
 

 

RESUMEN 

Las técnicas de oxidación avanzada se basan en la capacidad para generar el radical 

hidroxilo (●OH); el cual es un poderoso oxidante. Estos procesos han sido aplicadas 

exitosamente para la remoción de contaminantes tóxicos y persistentes. Dos de ellos son 

el foto-Fenton solar y la fotocatálisis heterogénea, los cuales son ampliamente usados 

debido a características como bajo costo, facilidad de aplicación y eficiencia de remoción. 

En el presente trabajo se evaluó la degradación de la hormona estriol mediante 

fotocatálisis heterogénea usando como catalizador el TiO2 modificado con boro y 

mediante foto-Fenton solar usando H2O2 y Fe2+.  Se sintetizó el B-TiO2 por el método sol 

gel, y posteriormente se caracterizó morfológica y estructuralmente. Se evaluó la 

actividad fotocatalítica mediante la degradación de estriol bajo radiación visible. Tambien 

se llevó a cabo la degradación por foto Fenton solar y se determinó la ruta de degradación 

del estriol por cada proceso. 

Se determinó que el boro se incorpora en la red cristalina del TiO2, intersticialmente. Los 

resultados de DRX y Raman sugieren que la incorporación del no metal está induciendo la 

formación de pequeñas cantidades de la fase rutilo del TiO2. El estriol se degrada 

completamente con todos los materiales modificados con boro bajo luz solar. Sin 

embargo, el catalizador TiO2 con 2.2 % de boro (1 g/L) es el más adecuado por lograr la 

degradación en menor tiempo y una mineralización del 61%. 

Respecto al proceso foto-Fenton solar los resultados indican que la relación Fe2+:H2O2 

(1:20) es la más adecuada para lograr una degradación del 95% y mineralización del estriol 

de 80%. 

En relación al valor obtenido en el ensayo de toxicidad, se sugiere que los subproductos 

remanentes en la solución final después del tratamiento por fotocatálisis heterogénea y 

foto-Fenton no son tóxicos.  
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