 90 

minutos del tratamiento con una concentración de 5,47x 10-08 mol/L, con 

los catalizadores de TiO2 y ZnO al 95% y 5% respectivamente. 

En distintas investigaciones cuando el catalizador de TiO2 esta soportado 

en arcilla se obtiene una mayor degradación en menor tiempo (Ladino 

Moreno & Trejos Cadavid, 2017), igual para el catalizador de ZnO dopado 

con quitosano mostro una mejora del 87%(Saad et al., 2020).  
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1.9.3. Degradación del Tartrazina por TiO2 y ZnO  

 

Figura 22. Influencia del ZnO al 100% sobre la degradación de la 

tartrazina. 

En la figura 22 se comprobó la influencia de la concentración del 

catalizador en la degradación del colorante tartrazina, en intervalos de 0 a 

2 horas, donde se observa la mayor degradación a  los 120 minutos del 

tratamiento con una concentración de 6,55x 10-07 mol/L, con el catalizador 

de ZnO al 100%.  
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Figura 23. Influencia de los catalizadores TiO2 y ZnO al 50% c/u sobre la 

degradación de la tartrazina. 

En la figura 23 se comprobó la influencia de la concentración del 

catalizador en la degradación del colorante tartrazina, en intervalos de 0 a 

2 horas, sin embargo, en la figura solo se observa datos hasta los 25 

minutos debido a que pasado ese tiempo no se detectó degradación.  Se 

observa una mayor degradación a los 25 minutos del tratamiento con una 

concentración de 3,53 x 10-07 mol/L, con los catalizadores TiO2 y ZnO al 

50% cada uno.  
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Figura 24. Influencia de los catalizadores TiO2 y ZnO al 75% y 25% 

respectivamente sobre la degradación de la tartrazina. 

En la figura 24 se comprobó la influencia de la concentración del 

catalizador en la degradación del colorante tartrazina, en intervalos de 0 a 

2 horas, donde se observa la mayor degradación a los 120 minutos del 

tratamiento con una concentración de 9,48 x 10-08 mol/L 
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Figura 25. Influencia de los catalizadores TiO2 y ZnO al 95% y 5% 

respectivamente sobre la degradación de la tartrazina. 

En la figura 25 se comprobó la influencia de la concentración del 

catalizador en la degradación del colorante tartrazina, en intervalos de 0 a 

2 horas, sin embargo, en la figura solo se observa datos hasta los 30 

minutos debido a que pasado ese tiempo no se detectó degradación.  Se 

observa la mayor degradación a los 25 minutos del tratamiento con una 

concentración de 3,53 x 10-07 mol/L con los catalizadores TiO2 y ZnO al 

95% y 5% respectivamente.  
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Figura 26. Influencia de los catalizadores TiO2 y ZnO al 97% y 3% 

respectivamente sobre la degradación de la tartrazina. 

En la figura 26 se comprobó la influencia de la concentración del 

catalizador en la degradación del colorante tartrazina, en intervalos de 0 a 

2 horas, sin embargo, en la figura solo se observa datos hasta los 25 

minutos debido a que pasado ese tiempo no se detectó degradación.  Se 

observa la mayor degradación es a los 15 minutos del tratamiento con una 

concentración de 1,38 x 10-07 mol/L, con los catalizadores TiO2 y ZnO al 

97% y 3% respectivamente.  
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Figura 27. Influencia de los catalizadores TiO2 y ZnO al 99% y 1% 

respectivamente sobre la degradación de la tartrazina. 

En la figura 27 se comprobó la influencia de la concentración del 

catalizador en la degradación del colorante tartrazina, en intervalos de 0 a 

2 horas, sin embargo, en la figura solo se observa datos hasta los 90 

minutos debido a que pasado ese tiempo no se detectó degradación.  Se 

observa la mayor degradación a los 90 minutos con una concentración de 

1,38 x 10-07 mol/L, con los catalizadores TiO2 y ZnO al 99% y 1% 

respectivamente.  

 

 

0.00E+00

5.00E-07

1.00E-06

1.50E-06

2.00E-06

2.50E-06

3.00E-06

3.50E-06

0 20 40 60 80 100 120

C
o

n
ce

n
tr

ac
ió

n
 (

m
o

l/
L)

Tiempo (minutos)



47 
 

 
Figura 28. Influencia de los catalizadores TiO2 y ZnO al 99,5% y 0,5% 

respectivamente sobre la degradación de la tartrazina. 

