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RESUMEN 

El gran desarrollo industrial y demográfico de las últimas décadas ha dado lugar a un 

consumo crecientemente insostenible de energía y materias primas, que influye 

negativamente en el ambiente por la gran cantidad de contaminantes generados. Entre las 

emisiones tienen gran importancia los compuestos orgánicos volátiles (COV), y entre 

ellos los compuestos halogenados como el tricloroetileno, debido a su elevada toxicidad y 

resistencia a la degradación. Las tecnologías generalmente empleadas para la degradación 

de estos compuestos presentan inconvenientes derivados de la generación de productos 

tóxicos intermedios o su elevado coste. 

Dentro de los procesos avanzados de oxidación (Advanced Oxidation Processes AOP), la 

fotocatálisis resulta una técnica atractiva e innovadora de interés creciente en su 

aplicación para la eliminación de multitud de compuestos orgánicos e inorgánicos, y se ha 

revelado como una tecnología efectiva en la eliminación de compuestos orgánicos 

volátiles clorados como el tricloroetileno. Además, al poder aprovechar la luz solar como 

fuente de radiación UV permite una reducción significativa de costes energéticos y de 

operación. Los semiconductores más adecuados para su empleo como fotocatalizadores 

con aprovechamiento de la luz solar son aquellos que tienen una banda de energía 

comparable a la de los fotones de luz visible o, en su defecto, de luz ultravioleta A (Eg < 

3,5 eV), siendo el más empleado el dióxido de titanio (TiO2).  

El objetivo principal de este trabajo es el estudio de polímeros orgánicos comerciales 

como soporte para el TiO2 en fotocatálisis heterogénea y su ensayo para la eliminación de 

tricloroetileno en aire. Para ello, se han evaluado sus propiedades ópticas y su resistencia 

a la fotodegradación, y se ha optimizado la fijación del fotocatalizador para conseguir un 

recubrimiento homogéneo, duradero y con elevada actividad fotocatalítica en diversas 

condiciones de operación. 

Los materiales plásticos ensayados fueron el polietileno (PE), copolímero de etil vinil 

acetato con distintos aditivos (EVA, EVA-H y EVA-SH), polipropileno (PP), polimetil 

(metacrilato) fabricado en colada y extrusión (PMMA-C y PMMA-E), policarbonato 

compacto y celular (PC-C y PC-Ce), polivinilo rígido y flexible (PVC-R y PVC-F), 

poliestireno (PS) y poliésteres (PET y PETG). En base a sus propiedades ópticas se 

seleccionaron el PP, PS, PMMA-C, EVA-SH y PVC-R, los cuales mostraron un valor de 

transmitancia superior al 80% en el entorno de la región estudiada (λ=365nm). Para la 
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síntesis del fotocatalizador se empleó la tecnología sol-gel y la impregnación multicapa 

de los polímeros seleccionados por el método de dip-coating con secado intermedio a 

temperaturas moderadas. Con el fin de evaluar el envejecimiento de los polímeros bajo la 

radiación UV, y el efecto sobre éste del recubrimiento fotoactivo, se realizó un estudio en 

una cámara de exposición a la luz solar durante 150 días, evaluándose la resistencia 

química y la resistencia mecánica. Los resultados de espectroscopía infrarroja y del test 

de tracción tras el envejecimiento revelaron una mayor resistencia del PMMA y una 

degradación mayor en el PS, PVC-R y EVA SH, con una apreciable pérdida del 

recubrimiento en todos los polímeros. 

Los fotocatalizadores preparados sobre soportes sin tratamiento y con tres capas de óxido 

de titanio mostraron mejores resultados de actividad con PMMA-C, PET y PS, con 

buenos resultados de mineralización. Para conseguir una mayor y mejor fijación de la 

película al soporte se realizaron tratamientos químicos abrasivos con H2SO4 y NaOH y 

tratamientos de funcionalización superficial por tecnología de plasma a presión 

atmosférica (APP) y a baja presión (LPP). Con los tratamientos de plasma se consiguió 

una excelente mojabilidad de los soportes, que dio lugar a una distribución uniforme y 

más abundante del fotocatalizador, mientras que con los tratamientos químicos no se 

obtuvo una mejora significativa. Asimismo, se prepararon fotocatalizadores con  una capa 

previa de dióxido de silicio con la intervención de surfactantes (PDDA-SiO2-3TiO2 y 

SiO2FC-3TiO2), consiguiéndose buenas propiedades de la película en todos los casos.  

Los mejores resultados de actividad con tratamiento LPP y tres capas de TiO2 se lograron 

con PMMA-C (91% de conversión a 30 ppm de TCE y caudal 200 ml·min-1) mejorando 

significativamente también la actividad fotocatalítica en PVC-R y PS. Sin embargo, el 

material más activo de todos los ensayados fue el PMMA-C con el recubrimiento 

SiO2FC-3TiO2, logrando el mejor grado de mineralización, del 45%, y una velocidad de 

1,89 x 10-6 mol· m
-2
· s

-1
, que dio lugar a la eliminación del 100 % del tricloroetileno en las 

condiciones anteriormente descritas. A modo comparativo se realizaron ensayos de 

actividad con otro contaminante orgánico tipo, el formaldehído, cuya degradación 

fotocatalítica fue también excelente (100% de conversión y 80% de mineralización con 

24 ppm de HCHO en un caudal de aire seco de 200 ml·min-1). Los buenos resultados de 

actividad obtenidos confirman las enormes posibilidades que ofrecen los polímeros 

transparentes en el UV-A como soportes del dióxido de titanio para la eliminación 

fotocatalítica de contaminantes en aire. 
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ABSTRACT 

The great industrial and demographic development of recent decades has led to an 

unsustainable increase of energy and raw materials consumption that negatively affects 

the environment due to the large amount of waste and pollutants generated. Between 

emissions generated organic compounds (VOCs), specially the halogenated ones such as 

trichloroethylene, are particularly important due to its high toxicity and resistance to 

degradation. The technologies generally used for the degradation of these compounds 

have serious inconveniences due to the generation of toxic intermediates turn creating the 

problem of disposal besides the high cost. 

Among the advanced oxidation processes (AOP), photocatalysis is an attractive and 

innovative technique with growing interest in its application for the removal of many 

organic and inorganic compounds, and has emerged as an effective technology in 

eliminating chlorinated organic compounds such as trichloroethylene. In addition, as it 

allows the use of sunlight as a source of UV radiation there is a significant reduction of 

energy costs and operation. Semiconductors suitable to be used as photocatalyst activated 

by sunlight are those having an energy band comparable to that of the visible  or UV-A 

light (Eg <3,5 eV), being titanium dioxide (TiO2), the most widely used. 

The main objective of this study is the test of commercial organic polymers as supports 

for TiO2 to be applied in heterogeneous photocatalysis and its assay for removing 

trichloroethylene in air. To accomplish that, its optical properties and resistance to photo-

oxidation have been evaluated, and different operating conditions have been tested in 

order to optimize the fixation of the photocatalyst to obtain a homogeneous coating, with 

durable and high photocatalytic activity. 

The plastic materials tested were: polyethylene (PE), ethyl vinyl acetace copolymers with 

different additives (EVA, EVA-H and EVA -SH), polypropylene (PP), poly methyl 

(methacrylate) manufactured by sheet moulding and extrusion (PMMA-C and PMMA-E), 

compact and cellular polycarbonates (PC-C PC-Ce), rigid and flexible polyvinyl chloride 

(PVC-R and PVC-F), polystyrene (PS) and polyesters (PET and PETG). On the basis of 

their optical properties PP, PS, PMMA-C, EVA-SH and PVC-R were selected, as they 

showed a transmittance value greater than 80% in the range of the studied region (λ = 

365nm). 
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For the synthesis of the photocatalyst sol-gel technology was employed with multilayers 

impregnation of the polymers selected by dip-coating, with intermediate TiO2 drying at 

moderate temperatures. 

To evaluate the polymers aging due to UV radiation, and the effect of photoactive coating 

thereon, a study in an sunlight exposure chamber for 150 days was performed, evaluating 

the chemical resistance and the mechanical strength. The results of infrared spectroscopy 

and tensile stress test after aging showed the PMMA is the most resistant sample, but a 

greater degradation in PS, PVC-R and EVA SH, with a visible loss of the coating in all 

the polymers tested. 

The photocatalysts prepared on the untreated substrates with three layers of TiO2 showed 

better activity results when PMMA-C, PET and PS where used. To achieve greater and 

better fixation of the film to the support, chemical abrasive treatments, with H2SO4 and 

NaOH, as well as surface functionalization treatments with atmospheric pressure plasma 

(APP) and low pressure plasma (LPP) technologies were performed. The plasma 

treatment showed the best results, with an excellent wettability of the substrates that lead 

to a better and uniform distribution of the photocatalyst compared to the chemical 

treatments tested, in which no significant improvement was obtained. Also photocatalysts 

were prepared with the a silicon dioxide previous layer with the help of surfactants (SiO2-

3TiO2 PDDA-and-3TiO2 SiO2FC), obtaining good properties of the film in all cases. 

The best activity results for LPP-treated samples with three layers of TiO2 were achieved 

with PMMA-C (91% conversion, in conditions of 30 ppm of TCE and 200 ml·min-1 air 

flow rate), with a significant improvement of the photocatalytic activity in PVC-R and PS 

samples too. However, among all the materials assayed, PMMA-C with SiO2FC-3TiO2 

coating was the most active one, achieving the highest mineralization grade (45%) and a 

reaction rate of 1,89 x 10-6 mol· m-2
· s-1, with total trichloroethylene elimination in the 

same conditions. 

As a comparative assay, an activity test was also performed with another typical organic 

contaminant, formaldehyde, also with good results (100% conversion with 24 ppm of 

HCHO and 200 ml·min-1 gas flow rate). The good activity results obtained in this study 

confirm the great potential of organic polymers which are transparent in the UV-A as 

supports for titanium dioxide for photocatalytic removal of air organic pollutants. 
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1 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 

1.1 ANTECEDENTES. 

 
El gran desarrollo industrial de las últimas décadas ha dado lugar a un consumo elevado 

de energía y materias primas que influye negativamente en el medio ambiente por la gran 

cantidad de residuos y contaminantes generados. La solución a este grave problema 

medioambiental producido por el elevado consumo de bienes y energía pasa por realizar 

un consumo más responsable de los mismos, controlar los procesos de producción y 

desarrollar técnicas  capaces de eliminar o minimizar los efectos de los contaminantes 

emitidos a la atmósfera o acumulados en las aguas y el suelo. Es por ello que la 

comunidad científica viene realizando un esfuerzo ingente en crear nuevos métodos y 

técnicas para paliar estos problemas en las últimas décadas. De esta manera, numerosos 

grupos de investigación vienen dirigiendo sus esfuerzos al desarrollo de sistemas 

eficientes para la eliminación de contaminantes tanto orgánicos como inorgánicos. 

  

La fotocatálisis forma parte de los procesos avanzados de oxidación (Advanced Oxidation 

Processes AOP), que se presentan en la Tabla 1.1. 

 

 

Tabla 1.1 Procesos avanzados de oxidación: 

Procesos no fotoquímicos 
Ozonización en medio alcalino (O3/OH-)
Procesos Fenton (Fe2+/H2O2) y relacionados
Ozonización con peróxido de hidrógeno (O3/H2O2)
Oxidación electroquímica 
Radiolisis γ y tratamiento con haces de electrones
Descarga electrohidráulica – Ultrasonido
Plasma no térmico 
Procesos fotoquímicos 
Oxidación en agua sub/ y supercrítica.
Fotolisis del agua en el UV de vacío (UVV).
UV/peróxido de hidrógeno. 
UV/O3 
Foto-fenton y relacionadas 
Fotocatálisis heterogénea 
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Los primeros ensayos de oxidación avanzada con procesos Fenton resultaron efectivos 

para degradar compuestos alifáticos y aromáticos clorados, PCBs, nitroaromáticos, 

colorantes azo, clorobenceno, PCP, fenoles, fenoles clorados, octacloro-p-dioxina y 

formaldehido (Pichat, Herrmann et al. 1979; Demeestere, Dewulf et al. 2008; Shiraishi, 

Kamikariya et al. 2011). Sin embargo,  los procesos Fenton no conducen generalmente a 

la mineralización, para lo que suele ser necesaria la irradiación (Domènech 2001; Malato, 

Blanco et al. 2007). Los resultados de esta técnica para la eliminación de compuestos 

orgánicos volátiles (COV’s) en aguas son esperanzadores, sin embargo requiere la adición 

de hierro en disolución, de modo que  la fotocatálisis es el único AOP que puede ser 

empleado para eliminar con radiación solar estos compuestos también en el aire 

(Rodriguez 2005). 

