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RESUMEN:
En este trabajo se evaluó la degradación fotocatalítica del herbicida glifosato en solución acuosa con un
catalizador comercial (TiO2 Degussa P25) y un catalizador sintetizado a partir de TiO2 dopado con
manganeso (TiO2-Mn) soportado en anillos de borosilicato de diámetro interno y externo de 6,52 mm y
7,59 mm, respectivamente y una longitud aproximada de 9,43 mm, mediante el uso de un reactor continúo
de lecho empacado. El catalizador sintetizado fue caracterizado con diversas técnicas físicas y químicas
como: XRD, Área BET, FTIR y SEM-EDS, las cuales permitieron determinar su estructura, morfología y
composición. Las condiciones de operación del reactor fueron un caudal de alimentación de 4,25 mL/min
de un solución de glifosato de pH natural de 4.45 y un tiempo de retención de 1 h y 25 minutos; en el cual
se llevaron a cabo ensayos de fotocatálisis heterogénea, fotólisis y adsorción por un tiempo de 150
minutos, obteniendo como resultados los porcentajes de remoción y el orden de la reacción fotocatalítica
para el catalizador soportado en los anillos y el polvo en suspensión.
A partir de los estudios, se obtuvo un catalizador con un tamaño de partícula aproximado de 0,22 µm,
logrando un porcentaje máximo de degradación con el TiO2-Mn soportado en los anillos del 39,19% a
comparación con el polvo en suspensión y el catalizador comercial TiO2 Degussa P25 con los cuales

obtuvieron porcentajes de degradación del 46,2% y 28,6% respectivamente. El modelo de reacción que
sigue la degradación del glifosato es de pseudo-segundo orden debido a los procesos de difusión
intrapartícula, en los que la molécula de glifosato es adsorbida en los poros del catalizador para luego ser
degradada.
ABSTRACT:
In this work, the herbicide glyphosate photocatalytic degradation in aqueous solution was evaluated with
commercial catalyst (TiO2 Degussa P25) and a catalyst synthesized from TiO2 doped with manganese (TiO2Mn) supported on borosilicate rings with an internal and external diameter of 6.52 mm and 7.59 mm
respectively and an approximate length of 9.43 mm, using a continuous packed bed reactor. The
synthesized catalyst was characterized with diverse physical and chemical techniques such as: XRD, BET
Area, FTIR and SEM-EDS, which allowed to determine its structure, morphology and composition. The
reactor’s operating conditions were a feed flow rate of 4.25 mL/min of a natural pH 4.45 glyphosate
solution and a 1 h and 25 min retention time; in which heterogeneous photocatalysis, photolysis and
adsorption test were carried out for 150 minutes, obtaining results of degradation percentages and the
order of photocatalytic reaction for the catalyst supported in the rings and the powder in suspension.
From the studies, a catalyst with an approximate particle size of 0.22 µm is obtained, showing that after
treatment time it got a maximum degradation percentage with TiO2-Mn supported in the rings of 39.19%
in comparison with the powder in suspension and commercial catalyst TiO2 Degussa P25 with degradation
percentages of 46.2% and 28.6% respectively. The glyphosate degradation follows a pseudo-second-order
model due to intraparticle diffusion process, where the glyphosate molecule is adsorbed in the catalyst
pores and then degraded.