En la figura 28 se comprobó la influencia de la concentración del 

catalizador en la degradación del colorante tartrazina, en intervalos de 0 a 

2 horas, sin embargo, en la figura solo se observa datos hasta los 10 

minutos debido a que pasado ese tiempo no se detectó degradación.  Se 

observa la mayor degradación a los 0 minutos del tratamiento con una 

concentración de 1,00 x 10-06 mol/L, con los catalizadores TiO2 y ZnO al 

99,5% y 0,5% respectivamente.  

 

Con el catalizador de TiO2 al 100% no se detectó degradación esto difiere 

a lo encontrado por (Morales et al., 2013) donde si hubo degradación del 

colorante de tartrazina, y al usar el catalizar de ZnO al 100% se obtiene 

una mayor degradación a los 120 minutos con una concentración de 6,55 

x 10-07 mol/L, como se observa en la figura 22 esto se asemeja a lo 

encontrado por (Assi et al., 2017) donde su tiempo de mayor degradación 

también fue de 120 minutos. Mientras que con los catalizadores de TiO2 y 
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ZnO al 50% c/u se observa una mayor degradación a los 25 minutos con 

una concentración de 3,53 x 10-07 mol/L (figura 23). 

Por otro lado en la figura 25 se observa la mayor degradación a las 30 

minutos del tratamiento con una concentración de 3,53 x 10-07 mol/L, con 

el catalizador de ZnO al 5%, en la figura 26 la mayor degradación es a los 

25 minutos del tratamiento con una concentración de 1,81 x 10-07 mol/L, 

con el catalizador de ZnO  al 3%, en la figura 27 aumenta el tiempo donde 

se encuentra la mayor degradación a los 90 minutos con una 

concentración de 1,38 x 10-07 mol/L, con el catalizador de ZnO  al 1% y 

por último en la figura 28 se observa la mayor degradación a los  0 minutos 

del tratamiento con una concentración de 1,00 x 10-06 mol/L, con el 

catalizador de ZnO al 0,5%.  

En la figura 24 se observa la mayor degradación a los 120 minutos del 

tratamiento con una concentración de 9,48 x 10-08 mol/L, con el catalizador 

de ZnO al 25% siendo este el mejor tratamiento para la degradación de 

tartrazina, esta degradación alta en relación 3:1 de TiO2 y ZnO se podría 

explicar por la acción simultanea de tres factores diferentes: mayor 

cantidad de superficie de catalizadores iluminados, mejor contacto entre 

los dos óxidos semiconductores y, por lo tanto, una carga efectiva 

separación de los portadores de carga fotogenerados bajo excitación 

ligera (Siuleiman et al., 2014). 
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V. CONCLUSIONES  

La presente investigación llego a las siguientes conclusiones:  

 Se sintetizó de manera satisfactoria el fotocatalizador de ZnO, comprobándose 

en la caracterización echa por difracción de rayos x y espectrometría infrarroja 

con transformada de Fourier. 

 Se determinó que la mejor combinación de los catalizadores para degradar el 

azul de metileno fue de TiO2 al 99,5% y ZnO al 0,5% obteniendo la mayor 

degradación de todos los tratamientos con una concentración de 1,05 x10-09 

mol/L. 

 Se determinó que la mejor combinación de los catalizadores para degradar el 

oxalato verde de malaquita fue de TiO2 al 50% y ZnO al 50% obteniendo la 

mayor degradación de todos los tratamientos con una concentración de 3,51 

x10-08 mol/L. 

 Se determinó que la mejor combinación de los catalizadores para degradar la 

tartrazina fue de TiO2 al 75% y ZnO al 25% obteniendo la mayor degradación 

de todos los tratamientos con una concentración de 9,48 x10-08 mol/L. 