 

La fotocatálisis se puede emplear para la oxidación de multitud de compuestos orgánicos 

e inorgánicos, lo que hace que esta tecnología sea muy interesante e innovadora para 

reducir la contaminación del aire y del agua (Carp, Huisman et al. 2004), despertando un 

interés creciente. Se trata de una técnica que ha venido experimentando un desarrollo 

espectacular desde la década de los 70, con el objetivo de disminuir el consumo 

energético de los sistemas y los costes de operación. En los años 80 se realizaron los 

primeros ensayos en aire con tolueno (Ibusuki and Takeuchi 1986) y posteriormente se 

investigó con un gran número y variedad de compuestos. Desde entonces se ha venido 

aplicando esta técnica a contaminantes orgánicos e inorgánicos, como el ácido sulfhídrico 

(H2S), responsable del mal olor en las plantas de depuración de aguas residuales y con 

gran efecto corrosivo (Portela, Sánchez et al. 2007), y a la descomposición fotocatalítica 

de moléculas de NO entre otros (Lim, Jeong et al. 2000). 

 

La oxidación de compuestos orgánicos clorados  despierta especial atención debido a su 

elevada toxicidad y resistencia a la degradación. Se vienen aplicando diferentes 

tecnologías para la eliminación de este tipo de compuestos en fase gas, tales como la 

absorción, adsorción, condensación, biofiltración e incineración, métodos que han 

presentado serias dificultades debido a la generación de productos intermedios. Debido a 

su elevada toxicidad, resulta interesante el desarrollo de procesos avanzados de oxidación 

para la eliminación de compuestos orgánicos clorados, y en concreto de la fotocatálisis 

(Demeestere, Visscher et al. 2004). Esta técnica resulta especialmente atractiva por la 

gran potencialidad que ofrece en el aprovechamiento de la luz solar como fuente de 
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radiación UV. El empleo de colectores solares reduce significativamente los costes 

energéticos.  

 

El tricloroetileno (TCE) es un compuesto organoclorado de fórmula C2HCl3 que se 

emplea como solvente, desengrasante y limpiador (T.T. Shen 1993). Se puede encontrar 

en las emisiones de gas procedentes de la industria, principalmente de la industria del 

metal e instalaciones de calcinación de minerales metálicos (32%), productos químicos 

orgánicos de base (31%) y tratamiento de superficies con disolventes orgánicos (24%), 

también se encuentra en los lixiviados de vertedero y compuestos volátiles presentes en 

aire interior (Lim and Kim 2004). 

 

En la fotocatálisis heterogénea resulta fundamental la elección del fotocatalizador, que 

debe tener un adecuado potencial redox. Debe cumplir además que el rango de 

fotoactivación se encuentre dentro del intervalo de longitud de onda correspondiente a la 

radiación del UV-visible (200-800 nm), con el fin de poder aprovechar como fuente de 

radiación la luz solar con un considerable ahorro de energía. El fotocatalizador debe 

presentar además una elevada superficie específica para favorecer la adsorción. El TiO2 

es el semiconductor más empleado, debido a que es química y biológicamente inerte, no 

es tóxico, y es abundante y económico. Resulta además resistente a la corrosión química y 

fotoquímica.  

 

La necesidad del empleo de fotocatalizadores soportados surgió como consecuencia del 

elevado coste de los procesos de filtración para recuperar el fotocatalizador. Sin embargo, 

también existen limitaciones a tener en cuenta en el empleo de sistemas soportados. Las 

dificultades en el uso de soportes están relacionadas con el reducido contacto entre el 

contaminante y el material fotoactivo, y con la dificultad en conseguir la total irradiación 

de las partículas de semiconductor.  

 

Hasta el momento, se han ensayado en fotocatálisis una gran variedad de materiales como 

soporte para el fotocatalizador, la mayor parte de ellos se basan en el empleo de SiO2, 

tanto en vidrios como en sílice fundida o cuarzo (Domènech 2001). Pozzo y 

colaboradores probaron  arena y gel de sílice para el tratamiento de aguas (Pozzo, 

Baltanas et al. 1997). En la actualidad, entre  los materiales que ofrecen grandes 
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posibilidades como soporte se encuentran los materiales microporosos como el carbón 

activo, mesoporosos como sílice o alúmina y compuestos organometálicos entre otros. 

Los materiales con alta transparencia en la región UV-A, como es el caso de los 

polímeros, resultan muy interesantes ya que facilitan la irradiación de las partículas del 

semiconductor. Estos materiales están siendo objeto en la actualidad de numerosos 

estudios para ser empleados como soporte de fotocatalizadores de distinta naturaleza (Joo, 

Jeong et al. 2003; Matsuda, Matoda et al. 2003), a pesar de las dificultades que también 

presentan debido a propiedades como la elevada sensibilidad térmica y baja resistencia a 

la fotodegradación.  
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1.2 OBJETIVOS 

 

A continuación se describe el objetivo principal de este trabajo y los objetivos parciales 

que se plantean para logar dicho objetivo principal. 

 

Objetivo principal: 

 

Ensayo de polímeros orgánicos como soporte para el dióxido de titanio en procesos de 

fotocatálisis heterogénea para la eliminación de tricloroetileno en aire. 

 

Objetivos parciales: 

 

1. Evaluar las propiedades ópticas y la resistencia a la foto-oxidación de los 

principales polímeros comerciales para identificar aquéllos que pueden ser 

empleados como soporte del fotocatalizador. 

 

2. Optimizar la deposición de TiO2 sobre polímeros orgánicos para conseguir un 

recubrimiento homogéneo, duradero y con elevada actividad fotocatalítica. 

 

3. Estudiar la degradación fotocatalítica de tricloroetileno en aire con los distintos 

fotocatalizadores soportados preparados, evaluando el efecto de las variables de 

operación en la conversión y selectividad. 

 

Este trabajo se enmarca dentro de las tareas del proyecto que tiene por título: 

“Fotocatalizadores inmovilizados alternativos para el tratamiento de aire contaminado” 

financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad dentro del programa del Plan 

Nacional de Investigación, con referencia CTM2011-25093: INNOFOTO (CIEMAT-ICP 

CSIC-UPM-LEITAT), concedido en el año 2011, con una duración de 3 años. 

Investigadora principal: Dra. Silvia Suarez (CIEMAT). 
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1.3 LA FOTOCATÁLISIS HETEROGÉNEA 

 

1.3.1 Mecanismo de las reacciones fotocatalíticas 

 
La fotocatálisis heterogénea consiste en irradiar la superficie de un semiconductor con la 

longitud de onda adecuada para que se generen pares electrón-hueco que, antes de su 

recombinación, propicien reacciones de oxidación-reducción con especies adsorbidas en 

la superficie. Cuando en el semiconductor incide radiación de energía superior al band-

gap o ancho de banda óptico, se genera un estado excitado al saltar el electrón de la banda 

de valencia a la banda de conducción. Se produce entonces un exceso de carga negativa 

en la banda de conducción y una carga positiva o hueco en la banda de valencia. De la 

posición relativa de dichas bandas dependen las características electrónicas del 

semiconductor, como se observa en la Figura 1.1. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 1.1Posición relativa de los bordes de las bandas de conducción y de valencia de algunos 
semiconductores (Domènech 2001). 

 

Los semiconductores más adecuados para su empleo en procesos de fotocatálisis con 

aprovechamiento de la luz solar, son aquellos que tienen una banda de energía 

comparable a la de los fotones de luz visible, o, en su defecto, de luz ultravioleta (Eg < 
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3,5 eV). Si se busca excitar al semiconductor con luz solar, la cola de la banda de 

absorción deberá solaparse con el espectro de la radiación solar en la superficie terrestre.  

 

El dióxido de titanio posee una distancia energética entre bandas de 3,2 eV para la anatasa 

y de 3,0 eV para el rutilo, correspondiente al radiación en el UV cercano (λ<380 nm), por 

lo que se puede emplear como fuente de radiación tanto lámparas ultavioleta-A como la 

radiación solar, con un considerable ahorro energético en el proceso respecto a otros 

AOPs (Domènech 2001). En la Figura 1.2 se muestra de forma esquemática cómo los 

huecos fotogenerados en la activación del semiconductor producen reacciones de 

oxidación, mientras que los electrones de la banda de conducción dan lugar a reacciones 

de reducción. 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figura 1.2 Procesos de oxidación-reducción en la interfase semiconductor-electrolito. 

 

Los huecos pueden reaccionar con agua y grupos hidroxilo (Ecuaciones 1.1 y 1.2), o con 

los contaminantes orgánicos adsorbidos en la superficie de las partículas de dióxido de 

titanio, generando grupos hidroxilo. 

 

El oxígeno es la principal especie aceptora de electrones (Ecuación 1.3). 
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  TiO2 (h
+)  +  H2Oad                  TiO2  +  OH

.
ad  +  H+                   Ecuación 1.1          

TiO2 (h
+)  +  OH

.
ad                  TiO2  +  OH

.
ad                             Ecuación 1.2               

        TiO2 (e
-)  +  O2                  TiO2  +  O

.-
                                       Ecuación 1.3           

 

El potencial redox del radical hidroxilo en comparación con los agentes oxidantes más 

habituales se muestra en la Tabla 1.2. 

 

Tabla 1.2 Potenciales redox de algunos agentes oxidantes. 

Especie  E0 (V, 25C)  
Radical hidroxilo 2,80
Ozono 2,07
Radical perhidroxilo 1,7
Dióxido de cloro 1,57
Cloro  1,36
Yodo  0,54
Flúor 3,03
Oxígeno atómico 2,42
           

La oxidación se puede producir de tres maneras diferentes:  

- Mediante la transferencia directa del hueco a la sustancia adsorbida sobre el 

fotocatalizador. 

- A través de especies intermediarias fuertemente oxidantes, como el radical 

hidroxilo -OH o superóxido (O2 
_), formados respectivamente por oxidación de 

agua o reducción de oxígeno adsorbidos sobre el catalizador. 

- Ambos procesos a la vez.  

 

La eficiencia del proceso fotocatalítico puede mejorarse incidiendo en distintos aspectos 

relevantes (Blesa M.A. 2004), algunos se comentan en la Tabla 1.3. 
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Tabla 1.3 Mejoras para aumentar la eficiencia del proceso fotocatalítico (Blesa M.A. 2004). 

 

 

1.3.2 Ventajas tecnológicas de la fotocatálisis 

 
Como se observa en la siguiente tabla, son numerosas las ventajas que ofrecen la 

fotocatálisis para la eliminación de contaminantes (Domènech 2001; Blesa M.A. 2004; 

Portela, Sánchez et al. 2007). 

 

Tabla 1.4 Ventajas e inconvenientes de la fotocatálisis heterogénea. 

Ventajas 
 

 Son capaces de transformar químicamente el contaminante. 

 Se llega a conseguir en muchos casos la mineralización completa (trasformación total 

en CO2) del contaminante. 

 Sirven para tratar contaminantes a muy baja concentración (ppb). 

 El consumo energético es bajo o nulo (si se emplea el sol como fuente de radiación), 

especialmente si se compara con tecnologías como la incineración. 

 No tienen los efectos nocivos para la salud de otros tratamientos con desinfectantes y 

oxidantes residuales. 

 Opera a temperatura ambiente y presión atmosférica. 

 Tienen un alto poder oxidativo y baja selectividad, lo que permite degradar multitud de 

compuestos y mezclas. 

 No requiere consumo de reactivos. 

 

Modificaciones en el semiconductor 

Aumentar el rango de activación a longitudes de onda mayores, o bien aumentar la 

separación electrón-hueco con el fin de evitar la recombinación (deposición de metales en la 

superficie del semiconductor, o dopado del semiconductor con metales de transición o 

aniones). 

Empleo de semiconductores acoplados

La iluminación de uno de los semiconductores provoca una reacción en el otro, o bien en la 

interfaz entre los dos, consiguiendo la separación de cargas generadas. 

Empleo de fotocatalizadores soportados, con aplicación de potenciales eléctricos 
 

Se consiguen separar las reacciones anódicas y catódicas, evitando la recombinación. 
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Inconvenientes 
 

 En el proceso de oxidación pueden formarse productos intermedios. 

 La cinética es lenta y el rendimiento fotónico bajo. 

 Se puede llegar a producir la desactivación del fotocatalizador. 

 Depende de gran variedad de factores por lo que debe estudiarse cada caso en 

profundidad.  

 
 
 

1.3.3 Aplicaciones 

 

La investigación en fotocatálisis heterogénea ha experimentado un desarrollo espectacular 

en los últimos 30 años, como puede apreciarse en la Figura 1.3. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figura 1.3 Evolución del número de publicaciones indexadas sobre  fotocatálisis (artículos, 

revisiones, conferencias y libros) desde el año 1995. (Fuente: Citation Index). 

Las investigaciones en fotocatálisis persiguen la mejora de la velocidad de reacción y la 

selectividad, la búsqueda de soportes más eficaces, así como el desarrollo de 

fotocatalizadores energéticamente más eficientes, que puedan emplear la luz visible como 

fuente de radiación. Los avances conseguidos hasta el momento han abierto numerosos 

campos de aplicación, a continuación se describen los de mayor relevancia: 
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Tratamiento de aguas. 

El tratamiento de aguas ha sido el campo de mayor investigación en los comienzos del 

desarrollo de esta tecnología. Aunque no puede competir con el tratamiento biológico en 

la regeneración de aguas residuales, la fotocatálisis en aguas permite la eliminación de 

compuestos muy tóxicos en bajas concentraciones y la desinfección del agua (Chong, Jin 

et al. 2010). Sin embargo, la aplicación industrial ha sido escasa (Blanco-Galvez, 

Fernandez-Ibanez et al. 2007), aunque existen en funcionamiento plantas piloto que 

operan en depuradoras de aguas residuales o industrias químicas, incluso con el 

aprovechamiento de la energía solar, algunos de ellos en combinación con tecnología 

foto-Fenton (Malato, Blanco et al. 2007; Malato, Fernández-Ibáñez et al. 2009; Byrne, 

Fernandez et al. 2011). La aplicación de la fotocatálisis en aguas tiene la problemática de 

los elevados costes de recuperación del fotocatalizador y la necesaria oxigenación de las 

aguas. Se ha ensayado con éxito el uso de sistemas fotocatalíticos experimentales para la 

eliminación de contaminantes en aguas residuales y lixiviados de vertederos (Kurniawan, 

Lo et al. 2006; Andrés, Diaz et al. 2007; Hermosilla, Cortijo et al. 2009; Suryaman, 

Hasegawa et al. 2009; Antonopoulou, Papadopoulos et al. 2012), demostrando que se 

trata de una tecnología efectiva en la eliminación selectiva de contaminantes emergentes 

presentes en las aguas residuales, como es el caso de residuos procedentes de la industria 

farmacéutica (Kasprzyk-Hordern, Dinsdale et al. 2009). 

 

Descontaminación, purificación y desodorización de aire. 

La aplicación de la fotocatálisis en gases tuvo un comienzo simultáneo al de los sistemas 

en fase acuosa. Los primeros estudios se dirigieron a su aplicación en atmósferas cerradas 

tales como aviones, naves industriales, oficinas, almacenes, etc., o bien para la 

eliminación de contaminantes orgánicos volátiles generados en el tratamiento de aguas 

residuales. Los trabajos de Djeghri (Djeghri, Formenti et al. 1974; Djeghri and Teichner 

1980) sobre la oxidación selectiva de moléculas orgánicas, conforman el primer estudio 

de la utilización del TiO2 para la oxidación de moléculas orgánicas en fase gaseosa. La 

fotocatálisis en este campo se encuentra en expansión debido a que las velocidades de 

reacción son mucho más rápidas (Vorontsov, Savinov et al. 2001). Una de las 

aplicaciones más interesantes es la eliminación de compuestos que generan malos olores, 

como son los compuestos orgánicos con nitrógeno, como la piridina y amoniaco 

(Maillard-Dupuy, Guillard et al. 1994), y otros como el tolueno (Zhao and Yang 2003), 
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tricloroetileno (Juan, Benigno et al. 2008; Suárez, Coronado et al. 2008), formaldehido 

(Mo and Ye 2009) o benceno (Huang, Li et al. 2009). 

 

Desinfección. 

Desde los primeros trabajos de Matsunaga y colaboradores, que eliminaban 

fotocatalíticamente con éxito células microbianas (Matsunaga, Tomoda et al. 1985), se ha 

investigado ampliamente en la destrucción o inactivación de bacterias como Escherichia 

coli, Bacillus pumilus, Salmonella typhimurium, Staphylococuss aureus, etc., así como en 

la eliminación de determinados virus y algas, tanto en aire (Jacoby, Maness et al. 1998); 

(Vohra, Goswami et al. 2006; Sánchez, Sánchez-Muñoz et al. 2012) como en agua 

(Sichel, de Cara et al. 2007). El desarrollo de la fotocatálisis en el campo de la 

desinfección tiene gran interés, debido a que los métodos tradicionales son tratamientos 

químicamente intensos y llevan asociadas desventajas por los productos generados. Sin 

embargo, la fotocatálisis heterogénea con dióxido de titanio es una tecnología segura y 

ecológica, que no da lugar a subproductos dañinos en los procesos de desinfección 

(Julian, Pilar et al. 2007; Gamage and Zhang 2010). 

 

En la actualidad, se aplica la fotocatálisis como método de desinfección en la industria 

alimentaria mediante el recubrimiento con TiO2 del embalaje plástico de productos 

frescos (Cho, Choi et al. 2007), que facilita la eliminación de patógenos, con un contacto 

seguro para los alimentos. Esta tecnología resulta muy innovadora en el campo de la 

seguridad alimentaria, ya que consigue la eliminación efectiva de Salmonella 

choleraesuis, Vibrio parahaemolyticus, y Listeria monocytogenes. Elimina las colonias 

precursoras mediante la destrucción de la membrana celular en bacterias Gram + 

Micrococcus luteus, y Streptococcus sorbinus (Kühn, Chaberny et al. 2003; Coronado, 

Soria et al. 2005; Mahmood, Baruah et al. 2012). La fotocatálisis ha atraído gran atención 

para la esterilización de alimentos y en la industria medioambiental (Kim, Kim et al. 

2003; Cheng, Chang et al. 2008; Cheng, Yao et al. 2009). 

En algunos viveros se han empleado fotocatalizadores inmovilizados en los 

revestimientos de los canales para la desinfección de aguas de riego aprovechando la luz 

solar como fuente de radiación, con el objetivo de mejorar la calidad microbiológica del 

agua de riego eliminando bacterias tales como coliformes fecales y Escherichia coli 

(Rincon and Pulgarin 2004).  
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La desinfección mediante fotocatálisis pasiva se emplea en hospitales, y laboratorios 

mediante el recubrimiento de paredes con pinturas o tratamientos que contienen el 

fotocatalizador, ejerciendo éste su función desinfectante al activarse con la luz solar y 

lámparas de iluminación interior. 

 

Superficies autolimpiantes y superhidrofílicas. 

Se puede realizar el recubrimiento de paredes exteriores o interiores de edificios con un 

fotocatalizador para obtener superficies autolimpiantes (Demeestere, Dewulf et al. 2008; 

Maury-Ramirez, Demeestere et al. 2012). El dióxido de titanio, en presencia de luz, 

adquiere propiedades superhidrofílicas, atrayendo y reteniendo las moléculas de agua 

presentes de forma natural en el aire, lo que dificulta que la suciedad se adhiera a la 

superficie tratada con TiO2, y facilita la limpieza de estas superficies (Machida, Norimoto 

et al. 1999). Los hidrocarburos procedentes de los gases de combustión de los 

automóviles, se oxidan en las paredes de los edificios recubiertos con TiO2 y la suciedad 

depositada en ellos es fácilmente arrastrada por el agua de lluvia. Además, se produce la 

eliminación pasiva de COVs y óxidos de nitrógeno NOx) presentes en la atmósfera, por lo 

que la fotocatálisis tiene un gran potencial. 

También se emplean recubrimientos con el fotocatalizador con el objetivo de evitar el 

empañamiento de cristales, ya que el dióxido de titanio reduce el ángulo de contacto de la 

superficie hasta conseguir una superficie superhidrofílica que no repele el agua, sino que 

forma una película y el agua escurre (Machida, Norimoto et al. 1999). De este modo se 

evita la acumulación de gotas de pequeño tamaño en la superficie y por tanto la pérdida 

de visibilidad. Esta aplicación se encuentra muy extendida en la industria automovilística 

y aeronáutica. 

También se ha aplicado a la eliminación de manchas mediante el recubrimiento con TiO2 

de fibras textiles (Yuranova, Mosteo et al. 2006), y para la autoeliminación de 

compuestos químicos nocivos en prendas de trabajo de laboratorios o industrias (Brewer, 

Artiles et al. 2010) con nanopartículas de titanio en fibras de algodón y poliéster entre 

otras (Yeo, Lee et al. 2003; Kaounides, Yu et al. 2007; Qi, Xin et al. 2007; Kiwi and 

Pulgarin 2010; Zhang, Ge et al. 2012). 

 

 

 



Introducción y objetivos 

19 
 

Tratamiento de gases nocivos. 

Las plantas depuradoras de aguas residuales generan compuestos reducidos de azufre o 

nitrógeno, ácidos orgánicos, aldehídos y cetonas principalmente, que producen mal olor o 

son corrosivos. Para evitar la salida de estos gases libremente a la atmósfera  se ha 

ensayado en EDARs cubiertas que canalizan dichos gases hacia un sistema fotocatalítico 

de tratamiento de gases (Portela, Tessinari et al. 2012). 

 

Seguridad alimentaria. 

La fotocatálisis heterogénea se aplica recientemente y a nivel industrial con éxito en la 

industria alimentaria para alargar la vida útil de productos perecederos, eliminando 

además riesgos y amenazas biológicas y químicas, provocadas por hongos, bacterias, 

etileno y otros COVs (amoniaco, escatol, indol, urea, etc.). Esta tecnología se encuentra a 

nivel experimental para el recubrimiento de films en atmósferas protectoras (Peiro, Doyle 

et al. 2005; Maneerat and Hayata 2008). El dióxido de titanio puede retardar el proceso de 

descomposición de alimentos en este tipo de atmósferas, mediante la eliminación de 

etileno, principal causante de la maduración de frutas y verduras. Con esta tecnología se 

llega a eliminar hasta un 80% del etileno, convirtiéndose los envases con TiO2 en envases 

activos en la conservación de alimentos. También se emplea la fotocatálisis en el sector 

bodeguero y en la industria del corcho, para estabilizar al máximo los ambientes de los 

distintos procesos y operaciones, y para la eliminación de los sólidos en suspensión en las 

aguas de procesado (Agustina, Ang et al. 2008).  

 

La eliminación de pesticidas resulta un aspecto de vital importancia en seguridad 

alimentaria. Los pesticidas son ampliamente usados para la protección de cultivos frente a 

insectos, patógenos, etc. Sin embargo, su uso continuado da lugar a la contaminación del 

suelo por arrastre del agua, alterando la composición química del sustrato que nutre las 

plantas, lo que puede ser resuelto con el empleo de la fotocatálisis (Lopez-Vasquez, 

Colina-Marquez et al. 2011; Samokhvalov 2011; Bessegato, Santos et al. 2012; Miguel, 

Ormad et al. 2012). 
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1.3.4 Sistemas fotocatalíticos para tratamiento de aire 

1.3.4.1 Irradiación 

 

Para la activación del semiconductor es necesaria una fuente de energía que dé lugar al 

salto de los electrones de la banda de valencia a la banda de conducción. El rango de foto-

activación del TiO2 (<387 nm para la fase anatasa, <413 nm para la fase rutilo) se 

encuentra dentro del intervalo de longitud de onda correspondiente a la radiación del UV-

visible, por lo que puede ser natural (la luz solar) o artificial, aportada por una lámpara 

como se aprecia en la Figura 1.4. 

 

El aprovechamiento de la radiación UV procedente de la luz solar supone un considerable 

ahorro energético (Prieto-Rodriguez, Miralles-Cuevas et al. 2012; Teoh, Scott et al. 

2012). La fuente de radiación empleada debe cumplir además una serie de requisitos, que 

se exponen en la Tabla 1.5. La más apropiada es la UV-A, por ser la menos dañina y de 

menor coste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.4 Espectro solar1 (izquierda) y transmitancia en el rango de UV-A de la lámpara 

fluorescente UV-A (Philips Actinic BL-8W) (derecha). 

 
Existen multitud de lámparas disponibles en el mercado que pueden ser usadas en 

aplicaciones fotocatalíticas, que se pueden clasificar como se muestra en la Tabla 1.5. 

 
 
                                                 
1 Fuente; American Society for Testing and Materials (ASTM) Terrestrial Reference Spectra for 

Photovoltaic Performance Evaluation. 
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Tabla 1.5 Características que debe cumplir la fuente de radiación para su uso en fotocatálisis. 

Características requeridas 

 

 Poca emisión infrarroja para evitar el excesivo calentamiento del reactor, o 

activar reacciones indeseadas. 

 Estabilidad en la intensidad de radiación y rápida respuesta para alcanzar el 

máximo de radiación. 

 Elevada vida útil. 

 Bajo coste. 

 Tamaño reducido y forma adecuada. 

 

 

Tabla 1.6 Mejores fuentes de radiación disponibles en el mercado para aplicaciones 
fotocatalíticas: 

Fuente de radiación % UVA           Coste           Imagen 

Lámpara fluorescente 

Black light (BL)  

Black light blue (BLB) 

     ++ ++  

Lámpara de mercurio       - + 
 

Lámpara de haluro metálico       ++ - 
 

Lámpara de arco Xe          - + 
 

UV-LED 

(light emitting diode) 
      +++ + 

 

 

 

La eficiencia del proceso fotocatalítico depende íntimamente del rendimiento cuántico 

total del sistema y del rendimiento eléctrico (Ecuación 1.4) por lo que la elección de la 

lámpara adecuada resulta fundamental. 
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ηT = f (Øglobal, ηeléctrico)                                                                Ecuación 1.4                              

 

ηT : eficiencia total, moles convertidos por unidad de energía consumida. 

ηeléctrico : rendimiento eléctrico, eficiencia de la lámpara en convertir la potencia eléctrica 

consumida en radiación. 