 El total de cargas contaminadas encontradas fueron superiores durante el 

proceso de oxidación foto catalítica, el tratamiento disminuyó la carga de 

contaminantes al ensayar sobre aguas bio-contaminadas, demostrando con 

grandes resultados una gran técnica para mejorar las condiciones de aguas 

residuales 
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VI. RECOMENDACIONES  

La presente investigación tiene las siguientes recomendaciones:  

 Se deberían probar procesos de oxidación fotocatalítica con mezclas de TiO2 

y/o ZnO en otros contaminantes orgánicos como grasas, pesticidas, etc. Esto 

con la finalidad de probar la efectividad del proceso en la degradación de otros 

tipos de contaminantes. 

 Es de importancia incluir análisis de carbono orgánico e inorgánico, al final de 

la pruebas de fotocatálisis para detectar si el contaminante ha sido 

completamente mineralizado o todavía permanecen compuesto orgánicos que 

podrían ser más peligrosos que los colorantes.  

 Se debe evaluar otros fotocatalizadores para que el tratamiento con TiO2 

mejore, aplicado en aguas contaminadas y sus efectos degradadores en cada 

uno de ellos 

 Realizar más pruebas con agua residual real para verificar el potencial de 

fotocatálisis y renovación de los colorantes. 
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VIII. ANEXOS 

 

Anexo 1: Fotografías 

 

Foto N° 01: Preparación del ZnO en el laboratorio 

   

 

 

Foto N° 02: Colocamos el vaso precipitado en la cámara fotocatalizadora, se activa la 

lámpara UV y se tomó la muestra cada 5 minutos por un periodo de 120 minutos 



61 
 

 

 

 
 

 

 

Foto N° 03: Culminando con todas las muestras se lleva al espectrofotómetro para hacer la 

lectura correspondiente 

 
 
 
 
 
 

 
 

Foto N° 04: Finalmente se realizó la lectura en el espectrofotómetro en su longitud máxima 
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Anexos 2: Tablas 

 
 

Tiempo 
(minutos) 

Tiempo 
(horas) 

Concentración 
final (mol. L-1) 

0 0,0 1,02 E-06 

5 0,1 4,74 E-07 

10 0,2 9,25 E-07 

15 0,3 6,00 E-07 

20 0,3 3, 06 E-07 

25 0,4 3, 79 E-07 

30 0,5 3,69 E-07 

60 1,0 5,05 E-07 

90 1,5 4, 00 E-07 

120 2,0 6, 10 E-07 

 
 
 
 
Tabla 2. Concentración final de azul de metileno, con respecto al tiempo de 

tratamiento y al 100% de TiO2 

 

Tiempo 
(minutos) 

Tiempo 
(horas) 

Concentración final de Azul de Metileno (mol.L-1) 

0,5% ZnO 1% ZnO 3% ZnO 5% ZnO 25% ZnO 50% ZnO 100% ZnO 

0 0,0 4,74 E-07 6,21 E-07 7,26 E-07 9,57E-07  8,41 E-07 1,32 E-06   9, 99 E-07 

5 0,1 2,01 E-07 5,47 E-07 9,15 E-07 6,00 E-07 7, 89 E-07 1,26 E-06 8,83 E-07 

10 0,2 1,27 E-07 3,69 E-07 5,37 E-07 6,42 E-07 6, 21 E-07 9,15 E-07 7,47 E-07 

15 0,3 1,48 E-07 2,74 E-07 4,84 E-07 4,63 E-07 6,62 E-07 8,52 E-07 8, 31 E-07 

20 0,3 1,06 E-07 1,48 E-07 3,16 E-07 2,53 E-07 5,79 E-07 6,73 E-07 8,73 E-07 

25 0,4      - 5,36 E-08 7,46 E-08 9,56 E-08 5,90 E-07 6, 52 E-07 6,84 E-07 

30 0,5 1,05 E-09 2,22 E-07 8,51 E-08 1,59 E-07 5,26 E-07 4, 00 E-07 6, 42 E-07 

60 1,0 2,85 E-07 1,16 E-08 4,31 E-08 1,06 E-07   1,48 E-07      4,95 E-07 3, 37 E-07 

90 1,5 4,31 E-08 6,41 E-08 8,51 E-08 1,59 E-07 2,74 E-07 4,21 E-07 2, 22 E-07 

120 2,0 7,15 E-07 2,21 E-08 6,41 E-08 1,17 E-07 4,21 E-07 3,69 E-07 2, 74 E-07 

Tabla 3. Concentración final de azul de metileno, con respecto al tiempo de 
tratamiento y % de ZnO 
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Tiempo (minutos) Tiempo (horas) Concentración final verde de 
malaquita (mol. L-1) -100%TiO2 