Øglobal : rendimiento cuántico global del sistema. 

 

La posición de la lámpara en el reactor puede variar según el diseño del mismo. En los 

reactores anulares la lámpara se sitúa en el interior a lo largo del reactor, alrededor se 

sitúa el semiconductor inmovilizado. Este tipo de reactores son los que obtienen un mejor 

rendimiento cuántico al conseguir una excelente iluminación. La lámpara puede estar 

protegida por un cilindro interno o formar ella misma la pared interior del anillo. Los 

reactores solares, habitualmente empleados para el tratamiento de aguas, adquieren 

configuraciones en placa plana, balsas superficiales o reactores tubulares. 

 

En el caso de los captadores solares, la radiación ha de estar distribuida en todo el reactor 

y no en un punto y el material receptor debe ser transparente a la radiación. Los primeros 

diseños de plantas piloto con aprovechamiento de la luz solar se realizaron a finales de la 

década de los 80 por el National Renewable Energy Laboratory (NREL) y Sandia 

National Laboratories, localizados en Estados Unidos (Zheng, Maness et al. 2000). 

 

1.3.4.2 Soporte del fotocatalizador 

 

El empleo de fotocatalizadores en polvo para reacciones en fase gaseosa va acompañado 

de múltiples complicaciones, por lo que es conveniente su fijación o inmovilización  en 

un soporte. Los sistemas inmovilizados presentan  ventajas frente al empleo de  

suspensiones del catalizador, ya que evitan la etapa de filtración para separar el 

fotocatalizador del efluente, problema muy común en  aguas que encarece enormemente 

el proceso. Sin embargo, el empleo de fotocatalizadores soportados presenta también 

dificultades importantes, como la pérdida de actividad fotocatalítica debido a problemas 

de transferencia de materia y a la menor área superficial expuesta del fotocatalizador, así 

como la peor iluminación del soporte. No menos importante es conseguir una buena 
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adherencia del fotocatalizador al soporte, formando una película uniforme que posea una 

adecuada cristalinidad. Se deben evitar además los fenómenos prematuros de 

envejecimiento y/o envenenamiento del catalizador.  

 

Los distintos materiales inmovilizados se pueden clasificar en dos grandes grupos; 

 

 Fotocatalizadores dispersos en una matriz que le sirve de soporte (Yang, 

Christensen et al. 2011). 

 Fotocatalizadores en forma de recubrimientos, capas o películas (Yu, Zhao et al. 

2001).  

 

Son muchos los requisitos que debe cumplir el material elegido como soporte del 

fotocatalizador. Por un lado es deseable que se trate de un material poroso, o con elevada 

tensión superficial que facilite la adherencia del fotocatalizador para conseguir la mayor 

proporción en masa depositada. Por otro lado, la transparencia en la región de activación 

del fotocatalizador puede suponer una ventaja a la hora de poder configurar estructuras 

espaciales que permitan un mayor rendimiento en la irradiación recibida. Es necesario 

también tener en cuenta el coste del material empleado, y su versatilidad a la hora de 

poder configurar diferentes estructuras que puedan introducirse en un reactor 

fotocatalítico.  Muy importantes son cualidades como la resistencia mecánica, química y 

térmica, al estar sometidos durante largos períodos de tiempo a cambios de temperatura y 

presión, así como a fuertes reacciones de oxidación. Un material con elevada resistencia 

térmica permite además realizar tratamientos térmicos a altas temperaturas (300-400ºC) 

en el fotocatalizador depositado, mejorando la proporción de la forma cristalina anatasa, y 

por extensión, la actividad fotocatalítica. No menos importante es la resistencia a la 

fotocorrosión, ya que va a estar sometido a radiación UV-A durante largos períodos de 

tiempo. 

 

La problemática en la elección del soporte adecuado reside en que es muy difícil 

encontrar un soporte que reúna todas las condiciones necesarias, por lo que aquellas que 

no se cumplen suponen un reto en la síntesis del fotocatalizador, en el método de 

deposición del mismo, o en la configuración espacial entre otros, que limitan y 

condicionan posteriormente los resultados de actividad obtenidos.  
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Dentro de los materiales habitualmente empleados como soporte para el fotocatalizador 

se encuentran aquellos que presentan una mayor transparencia en la radiación UV 

cercana, siendo además económicos como es el caso del vidrio blando o el vidrio 

borosilicato (Portela, Sánchez et al. 2007). 

 

Otros materiales que han sido ensayados son los metales como acero inoxidable, aluminio 

o latón (Ha and Anderson 1996; Candal, Zeltner et al. 1999) que permiten la creación de 

reactores resistentes, ligeros y de bajo coste, aunque presentan problemas de oxidación 

debido a su estructura microporosa. En el caso de soportes como vidrio, vidrio conductor 

o acero, la temperatura de transición anatasa-rutilo aumenta considerablemente (Y. Paz 

1997). 

 

Los materiales cerámicos (Kim, Lee et al. 2006) se han empleado principalmente para 

superficies autolimpiables (Xu and Langford 1995). Este tipo de materiales tienen la 

ventaja de que una vez recubiertos se pueden someter a un tratamiento térmico a alta 

temperatura (300-500ºC) para aumentar la cristalinidad del TiO2 depositado, y en 

concreto para aumentar la presencia de la forma cristalina anatasa (Matsuda, Kotani et al. 

2000). La interacción que puede existir entre el sustrato y la película puede dar lugar a 

cambios en la estructura electrónica y cristalina del TiO2, y que afectan a  su actividad 

catalítica. 

 

Los polímeros pueden resultar una alternativa interesante como soporte del 

fotocatalizador. Estos materiales reúnen una serie de requisitos que los hacen muy 

versátiles. Sin embargo, también presentan una serie de inconvenientes que deben tenerse 

en cuenta, como se aprecia en la Tabla 1.7. Se trata de materiales transparentes en la 

región UV-Visible (200-800 nm), dentro del rango de activación del dióxido de titanio, 

sin embargo presentan algunos inconvenientes que deben ser tenidos en cuenta para fijar 

una película estable y duradera del fotocatalizador. La estructura de los polímeros está 

formada por grupos hidrofóbicos, por lo que la interacción entre el soporte y los soles en 

base acuosa generalmente es deficiente debido a una escasa adherencia. Para superar este 

inconveniente será necesario someter al soporte a tratamientos que mejoren la fijación y 

uniformidad de la película. 
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En este sentido, existen en la literatura distintos trabajos que profundizan en el desarrollo 

de formulaciones químicas que favorecen la adherencia del precursor al soporte, como es 

el caso del uso de surfactantes (Iketani, Sun et al. 2003; Cernigoj, Stangar et al. 2006; 

Jheng, Yang et al. 2012), la activación superficial del soporte por tecnología de plasma 

(Greenwood, Boyd et al. 1995; Hegemann, Brunner et al. 2003; Cheng, Liye et al. 2006) 

o la abrasión química (Fonseca, Pereña et al. 1985; Dutschke, Diegelmann et al. 2003). 

 

Tabla 1.7 Ventajas e inconvenientes del empleo de polímeros como soporte del fotocatalizador. 

Ventajas 

 Ligeros. 

 Económicos 

 Disponibles en el mercado. 

 Admiten multitud de variaciones en su composición química mediante el 

empleo de aditivos que potencian las propiedades deseadas. 

 Muchos de ellos son transparentes en el rango de la luz UV cercana y visible, 

(rango de activación del fotocatalizador TiO2). 

 Fáciles de conformar y crear estructuras espaciales de diferentes formas. 

 No interaccionan con el fotocatalizador. 

Inconvenientes 

 Baja resistencia a la fotocorrosión 

 Baja tensión superficial (apolares). 

 Elevada sensibilidad térmica. 

 

La elevada sensibilidad térmica de estos materiales imposibilita la calcinación a 

temperaturas de entre 300 a 400ºC de las películas formadas, lo que obliga a realizar el 

secado del recubrimiento a una temperatura moderada lo más próxima posible a la 

temperatura de transición vítrea del polímero (Shimizu, Imai et al. 1999; Matsuda, Kotani 

et al. 2000; Iketani, Sun et al. 2003), y a emplear un método de síntesis que permita 

obtener de este modo buena cristalinidad de la película.  

 

Teniendo en cuenta estas limitaciones, diferentes tipos de polímeros han sido ensayados 

como soporte del dióxido de titanio en sistemas fotocatalíticos con diferentes formas 
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(pellet, film, placa, etc.). Entre ellos  se encuentran el polietileno de alta densidad (HDPE) 

(Kasanen, Salstela et al. 2011),  polietileno de baja densidad (LDPE) (Zhiyong 2007), 

polietilén tereftalato (PET) (Sánchez, Coronado et al. 2006), poli metilmetacrilato 

(PMMA) (Rizzo, Koch et al. 2007), poliestireno (PS) (Dutschke, Diegelmann et al. 2003), 

poliéster (PES) (Qi, Xin et al. 2007) y  cloruro de polivinilo (PVC) (Yang, Gong et al. 

2010) entre otros. 

De todos los polímeros existentes en el mercado, el grupo de los termoplásticos presenta 

grandes posibilidades para servir de soporte al fotocatalizador, sus propiedades se 

muestran en la Tabla 1.8. Se trata de polímeros orgánicos formados por moléculas 

lineales que se pueden calentar y moldear hasta conseguir la forma deseada y poseen 

además la facilidad para fluir en un molde. Se caracterizan por una alta relación 

resistencia/densidad, unas propiedades excelentes para el aislamiento térmico y eléctrico 

y gran resistencia a los ácidos, disolventes y álcalis. Los termoplásticos se ablandan 

cuando alcanzan la temperatura de transición vítrea (Tg) admitiendo el moldeado. El 

material, al calentarse sufre la rotura de enlaces en la cadena, lo que proporciona libertad 

para cambiar su posición relativa. Al enfriarse, se vuelven a establecer los enlaces en 

lugares diferentes dando lugar a un reordenamiento de las cadenas, endureciéndose. Este 

proceso de ablandamiento y endurecimiento puede volverse a repetir una y otra vez, 

aunque el material puede perder sus propiedades con el tiempo.  

 

Tabla 1.8 Propiedades y aplicaciones de los polímeros termoplásticos. 

Propiedades de los termoplásticos 

 

 Funden con el calor. 

 Solubles en determinados solventes 

 Formados por moléculas de cadenas largas (no ramificadas en su mayoría). 

Aplicaciones 

 

 Plásticos, fibras, elastómeros, recubrimientos y adhesivos. 
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Las características de cada polímero termoplástico dependen del proceso de fabricación, 

moldeado y aditivos presentes, ya que estos aspectos tienen gran influencia en 

propiedades fundamentales como la cristalinidad y composición química del polímero.  

 

1.3.4.3 Incorporación del semiconductor 

 

La fase activa, el semiconductor, se puede inmovilizar en el soporte mediante diferentes 

técnicas. Teniendo en cuenta que no se puede depositar en forma de polvo, debe 

emplearse una técnica que permita la fijación del dióxido de titanio a baja temperatura, 

sin la posibilidad de realizar una calcinación posterior debido a la elevada sensibilidad 

térmica del soporte elegido. Existen dos tipos de fotocatalizadores soportados: 

 

Másicos; el TiO2 se encuentra disperso en una matriz, y se incorpora durante el proceso 

de fabricación del soporte. La distribución del fotocatalizador es homogénea y existe una 

fuerte interacción con el soporte (Cho and Choi 2001). 

 

Recubiertos; el TiO2 se deposita sobre el soporte (Martinet, Paillard et al. 1997).   

 

 

1.4 FUNDAMENTOS DE LA TECNOLOGÍA SOL-GEL 

 

La tecnología sol-gel permite obtener una suspensión de partículas de un óxido metálico 

como el TiO2, a partir de reacciones de hidrólisis –condensación de precursores como 

sales inorgánicas, alcóxidos -M(OR)z – u organometálicos. 

 

Mediante la tecnología sol-gel se busca la obtención de nanopartículas, que tras un 

tratamiento térmico den lugar a partículas de gran área superficial. Los precursores 

usuales para obtener partículas de pequeño tamaño de TiO2 son TiCl4 o alcóxidos 

(Ti(OR)4), que se hidrolizan rápidamente en exceso de agua y producen las partículas 

primarias del óxido hidratado. El proceso consta de varias fases: 
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Peptización 

En primer lugar se realiza la hidrólisis parcial o total del precursor, las partículas se 

agregan y forman partículas mayores siguiendo la cinética de Smoluchowski (Hiemenz). 

Con alcóxidos de titanio, circonio o aluminio, las reacciones de hidrólisis son muy 

rápidas. Para evitar la agregación, cuando el sol se prepara en medio acuoso, se 

mantienen condiciones ácidas o básicas, que mantienen las partículas con elevada carga 

superficial (carga positiva en el caso de medio ácido y negativa en el caso de medio 

básico), por lo que se separan produciéndose la peptización con la desagregación de los 

flóculos formados. Se forma así un sistema coloidal estable o sol. La concentración del 

ácido o base y la temperatura, entre otros, a determinarán el tamaño y densidad de las 

partículas obtenidas. La transparencia del sol es mayor cuanto mayor desagregación de 

partículas exista.  

                                          

                       H2O 

M(OR)z                  M(OR)z-1OH  + ROH                                                               Ecuación 1.5  

  

                 zH2O            

 M(OR)z                  M(OH)z  + zROH                                                              Ecuación 1.6                               

                                          

 2M(OR)z-1OH                (OR)z-1 M-O-M(OR)z-1 + H2O                                   Ecuación 1.7 

 

Dialización 

Esta fase no es imprescindible para crear un sol estable de TiO2. Sin embargo, debido a 

que no será posible la calcinación, y por tanto la eliminación en este proceso de los 

reactivos y subproductos de reacción, se realiza la dialización para eliminar estos 

compuestos y obtener el pH adecuado. 

 

Deshidratación y densificación por calentamiento 

Por evaporación se pueden producir geles que a su vez se transformen en xerogeles por 

deshidratación. El tratamiento térmico permite la eliminación del exceso de alcohol y 

ácido (o base), dando lugar a la cristalización. En el caso de TiO2, la cristalización se 

realiza principalmente en la forma anatasa, aunque los precursores dializados a pH muy 

bajo pueden conducir a la forma cristalina rutilo. 
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1.5 IMPREGNACIÓN POR INMERSIÓN 

 

Para conseguir depositar películas delgadas sobre un soporte, se puede realizar la 

impregnación del soporte por inmersión en un sol de TiO2 a velocidad controlada. Al 

retirar el soporte, la corriente de líquido se divide en dos, una de ellas sigue al sustrato y 

la otra vuelve al baño, como se muestra en la Figura 1.5. El espesor de la película es 

función de la altura a la que se dividen las dos corrientes. Este punto es función del 

arrastre viscoso, la gravedad, los gradientes de tensión superficial y la inercia de la capa 

límite (Brinker, Frye et al. 1991). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.5 Fases de la impregnación por la tecnología de dip-coating (T.T. Shen 1993). 

 

En el caso de sustratos no porosos como los polímeros el proceso de inmersión se 

denomina dip-coating, y sigue la ecuación de Landau-Levich que relaciona la influencia 

de distintos parámetros sobre el espesor de la película. 

                 

hnp = 0,94 (η v)2/3  γLV
-1/6 (ρ  g)1/2                                                                    Ecuación 1.8 

                                              

Donde hnp es el espesor del recubrimiento, η la viscosidad, v la velocidad con la que se 

retira el sustrato, γLV la tensión superficial (a 20ºC  γLV agua = 72,8 dinas/cm),  ρ la 

densidad y g la gravedad. De acuerdo con la Ecuación 1.8 el espesor de la película está 

influenciado por la velocidad de extracción, la viscosidad y la densidad del sol 

(Strawbridge and James 1986). 
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Las películas obtenidas son muy finas, con un espesor aproximado de 50 a 200 nm. 

Mediante el procedimiento multicapa con secado intermedio se puede repetir el ciclo de 

inmersión-secado varias veces, consiguiendo un espesor de película mayor. 

 

Las variables que tienen influencia en el proceso de formación de la película son:  

 

 Condiciones ambientales (temperatura y humedad). 

 Condiciones de preparación del sol. 

 Velocidad de extracción. 

 Tipo de sustrato (poroso o no poroso). 

 Tratamiento térmico. 

 

1.5.1 Secado. 

 

El secado de la película comienza en el proceso de extracción de la muestra del baño. 

Para conseguir la cristalización de la película impregnada, es necesario realizar un 

tratamiento térmico, con el fin de obtener la mayor proporción de la forma anatasa del 

TiO2. De este modo se consigue fijar mejor la película, y se consiguen unas buenas 

propiedades fotocatalíticas. El secado da lugar a la pérdida del agua absorbida, se 

eliminan también los compuestos orgánicos añadidos en la síntesis del sol y la 

eliminación de iones residuales. A mayor temperatura de secado, mayor eliminación de 

estos compuestos. 

La impregnación de sucesivas capas de sol de TiO2 da lugar a un engrosamiento de la 

película, hasta que comienzan a surgir tensiones en la superficie del soporte debido al 

secado sobre la capa previa y comienza el agrietado y desprendimiento de la película. 

Algunos autores cifran el ancho máximo de película en torno a los 500 a 1000 nm 

(Brinker, Hurd et al. 1992). El colapso de los poros del gel puede evitarse con técnicas 

como liofilización, secado supercrítico, secado lento y en atmósfera húmeda, uso de 

surfactantes, etc. El aumento de la temperatura y duración del tratamiento térmico 

disminuyen la porosidad y el área específica de la película. Sin embargo, se produce un 

aumento de cristalinidad, tamaño de partícula y proporción de la fase cristalina rutilo.  
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1.6 MEJORA DE LA FIJACIÓN DEL FOTOCATALIZADOR. 

 

En la literatura se encuentran distintos tratamientos encaminados a mejorar la fijación de 

pinturas, adhesivos, etc., en todo tipo de materiales. Los principales tratamientos 

aplicados hoy en día se muestran en la Tabla 1.9, aunque no todos ellos pueden ser 

aplicados a los polímeros como se verá más adelante. 

 

Tabla 1.9  Principales tratamientos para aumentar la tensión superficial de un material. 

Tipos de Tratamientos 

 Descarga corona. 

 Funcionalización por plasma 

 Abrasión superficial con compuestos químicos. 

 Tratamiento con llama. 

 Tensioactivos o surfactantes. 

 

1.6.1 Tratamientos químicos. 

 

Entre las primeras modificaciones ensayadas para mejorar la rugosidad y fijación de 

compuestos químicos en polímeros figuran los ataques químicos, especialmente con 

ácidos o bases fuertes, que han sido ampliamente empleados a pesar de la alta resistencia 

química que poseen los polímeros. 

Estos tratamientos se han empleado en los años 90 principalmente en poliolefinas y, en 

concreto, el grupo de los polietilenos, y consiguen no sólo la mejora de la tensión 

superficial, disminuyendo el carácter apolar de los soportes, sino también la abrasión 

física de la superficie, aumentando la rugosidad. 

 

En este trabajo, algunos polímeros como el PMMA fueron atacados con acetona en la que 

es soluble y sosa, otros fueron atacados con medio ácido. El tratamiento con ácidos 

fuertes como el ácido sulfúrico crea grupos sulfónicos que cambian las características de 

la superficie del polímero facilitando la adherencia de compuestos químicos en su 

superficie (Blais, Carlsson et al. 1974; Fonseca, Pereña et al. 1985) o facilitando la 

biocompatibilidad (Sun, Zheng et al. 1998). El ataque del ácido se produce 

preferentemente en las zonas amorfas del polímero semicristalino, incorporando grupos 
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de elevada masa molecular como el HSO3
-. El ácido sulfúrico da lugar a sulfatos que se 

enlazan a la cadena polimérica de forma estable mediante enlaces C-S, sin producirse la 

migración del grupo sulfonato, y por tanto pérdida de la propiedad. La sosa puede 

producir un efecto abrasivo que aumente la tensión superficial. 

 

1.6.2 Funcionalización por plasma 

 

En la última década se vienen realizando numerosos estudios que persiguen cambiar la 

física o química superficial de los polímeros mediante tecnología de plasma, (Hegemann, 

Brunner et al. 2003; Noeske, Degenhardt et al. 2004; Urbaniak-Domagala 2011).  

El plasma es un estado de agregación de la materia diferente de sólido, líquido y gaseoso 

y se forma al aplicar energía, por ejemplo altas temperaturas o campos electro-magnéticos 

fuertes, a un gas, de modo que los átomos y moléculas son ionizados, excitados y 

fragmentados. A diferencia del gas, el plasma está constituido mayoritariamente por 

partículas cargadas eléctricamente (electrones, iones, radicales libres, etc.) muy activas 

que, en presencia de un sólido, interaccionan con sus capas más exteriores, modificándolo 

a nivel superficial (Kucherenko, Kohlert et al. 2006). 

Dependiendo del gas utilizado en la generación del plasma, se conseguirán unas 

propiedades u otras en la superficie tratada. En el caso de que se trabaje con gases de 

naturaleza inorgánica (O2, N2, aire, gases nobles, etc.) podrán conseguirse efectos de 

limpieza (eliminación de polvo y grasas, neutralización) o activación superficial (aumento 

de la humectación, producción de superficies reactivas). Empleando otro tipo de gases 

adicionales se puede además realizar recubrimientos mediante funcionalización de 

superficies o mejorar las propiedades adhesivas o la resistencia.  

Esta tecnología se aplica en la actualidad, por ejemplo, en la industria de transformación 

del plástico para la fijación de pinturas e imprimaciones. A escala laboratorio tiene el 

inconveniente del elevado coste de los equipos, por lo que está disponible en pocos 

centros de investigación. El coste se ve amortizado a nivel industrial con el tratamiento de 

gran cantidad de material.  
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Este método ofrece grandes posibilidades tecnológicas para mejorar el recubrimiento de 

soportes poliméricos, ya que, por un lado, la funcionalización permite una mejor 

interacción con el fotocatalizador (Jaleh, Madad et al. 2011). Por otro lado, también es 

posible la deposición directa de recubrimientos mediante plasma-enhanced chemical 

vapor deposition (PECVD) (Maeda and Watanabe 2005; Cho, Min et al. 2007; 

Sedláková, Horáková et al. 2007) o plasma spray-physical vapor deposition (PS-PVD) 

(Von Niessen, Gindrat et al. 2010; Gindrat, Hohle et al. 2011). La tecnología de plasma 

incluye tratamientos a baja presión (LPP) (Greenwood, Boyd et al. 1995) y a presión 

atmosférica (APP) (Cheng, Liye et al. 2006), con diferentes tipos de gas (aire, Ar, He o 

N2, principalmente) y parámetros de trabajo que se definen según el tipo de material y el 

objetivo deseado (Hegemann, Brunner et al. 2003).  

 

El tipo de tratamiento de plasma depende de las siguientes variables: 

 

 Equipo: tipo de reactor, frecuencia y electrodos. 

 Descarga: gas utilizado, flujo, potencia y temperatura del sustrato. 

 Procedimiento: tiempo de tratamiento, limpieza del equipo y atmósfera de trabajo. 

 

La elevada reactividad de las especies activas presentes en el plasma provocará efectos 

superficiales de limpieza, activación/modificación o deposición.  

 

En el caso de plasmas a baja presión (presiones iguales a 1 Torr) producidos en base a 

descargas eléctricas de baja corriente (glow discharge), los electrones libres se mueven 

con una alta energía cinética, en virtud de su pequeña masa, y se comportan como un 

fluido caliente. Sin embargo, los iones y los neutrones, que constituyen las especies 

pesadas del plasma por su mayor masa, se comportan como un gas frío, con una 

temperatura próxima a la del medio ambiente. Por el contrario, para presiones mayores, y 

en particular a presión atmosférica, se establece un equilibrio termodinámico entre las 

distintas especies que componen el plasma y todas ellas tienen la misma temperatura.  
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1.6.3 Modificaciones en la formulación sol-gel. 

 
Los surfactantes disponibles en el mercado se clasifican de acuerdo a su tipo de molécula, 

y más particularmente en base al tipo de disociación de su molécula en solución. En base 

a estas diferencias los surfactantes se clasifican en: aniónicos, no iónicos y catiónicos. 

Los surfactantes o tensioactivos se caracterizan por estar compuestos de dos partes 

principales; una parte hidrofílica y otra parte lipofílica. La parte lipofílica, o apolar, se 

ancla al sustrato polimérico, y la otra parte, orientada hacia el exterior, facilita la fijación 

de compuestos polares en base acuosa (Cernigoj, Stangar et al. 2006).  
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1.7 FOTORREACTOR 

 

Existen reactores fotocatalíticos de muy distinto tipo, diseñados en función de la finalidad 

que se persigue y la escala de trabajo. Inicialmente se trabaja a pequeña escala en 

laboratorio en reactores de placa plana o anulares sencillos con fuente de radiación 

artificial, con el objetivo de definir si el fotocatalizador es activo y ver el efecto de las 

variables de operación, para posteriormente realizar el diseño final más adecuado. 

 

Una vez controlado y bien definido el proceso a escala de laboratorio, es posible realizar 

ensayos en reactores de mayor tamaño, como por ejemplo colectores solares para 

aprovechar la radiación solar durante el día, empleando por la noche  una fuente de 

irradiación artificial. Hay muchos estudios realizados en reactores con aprovechamiento 

de la luz solar en aguas (Julian, Pilar et al. 2007) y fase gas (Leung, Tang et al. 2006).  

 

Entre los reactores ensayados para el aprovechamiento de la luz solar destacan los que 

incorporan un captador parabólico compuesto (CPCs), resultando uno de los mejores 

sistemas para el tratamiento de agua o aire. En este tipo de colectores prácticamente toda 

la radiación directa y difusa es reflejada al reactor, aprovechando la casi totalidad de la 

radiación UV incidente. Este tipo de reactores (Vidal and Diaz 2000) se han ido 

perfeccionado, mejorando los costes de fabricación y mantenimiento. La aplicación de 

estos colectores al tratamiento de aire es reciente, (Coronado, Sanchez et al. 2008). 