0 0,0 1,62 E-06 
5 0,1 9,72 E-07 

10 0,2 4,06 E-07 
15 0,3 4,45 E-07 
20 0,3 3,87 E-07 
25 0,4 3,47 E-07 
30 0,5 2,89 E-07 
60 1,0 2,50 E-07 
90 1,5 1,72 E-07 

120 2,0 1,52 E-07 

Tabla 4. Concentración final de verde malaquita, con respecto al tiempo de 
tratamiento y al 100% de TiO2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo 
(minutos) 

Tiempo 
(horas) 

Concentration final de Verde de Malaquita (mol.L-1) 

0,5% ZnO 1% ZnO 3% ZnO 5% ZnO 25% ZnO 50% ZnO 100% ZnO 

0 0,0 9,35 E-06 1,04 E-05 8,17 E-06 1,83 E-06 1,99 E-06 1,25 E-06 1,01 E-06 

5 0,1 7,65 E-06 8,51 E-06 7,35 E-06 2,03 E-06 1,66 E-06 9,92 E-07 7,18 E-07 

10 0,2 5,95 E-06 8,43 E-06 6,83 E-06 1,62 E-06 1,60 E-06 6,99 E-07 7,57 E-07 

15 0,3 6,77 E-06 7,12 E-06 4,56 E-06 1,09 E-06 1,44 E-06 6,40 E-07 7,18 E-07 

20 0,3 4,23 E-06 6,40 E-06 4,56 E-06 6,79 E-07 1,26 E-06 6,79 E-07 5.62 E-07 

25 0,4 4,33 E-06 5,50 E-06  5,34 E-06 4,45 E-07 1,34 E-06 4,84 E-07 5,62 E-07 

30 0,5 4,76 E-06 5,05 E-06 3,78 E-06 3,67 E-07 1,26 E-06 4,45 E-07 3,86 E-07 

60 1,0 2,85 E-06 3,04 E-06 2,59 E-06 1,13 E-07 5,62 E-07 9,37 E-08 1,91 E-07 

90 1,5 2,16 E-06 2,32 E-06 2,65 E-06 5,47 E-08 5,43 E-07 5,47 E-08   1,72 E-07 

120 2,0 1,87 E-06 1,97 E-06 1,73 E-06 - 5,82 E-07 3,51 E-08 7,42 E-08 

Tabla 5. Concentración final de verde de malaquita, con respecto al tiempo de 
tratamiento y % de ZnO 
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Tiempo 
(minutos) 

Tiempo 
(horas) 

Concentración final de Tartracina (mol. L-1) 

0,5% ZnO 1% ZnO 3% ZnO 5% ZnO 25% ZnO 50% ZnO 100% ZnO 

0 0,0 1,00 E-06 3,58 E-06 1,39 E-06 1,95 E-06 3,33 E-06 6,12 E-07 2,21 E-06 

5 0,1 1,26 E-06 2,90 E-06 1,13 E-06 1,47 E-06 3,15 E-06 5,26 E-07 2,08 E-06 

10 0,2      - 2,68 E-06 5,26 E-07 1,39 E-06 2,85 E-06 4,39 E-07 1,69 E-06 

15 0,3      - 2,38 E-06 1,38 E-07 8,27 E-07 1,86 E-06      - 1,52 E-06 

20 0,3      - 1,95 E-06 2,24 E-07 6,55 E-07 2,29 E-06      - 1,47 E-06 

25 0,4      - 1,00 E-06 1,81 E-07 3,53 E-07 1,99 E-06   3,53 E-07 1,60 E-06 

30 0,5      - 5,69 E-07  - 3,53 E-07 2,29 E-06      - 1,39 E-06 

60 1,0      - 5,26 E-07   -  - 1,09 E-06      - 8,70 E-07 

90 1,5      - 1,38 E-07   -   - 8,27 E-07      - 7,84 E-07 

120 2,0      -    -          -   - 9,48 E-08      - 6,55 E-07 
 

        
 

                 
 

Tabla 6. Concentración final de tartrazina, con respecto al tiempo de 
tratamiento y % de ZnO 
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