 

Los fotorreactores de tipo anular híbrido, con irradiación artificial interna y 

aprovechamiento de la luz solar mediante un CPC (Figura 1.6), resultan novedosos 

porque pueden operar de forma simultánea o alternativa con radiación solar. Este diseño 

permite considerar la operatividad del sistema durante las 24 h del día (Portela, Tessinari 

et al. 2012). 

En los reactores a escala piloto o industrial se busca alcanzar la capacidad de tratamiento 

necesaria minimizando los costes de inversión y mantenimiento, y maximizando la 

seguridad de operación y respeto al medio ambiente. El desarrollo de reactores 

fotocatalíticos en aire se ha centrado hasta el momento en el tratamiento de aire interior 

con varios objetivos, desodorización, descontaminanción y desinfección.  
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Figura 1.6 Fotorreactor anular con captador parabólico compuesto CPC.  

 

 

1.7.1 Reactores para ensayos de laboratorio con fuente de radiación artificial. 

 

Dentro de los reactores con irradiación artificial para ensayos de laboratorio, existe una 

amplia bibliografía. Diversos autores han empleado reactores de lecho fluidizado que 

maximizan el contacto entre el fotocatalizador irradiado y los reactivos (Lim and Kim 

2004). Sin embargo, estos reactores presentan una serie de inconvenientes como el 

desprendimiento de la fase activa por abrasión, y una flexibilidad operativa reducida. A 

pesar de ello existen numerosos trabajos realizados en este tipo de reactores iluminados 

externamente (Vorontsov, Savinov et al. 2000) e internamente (Vorontsov, Savinov et al. 

2003). Diferentes grupos de investigación han empleado reactores anulares (Larson and 

Falconer 1994). 

El reactor de placa plana es el reactor más simple  y el más empleado a escala de 

laboratorio (Arconada, Duran et al. 2009; Hernandez-Alonso, Garcia-Rodriguez et al. 

2011; Suárez, Arconada et al. 2011). Suele consistir en una caja con una ventana superior 

de vidrio sobre la que se coloca la fuente de iluminación del fotocatalizador (Brandi, 

Alfano et al. 1999). El inconveniente de este tipo de reactores es la elevada relación 

superficie/caudal necesaria para evitar las limitaciones producidas por la transferencia de 

materia.  
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2 MATERIALES Y MÉTODOS 
 

2.1 PLAN DE TRABAJO  

 

Como resultado del análisis de una extensa bibliográfica se diseñó un plan de trabajo 

encaminado a conseguir los objetivos propuestos, que se muestra en la Ilustración 2.1. En 

primer lugar se realizó la preselección de homopolímeros y copolímeros termoplásticos 

comerciales que por sus características físico-químicas, uso comercial y/o posibilidades 

de moldeo, podían resultar de interés para ser ensayados como soporte del 

fotocatalizador.  

 

Se realizó la caracterización óptica, física y química y se seleccionaron los mejores 

polímeros en base a sus propiedades ópticas (transmitancia igual o superior al 70% a 360 

nm), para los que se planificó la realización de tratamientos superficiales de mejora de la 

tensión superficial (abrasión química y funcionalización por plasma). En la siguiente fase 

se preparó un sol estable de titania, con el que se recubrieron todos los soportes mediante 

elmétodo de dip-coating. Se ensayaron distintas velocidades de inmersión, tiempos de 

secado y número de capas de fotocatalizador. Todas las muestras preparadas fueron 

caracterizadas tras el tratamiento y tras el recubrimiento. Además, se realizó un estudio de 

envejecimiento de las muestras recubiertas sin ningún tipo de tratamiento, junto con su 

control sin recubrir, y se caracterizaron para ver el efecto del envejecimiento.  

 

De forma paralela se preparó el fotocatalizador mediante una modificación del método 

que incluye la participación de surfactantes, bien en el sol o empleando éstos como capa 

intermedia entre el soporte y una capa de dióxido de silicio, con el objetivo de conseguir 

una fijación más efectiva de la película del fotocatalizador. Las muestras recubiertas se 

caracterizaron del mismo modo, y posteriormente se realizó una selección de muestras, 

con tratamiento o sin él, para realizar los ensayos de actividad fotocatalítica. Todo ello 

encaminado  a la degradación de tricloroetileno en aire como contaminante modelo y al 

contraste de la actividad con formaldehido como contaminante alternativo. 
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Ilustración 2.1 Plan de trabajo seguido en este estudio. 



Materiales y métodos 

39 
 

 

2.2 POLIMEROS EMPLEADOS COMO SOPORTE 

 

Debido a la gran variedad de polímeros presentes en el mercado,  se ha realizado una 

selección de homopolímeros y copolímeros termoplásticos que pueden resultar 

interesantes para ser ensayados como soporte del fotocatalizador  (Birnie, Gillott et al. 

2006; Sisti, Cruciani et al. 2012). Las propiedades de los plásticos seleccionados se 

detallarán en el capítulo 3. A continuación se exponen brevemente sus características 

generales. 

 

La temperatura de transición vítrea (o de reblandecimiento) (Tg) de los polímeros 

semicristalinos y amorfos tiene gran importancia en este trabajo, ya que es la temperatura 

a la que se inicia su deformación térmica. Si la temperatura aplicada al polímero 

sobrepasa ampliamente dicho límite puede alcanzarse el punto de fusión, en que el 

material se licua totalmente. El valor de Tg de cada polímero determinará la temperatura 

de secado en la preparación de los fotocatalizadores, como se verá más adelante, por este 

motivo se ha reflejado el valor de Tg en las tablas de descripción de cada polímero. 

2.2.1 Poliolefinas 

 
Las poliolefinas seleccionadas para este trabajo se resumen en la  tabla 2.1 y se dividen en 

dos grupos principales: 

 
 Basados en el  etileno: Polietileno de baja densidad (PEBD) y copolímeros 

etileno-vinilacetato (EVA) con diferentes aditivos. 

 Basados en el propileno: Polipropileno (PP). 

 

Se ha elegido el PEBD por ser, dentro del grupo de los polietilenos, el que posee mejores 

características ópticas. El polietileno se obtiene de la polimerización del etileno y se trata 

de un homopolímero, formado únicamente por la repetición del mismo monómero. El 

copolímero EVA se obtiene por la repetición de dos monómeros diferentes, el etileno y el 

acetato de vinilo, quedando éste último intercalado en la cadena polimérica del 

polietileno, como se muestra en la Figura 2.1. En el caso de las muestras seleccionadas, la 

proporción del acetato de vinilo es del 4%. 
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Copolímero

Homopolímero
 

 
Figura 2.1 Cadena polimérica de un copolímero constituido por dos monómeros y un 

homopolímero constituido por un solo monómero. 

 

En el caso del copolímero EVA, se han seleccionado varias muestras del mismo material 

pero con diferentes aditivos  que pueden resultar interesantes en fotocatálisis: 

 

 EVA SH: con aditivo surfactante hidrófilo no iónico que se añade a la matriz 

polimérica de la capa exterior coextruída. Se trata de un aditivo tensioactivo 

formado por ésteres de ácidos grasos y glicerinas. El aditivo migra a la superficie 

aumentando la tensión superficial y mejorando la humectabilidad del polímero. 

Este aditivo confiere al polímero un aspecto superficial de polvo blanquecino. 

 

 EVA H: con aditivo estabilizante, que consiste en aminas con impedimento 

estérico (Hindered Amine Light Stabilizers HALS), que retardan la degradación 

del plástico producida por los radicales libres generados como consecuencia de la 

irradiación con luz UV. Los HALS alcanzan su elevado nivel de protección 

porque cada molécula del estabilizador puede reaccionar muchas veces, 

reduciendo la propagación de la degradación en la matriz del polímero, actuando 

como inhibidor. Este aditivo le confiere un aspecto amarillento al plástico que 

disminuye ligeramente su transparencia.  

 

El polipropileno es uno de los plásticos más ligeros, con unas propiedades ópticas 

excelentes, una elevada resistencia y un elevado punto de fusión, que resulta de gran 

interés, ya que puede resistir procesos de esterilización y tratamientos térmicos 

moderados.  
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Tabla 2.1 Poliolefinas ensayadas. 

 
Tipo de polímero Nombre 

muestra 
Fórmula química Tg (ºC) 

Polietileno de baja densidad. 

(200 µm, film) 
PE  105-110 

Copolímero de etilén vinil 

acetato al 4% 

(200 µm, film) 

EVA 

 

105-110 

Copolímero de etilén vinil 

acetato al 4% 

+ aditivo HALS (Hindered 

Amine Light Stabilizers) 

(200 µm, film) 

EVA H 

   

105-110 

Copolímero de etilén vinil 

acetato al 4% 

+ aditivo surfactante hidrófilo 

(200 µm, film) 

EVA SH 

 

105-110 

Polipropileno 

(50 µm, film) 
PP 

 
150 

 

2.2.2 Acrilatos 

 

Dentro del grupo de los acrilatos se ha seleccionado el polimetacrilato de metilo (PMMA) 

por sus excelentes propiedades ópticas y su resistencia a la degradación por efecto de la 

luz UV. Se obtiene por polimerización del metacrilato de metilo. Como se indica en la 

Tabla 2.2, se han seleccionado dos tipos de metacrilato con igual composición química y 

dos métodos de fabricación diferentes: moldeo por extrusión (PMMA-E) y moldeo por 

colada (PMMA-C). Cada uno de estos métodos de moldeo proporciona diferentes 

características ópticas, físicas y químicas al material. 

La técnica de moldeo por colada consiste en el vertido del material plástico en estado 

líquido dentro de un molde, donde fragua y se solidifica, obteniéndose un metacrilato de 

elevada masa molecular 2.200.000 u.m.a., confiriendo al material una elevada calidad y 
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resistencia. La técnica de extrusión consiste en moldear productos de manera continua, ya 

que el material es empujado por un tornillo sinfín en una extrusora a través de un cilindro 

que acaba en una boquilla, lo que produce una tira de longitud indefinida. El metacrilato 

resultante tiene menor masa atómica: 150.000 u.m.a., y resulta más sensible a la 

temperatura y al ataque con solventes. El metacrilato procesado por extrusión, a 

diferencia del procesado por colada, no tiene memoria elástica, esto quiere decir que una 

vez termoconformado no acepta otro proceso similar, mientras que el metacrilato 

procesado por colada si permite un nuevo termoformado sin alterar sus propiedades. 

 

Tabla 2.2 Acrilatos ensayados. 

 
Tipo de polímero Nombre 

muestra 
Fórmula química Tg (ºC) 

 

Poli metilmetacrilato. 

(3 mm, plancha) 

PMMA-C 

 

 

105-120 

Poli metilmetacrilato. 

(3 mm, plancha) 
PMMA-E 

 

 

105-120 

 

2.2.3 Policarbonatos 

 
El policarbonato (PC) tiene gran interés por su ligereza y alta resistencia al impacto. Los 

policarbonatos son poliésteres del ácido carbónico inestable que se obtienen por 

policondensación. En este trabajo se ensayan como soporte dos policarbonatos de 

diferente grosor y configuración; policarbonato con estructura celular, PC-Ce, en forma 

de canales paralelos, y policarbonato compacto, PC-C, en plancha (Tabla 2.3). 

 

La configuración espacial del PC-Ce resulta interesante para su empleo como soporte del 

fotocatalizador para crear monolitos en reactores fotocatalíticos, donde el gas fluye a 

través de las celdas. En la Tabla 2.3 se muestran los policarbonatos ensayados. 
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Tabla 2.3 Policarbonatos ensayados. 

 

Tipo de polímero Nombre 
muestra

Fórmula química Tg (ºC) 

 

Policarbonato celular 

(500 µm, celular) 

PC-Ce 

 

 

135 

 

Policarbonato compacto 

(2 mm, plancha) 

 

PC-C 
 

 

135 

 

2.2.4 Polivinilos 

 

El policloruro de vinilo (PVC) es la resina sintética más compleja, difícil de formular y 

procesar. En este trabajo se han ensayado dos tipos de PVC, rígido y flexible, de 

diferente grosor, como se indica en la Tabla 2.4., denominando PVC rígido al PVC en 

lámina con escasa flexibilidad, y PVC flexible al PVC en plancha de mayor grosor 

totalmente flexible. 

Tabla 2.4 Polivinilos ensayados. 

Tipo de polímero Nombre 
muestra

Fórmula química Tg (ºC) 

 

Policloruro de vinilo rígido 

(200 µm, lámina) 

PVC-R 

 

 

 

60 

 

Policloruro de vinilo flexible 

 (3 mm, lámina) 

 

PVC-F 

 

 

 

60 

 
 
El PVC es el producto de la polimerización del  cloruro de vinilo. La resina que resulta de 

esta polimerización es muy versátil, permitiendo obtener diferentes grados de flexibilidad 

en función de la proporción de plastificantes, lo que resulta interesante para dar forma al 

soporte. 
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2.2.5 Poliestireno 

 

El poliestireno (PS) es un material muy ligero y de gran transparencia. Se obtiene a partir 

del estireno mediante polimerización por radicales libres. Como se indica en la Tabla 2.5, 

en este trabajo se ha ensayado el poliestireno de uso general (PS), o también llamado 

poliestireno cristal (GPPS).  

 

Tabla 2.5 Poliestireno ensayado. 

 
Tipo de polímero Nombre 

muestra
Fórmula química Tg (ºC) 

 

Poliestireno 

(2 mm, plancha) 

PS 

 

 

95 

 

2.2.6 Poliésteres 

 
Los poliésteres ensayados son polímeros de gran transparencia y fácil moldeo. En este 

trabajo se han ensayado el polietilén tereftalato (PET) y un copoliéster, el 

polietiléntereftalato glicol (PETG). El primero es una resina poliéster de etilen glicol y 

ácido tereftálico o dimetil tereftalato. Cuando se sustituye en la cadena polimérica el 

etilen glicol del PET por otro glicol, el 1,4 ciclohexano dimetanol (CHDM), se obtiene el 

polietilén tereftalato glicol modificado o PETG, adquiriendo una mayor resistencia al 

impacto y temperatura de transición vítrea inferior, mejorando sus posibilidades de 

moldeo (Jheng, Yang et al. 2012). PET y PETG son polímeros muy importantes que han 

sido empleados como soporte del TiO2, especialmente en aplicaciones biomédicas, debido 

a sus excelentes propiedades mecánicas y biocompatibilidad (Pandiyaraj, Selvarajan et al. 

2009). En la Tabla 2.6 se muestran las fórmulas químicas de ambos (Delbreilh, Bernès et 

al. 2005). 

Ambos poliésteres son excelentes protectores en el envasado de productos alimenticios 

por el efecto barrera que ejercen ante los olores, productos químicos, etc. y su bajo peso. 

Este hecho, unido a su no toxicidad ha dado lugar a que PET y PETG sustituyan en 

muchas aplicaciones al PVC (Franz 2002).  
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Tabla 2.6 Poliésteres ensayados. 

 
Tipo de polímero Nombre 

muestra 
Fórmula química Tg (ºC) 

Polietilén 

tereftalato 

 (150 µm, 

Monolito) 

PET  

 

79 

Copolímero de 

Polietilén 

tereftalato glicol 

(1 mm, lámina) 

PETG 

  

70 

 

Las muestras ensayadas en este trabajo fueron fabricadas o suministradas por Repsol YPF 

(PE, EVA, EVA H, EVASH y PP), NIVIC Plásticos Internacionales S.L. (PS, PETG, PC 

y PC-Ce), Querotécnica de recubrimientos S.L. (PMMA-C, PMMA-E y PVC-F), 

Manuplast (PVC-R) y Wacotech GmbH & Co. (PET). 

 

Los soportes se manejaron con guantes libres de polvo y se limpiaron antes de los 

tratamientos para eliminar la suciedad y los restos de polvo o grasa. Por ello se limpiaron 

con agua y detergente, realizando finalmente un aclarado con agua destilada.  

 

2.3 SÍNTESIS DE SUSPENSIONES COLOIDALES 

 
Debido a la sensibilidad térmica de los soportes plásticos, para conseguir películas 

delgadas de TiO2 a baja temperatura que presenten fotoactividad se realizó la búsqueda 

del método de síntesis sol-gel adecuado. Para mejorar la adherencia del titanio y proteger 

el sustrato de la degradación fotocatalítica se sintetizó un sol de SiO2 para explorar la 

alternativa de depositarlo como capa protectora intermedia. 

 

La calidad de ambos soles se mejoró mediante diálisis, como se indica en la Figura 2.2. 
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Figura 2.2 Proceso de síntesis del sol de TiO2 y SiO2. 

 

2.3.1 Sol de TiO2 

 

Se realizó la preparación de un sol ácido de TiO2 en base acuosa (Brinker, Frye et al. 

1991; Blesa M.A. 2004; Portela, Sánchez et al. 2007; Suarez, Coronado et al. 2008), a 

temperatura ambiente. Se utilizó como precursor isopropóxido de titanio ((Ti(iOPr)4, 

Aldrich). Siguiendo la formulación: 900:6,5:74 (H2O:HNO3:Ti(iOPr)4) (Yamazaki-

Nishida, Nagano et al. 1993) se añadió en primer lugar agua, y sobre ella HNO3 (1M) 

para crear un medio ácido, incorporando lentamente sobre la mezcla el precursor, 

manteniendo en todo momento agitación. La mezcla permanece en agitación 2-3 días 

hasta conseguir una fase clara y traslúcida, momento en que finaliza la peptización. A 

continuación, en la fase de diálisis el sol se introduce en membranas de intercambio 

iónico (3500 MWCO) con longitud aproximada de 20 cm. Se cierran los extremos con 

pinzas, y se sumergen las membranas en agua destilada (4 litros de agua por cada 250 ml 

de sol en la membrana), manteniendo en agitación. Se realiza el cambio de agua cada 1-2 

h controlando periódicamente el pH del sol. 

 

Durante el proceso de diálisis el sol intercambia protones con el agua a través de la 

membrana, produciéndose de forma progresiva la basificación del sol y la acidificación 

de agua. Para impregnaciones sobre vidrio o plástico interesa que el sol tenga viscosidad 

elevada, por lo que el pH debe ser lo más alto posible sin alcanzar el punto isoeléctrico 

del TiO2, cercano a un pH de 4, momento en que el sol gelifica. La diálisis se da por 

finalizada cuando se alcanza un pH entre 3-3,5 como se muestra en la Figura 2.3. 
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Figura 2.3 Diálisis del sol de TiO2 en el interior de las membranas. A la derecha se muestra el sol 

ya dializado con color traslúcido. 

 

2.3.2 Sol de SiO2 

 

Se realizó la preparación de un sol de dióxido de silicio a partir de Si(OEt)4 (TEOS, 98% 

Aldrich) en medio acuoso básico, empleando la proporción 340:11,2:50 (H2O:NH3: 

Si(OEt)4). Se añade el precursor en una disolución acuosa de NH4OH lentamente en 

agitación. La mezcla permanece en agitación 2 días hasta completar la primera fase. 

Posteriormente se realiza la diálisis de modo similar al descrito anteriormente, El control 

del pH del sol en la membrana se realiza periódicamente hasta, en este caso, llegar a un 

valor final de 8. 

La capa intermedia básica de dióxido de silicio facilita la adherencia del sol ácido de TiO2 

sobre ella (Machida, Norimoto et al. 1999), consiguiendo una mejor impregnación del 

soporte.  

 

2.4 MEJORA DE LA ADHERENCIA 

 
Existen diversos métodos para aumentar la tensión superficial en diferentes tipos de 

materiales incluidos los polímeros (Song, Gunst et al. 2007), que de forma general tienen 

superficies químicamente inertes y no porosas, con tensiones superficiales muy bajas que 

dificultan la unión o impregnación de tintas, imprimaciones o adhesivos. En este trabajo 

se han realizado distintos tratamiento encaminados a aumentar la tensión superficial del 

soporte y mejorar la fijación del fotocatalizador.  
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2.4.1 Surfactantes. 

 

En este trabajo se emplearon dos tipos de surfactantes: 

 Poli-dietil-dialil-amina (PDDA). 

 Sulfonato de perfluorobutano (FC-4430 3M). 

 

Poli-dietil-dialil-amina (PDDA): forma parte de los surfactantes iónicos y se empleó 

como capa intermedia entre el polímero y el recubrimiento de SiO2 para mejorar la 

adherencia de éste último. Este polímero tiene una cadena carbonada apolar que se 

adhiere a la superficie del soporte plástico. Los grupos NR3+ del surfactante se orientan 

hacia la superficie para proporcionar carga positiva superficial, que facilita la adherencia 

del SiO2 que presenta pH básico. Se introdujo la muestra en una mezcla de PDDA en agua 

al 1% en volumen, preparada a partir de PDDA al 20% en agua (Sigma-Aldrich). 

Inmediatamente a continuación se realizó la inmersión de la muestra con PDDA en agua 

destilada para eliminar el exceso de surfactante, tras lo que se secó la capa de PDDA a 

50ºC durante 1 hora o 100ºC durante 15 minutos, dependiendo del polímero empleado 

como soporte. Posteriormente se procedió a la impregnación de la capa de SiO2 y las 

sucesivas capas de TiO2.  

 

 

 

 

 

Figura 2.4 Fórmula química del surfactante PDDA. 

 

Sulfonato de perfluorobutano (FC-4430): forma parte de los surfactantes aniónicos. Se 

le añadió a una parte del sol de SiO2 para mejorar su interacción con los polímeros. Para 

ello, se preparó una disolución del FC-4430 (3M Corporation) en 2-propanol con una 

concentración de 0,1 g/ml, que fue añadida al sol de SiO2 hasta alcanzar una 

concentración de 25 mg/l. El sol de SiO2 preparado de esta manera se denominó SiO2FC 

y se depositó directamente sobre el sustrato.  

 

PDDA
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2.4.2 Tecnología de plasma. 

Se han ensayado dos tipos de tratamiento con plasma de aire para la activación o 

modificación de la superficie de los soportes plásticos: 

 Plasma a baja presión (descarga luminescente o glow- discharge). 

 Plasma a presión atmosférica. 

 

El tratamiento de plasma fue realizado en el Centro Técnológico LEITAT (Tarragona, 

Barcelona),  de acuerdo con la colaboración de investigación establecida en el proyecto 

CTM2011-25093: INNOFOTO (UPM-CSIC-CIEMAT) mencionado anteriormente. Las 

muestras fueron lavadas previamente con detergente Sanytol desinfectante 

multisuperficies (1,7% de tensioactivos no iónicos y catiónicos), aclaradas en agua de red 

y agua milli-Q y/o isopropanol. 

Plasma a baja presión o plasma de vacío, LPP. 

Para el tratamiento de plasma a baja presión se ha utilizado un equipo Tetra-30-LF-PC 

(Diener Electronic, GmbH), basado en una cámara de vacío de 34 l con cuatro bandejas 

situadas simétricamente entre cinco electrodos planos, equidistantes y acoplados 

capacitivamente a un generador de baja frecuencia de 40 kHz y 1,0 kW de capacidad. 

Las muestras ensayadas con este tipo de plasma se muestran en la Tabla 2.7. 

 

Tabla 2.7  Muestras ensayadas por tecnología de plasma a baja presión. 

Nombre  Dimensiones (mm) Nº de muestras 
PE 100 x 100 6 

EVA 100 x 100 6 

PMMA-C 60 x 50 4 

PVC-R 50 x 41 3 

PS 60 x 50 4 

 

Para el tratamiento se ha realizado una etapa previa de generación de vacío (0,2 mbar, 

aprox.), seguida de una etapa de activación de la superficie del polímero usando plasma a 

baja presión de un gas no polimerizante, en este caso, aire limpio y seco. Se emplearon 

potencias de descarga de 300 W y 900 W durante 60 s y 600 s. El caudal volumétrico se 
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mantuvo constante a 10 cm3/min (medido en unidades normalizadas). Al final de los 

tratamientos de plasma se aplicó aire limpio y seco durante 10 segundos para, finalmente, 

romper el vacío de la cámara durante 60 segundos. 

 

Plasma a presión atmosférica, APP. 

El tratamiento de plasma atmosférico de las muestras recogidas en la Tabla 2.8 se ha 

realizado utilizando un equipo basado en una tobera rotativa RD1004, un transformador 

de alto voltaje HTR12, y un generador de plasma FG3001 (Plasmatreat GmbH). Se han 

empleado velocidades de 0,1 m/min y 1,0 m/min, distancias del punto de descarga de 

plasma a la superficie de la muestra de 10 mm y 20 mm y una o dos pasadas por la 

descarga de plasma. La salida de presión de aire y la intensidad eléctrica se han 

mantenido constantes a 2,5 bar y 7,4 A respectivamente. 

 

Tabla 2.8 Muestras ensayadas por tecnología de plasma a presión atmosférica. 

Nombre  Dimensiones (mm) Nº de muestras 
PE 100 X 1000 3 

EVA 100 X 1000 3 

PMMA-C 60 X 200 2 

PVC-R 60 X 164 2 

PS 60 x 200 2 

 

2.4.3 Tratamientos químicos. 

 
Se han realizado tratamientos químicos con tres tipos de compuestos: 

 Ácido sulfúrico (H2SO4). 

 Hidróxido sódico (sosa, NaOH). 

 Propanona (acetona, CH3(CO)CH3). 

 
 
Baños de sosa. 

A partir de sosa granulada SCHARLAU (75,5% Na2O, 0,5% Na2CO3) se preparó una 

disolución acuosa de sosa al 20%. Se añadieron 200g de sosa granulada en 1 litro de agua 

y se mantuvieron en agitación hasta completar la dilución.  
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Baños ácidos. 

Para los baños con ácido sulfúrico se empleó ácido sulfúrico concentrado (SIGMA-

ALDRICH, 95-98%), a partir del cual se preparó una disolución acuosa de ácido sulfúrico 

al 40% realizando la dilución correspondiente. 

 

Baños de acetona. 

Se empleó directamente acetona QP 99,5% PANREAC (0,3% de agua).  

 

En todos los tratamientos químicos las muestras se lavaron previamente con agua 

destilada y se secaron al aire. Para la realización de los baños los polímeros se sujetaron 

con pinzas y se mantuvieron sumergidos variando el tiempo de inmersión. 

Inmediatamente se realizaron dos lavados con agua destilada y secado en estufa a 50º 

durante 1 hora. Tras el secado se midió la tensión superficial con tintas de prueba y se 

realizó posteriormente la impregnación. 

 
 

2.5 IMPREGNACIÓN 

 
La impregnación de los soportes, con o sin tratamientos previos, se realizó por las dos 

caras, mediante la inmersión (dip-coating) en un sol estable de TiO2. Para ello se empleó 

un dispositivo que permite la inmersión y retirada del soporte a velocidad constante y 

controlada, sujetando la muestra con una pinza, como se muestra en la Figura 2.5. 

El tiempo de permanencia del soporte el sol no tiene influencia en la formación de la 

película cuando se trata de materiales no porosos, por lo que este tiempo se redujo a 1 

min. Se probaron dos velocidades de inmersión,  0,8 y 1,5 mm/s, y dos temperaturas de 

secado; 50 y 100 ºC, lo más altas posible respetando la temperatura de transición vítrea de 

cada plástico, para conseguir así el mayor grado de cristalización del TiO2 en la película.  

 

La tecnología sol-gel empleada da lugar a soles de TiO2 de muy baja viscosidad, lo que 

proporciona recubrimientos muy finos, con espesores normalmente inferiores a 100 nm 

(Sakka, Kamiya et al. 1984). Por esta razón resulta necesaria la impregnación multicapa, 

con secado intermedio para obtener mayores grosores en la película de fotocatalizador. 
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Figura 2.5 Dip-coater empleado para la impregnación de los soportes. 

 
 

2.6 TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN 

 

2.6.1 Espectroscopía Ultravioleta-Visible (UV-Vis). 

 

Esta técnica analítica permite observar las transiciones electrónicas correspondientesa la 

absorción de energía procedente de una fuente de radiación que abarca desde los 200 a los 

800 nm, y que se relacionan con los electrones de enlace.  

 

El fundamento de esta técnica espectroscópica consiste en medir la transmitancia o 

relación entre la radiación incidente y la transmitida. La transmitancia (T) en % y la 

absorbancia (A) de una muestra se relacionan según la Ecuación 2.1. 

 

                            A= - log (T/100) 

Ecuación 2.1                              

 

La absorbancia de una muestra depende del espesor de la misma según la ley de Lambert-

Beer como se muestra en la Ecuación 2.2.  

 

                             A= ε l c 

Ecuación 2.2                             

A: Absorbancia. 

ε: coeficiente de absorción. 
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l: longitud atravesada por la luz en la muestra. 

c: concentración del absorbente en la muestra. 

 

El rango de foto-activación del TiO2 (300-340 nm) se encuentra dentro del intervalo de 

longitud de onda correspondiente a la radiación del UV-visible (200-800 nm), como 

puede verse en el gráfico de la izquierda de la Figura 2.6, por lo que se puede determinar 

su presencia y abundancia mediante esta técnica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6 Izquierda: Espectro de absorción UV-vis de las tres formas cristalinas de TiO2. 

Derecha: espectro electromagnético. Fuente: WordPress. 

El empleo de esta técnica de caracterización permite conocer la transparencia de las 

muestras a la radiación UV-Visible. Una mayor transmitancia facilita la llegada de la 

radiación no absorbida por el recubrimiento fotocatalítico del anverso a la capa de 

fotocatalizador del reverso y permite su activación, por lo que las propiedades ópticas de 

los polímeros ensayados adquieren gran importancia en este trabajo. 

 

Para analizar las propiedades ópticas de los polímeros se utilizó un espectrofotómetro de 

radiación UV-Vis Perkin Elmer Lambda 650S que se muestra en la Figura 2.7. Los 

análisis se realizaron en la Unidad de Tratamiento Fotocatalítico de Contaminantes en 

Aire del CIEMAT (Madrid). 
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Figura 2.7 Espectrofotómetro de UV-Vis Perkin Elmer Lambda 650S. 

 

2.6.2 Espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier (FT-IR). 

 

La espectroscopía de infrarrojo permite conocer la composición química de un compuesto 

basándose en las vibraciones que se producen en los enlaces entre átomos cuando 

absorben energía procedente de una fuente de radiación infrarroja, como se muestra en la 

Ecuación 2.3, donde E representa la energía absorbida, h la constante de Planck, y ν la 

frecuencia de la radiación, siendo n el nivel energético. 

 

                En = (n+1/2) h ν 

Ecuación 2.3     

 
n= 0, 1, 2, 3… 
 

Cada grupo funcional presenta unas bandas de absorción características, lo que permite 

identificar los grupos funcionales y la configuración espacial de las moléculas. Esta 

técnica permite el análisis de compuestos sólidos, líquidos y gaseosos. 

 

En este trabajo se empleó un espectrofotómetro FT-IR Thermo Nicolet 6700 con un 

intervalo de medición de 4000-650 cm-1. En la Tabla 2.9  se muestran las condiciones de 

trabajo, accesorios y detectores empleados dependiendo del tipo de muestra analizada. 

 

La caracterización de los polímeros, vírgenes o recubiertos con el fotocatalizador, se 

realizó empleando un accesorio ATR como el de la Figura 2.8, evitando así la aparición 

de picos saturados característicos que se generan en la medición directa de muestras 
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transparentes de cierto grosor. Las muestras fueron previamente lavadas por ultrasonidos 

durante 4 min y secadas posteriormente a temperatura ambiente. Los espectros se 

obtuvieron con 64 scans a 4 cm−1 de resolución. Los análisis por espectroscopía infrarroja 

se realizaron en el laboratorio de la Unidad de Tratamiento Fotocatalítico de 

Contaminantes en Aire del CIEMAT (Moncloa). 

 

 
Tabla 2.9. Accesorios, detectores y parámetros de medición empleados en los ensayos 

con espectroscopía infrarroja. 

ANALITO ACCESORIO DETECTORES CONDICIONES DE 
MEDIDA/TRABAJO 

 
 
 

Polímero 
sólido 

 
 
 

Reflectancia 
total atenuada 

(ATR) 
Cristal de 

ZnSe 
Ángulo: 45º. 

Deuterated 
Triglycine  Sulfate 

(DTGS) 
 

Mercury Cadmium 
Telluride 

Hg-Cd-Te (MCT) 
refrigerado con N2 

líquido. 

 
 
 

Nº de scans. 64. 
 Resolución: 4 cm−1 

 

 
 

TCE+AIRE 

 
Celda de gases 

Paso: 2 m. 
Calefactada a 

110ºC 

DTGS 
  

MCT, refrigerado 
con N2 líquido. 

 

 
Nº de scans. 64. 

 Resolución: 4 cm−1 

 
 
 

 
 
Figura 2.8 Accesorio ATR para el análisis de los plásticos en el espectrofotómetro de infrarrojo. 
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El accesorio ATR crea una interfaz que permite el análisis de sólidos sin preparación 

previa de las muestras. Los fundamentos de la espectroscopía por reflectancia total 

atenuada tienen sus inicios en los trabajos de Fahrenfort y N.J. Harrick, que, de forma 

independiente, describieron los fundamentos de la técnica y sus aplicaciones. Es un 

método particularmente útil para estudios de recubrimientos de superficies, como metales 

tratados superficialmente, pinturas y polímeros. 

 

Para su análisis, la muestra debe presionarse con fuerza constante sobre un cristal de 

ZnSe de elevado índice de refracción. La señal infrarroja atraviesa el mismo, creando una 

onda evanescente que penetra muy superficialmente en la muestra como se observa en la 

Figura 2.9. La penetración de la onda da lugar a la vibración de los enlaces debido a la 

absorción de energía, y la señal reflejada atenuada es posteriormente detectada 

(Ryczkowski 2001). 

 

La cantidad de luz reflejada depende del ángulo de incidencia, del índice de refracción, de 

la rugosidad superficial, y de las propiedades de absorción de la muestra. El cambio del 

ángulo de incidencia modifica la profundidad de la penetración y, al mismo tiempo, el 

paso de luz. A mayor ángulo de incidencia menor penetración y mayor paso de luz.  

 

Para el análisis de la fase gaseosa en los ensayos de actividad, se utilizó una celda de 

gases de reflexión múltiple (2 m de recorrido) calefactada a 110ºC, como se muestra en la 

Figura 2.10. Se emplearon dos detectores diferentes; DTGS y MCT. Aunque el detector 

MCT permite un análisis más rápido manteniendo una excelente sensibilidad, presenta el 

inconveniente de la necesidad de mantenerse refrigerado con N2 líquido, con un tiempo de 

análisis máximo de 18 horas.  

 

 

Figura 2.9 Esquema de penetración de la onda evanescente en un accesorio ATR. 

 



Materiales y métodos 

57 
 

 

CELDA DE GASES

ENTRADA A CELDA DESDE
SALIDA REACTOR

SALIDA DE CELDA

CALEFACTOR DE 
CELDA DE GASES

 
 
Figura 2.10 Espectrofotómetro de Infrarrojo FT-IR con celda de gases y calefactor para mantener 

la celda de gases a 110ºC. 

 

2.6.3 Difracción de Rayos X (XRD). 

 
El análisis por difracción de rayos X permite identificar las fases cristalinas de una 

especie química, en este caso el TiO2, determinar la proporción de cada fase y estimar el 

tamaño del dominio cristalino. La técnica se basa en que los átomos, iones y moléculas 

que forman las estructuras cristalinas se distribuyen en el espacio a distancias que son del 

mismo orden de magnitud que la longitud de onda de los rayos X. Cuando un haz de 

rayos X incide sobre un cristal, éste actúa como red de difracción. Cada fase cristalina 

posee una distancia característica, lo que permite identificarla a través de patrones de 

difracción, según la ley de Bragg (Ecuación 2.4), que predice la dirección en la que se 

produce la interferencia constructiva entre haces de rayos X dispersados coherentemente 

por un cristal:  

 

                   n= 2 d sen  

Ecuación 2.4   

d (Å): distancia entre los diferentes planos atómicos de la configuración cristalina. 

θ : ángulo de difracción de Bragg. 

λ: Longitud de onda (nm) de los rayos X. 
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Para poder realizar el análisis XRD del fotocatalizador fue necesario secar previamente el 

sol de TiO2 a la misma temperatura que se realizó el secado de las preparaciones (50ºC y 

100ºC) durante 5 días hasta obtener un xerogel que fue molido en un mortero de ágata 

hasta obtener un polvo fino. La técnica de difracción de rayos X permite caracterizar el 

xerogel de TiO2 y conocer la proporción de las formas cristalinas anatasa, rutilo y 

brookita. El tamaño del dominio cristalino (d) se puede estimar a partir de la anchura de 

los picos mediante la ecuación de Scherrer: 

d=0,9 λ /((B-b)cosθ)                                                                        Ecuación 2.5 

d(Å): tamaño medio del dominio cristalino. 

λ: Longitud de onda (nm) de los rayos X. 

B: anchura del pico más intenso a media altura (radianes). 

B: anchura del pico de un patrón de tamaño cristalino grande medida en las mismas 

condiciones (corrección instrumental). 

θ : ángulo de difracción de Bragg. 

 

En la fórmula, el valor de 0,9 representa el factor de forma del cristal si se suponen 

cristales esféricos. Los difractogramas presentados en este trabajo se han realizado con 

difractómetro D5000, empleando la radiación Kα del cobre (λ=1,542 Å) situado en el 

laboratorio de la U.D. de Química industrial y polímeros de la E.U.I.T.I (U.P.M.). 

 

2.6.4 Microscopía óptica. 

 

Para la caracterización de los plásticos con y sin recubrimiento del fotocatalizador, así 

como las muestras sometidas a test de envejecimiento, se ha empleado también un 

microscopio óptico trinocular Nikon Eclipse 80i, con accesorio de Epi Fluorescencia de 

mercurio y cámara digital integrada, como se muestra en la Figura 2.11. 

 

Las fotografías y observaciones realizados por microscopio óptico se realizaron en el 

Departamento de Biología vegetal II de la Universidad Complutense de Madrid.  
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Figura 2.11 Microscopio óptico Nikon Eclipse 80i. 

 

2.6.5 Microscopía electrónica de barrido (SEM) y espectroscopía de energía 
dispersiva de rayos X (EDX). 

 

La microscopía electrónica de barrido se basa en el bombardeo de la muestra por un haz 

de electrones de alta energía (20-1500 kV). El análisis EDX de la muestra es local, por lo 

que deben realizarse medidas en puntos diferentes para extraer conclusiones correctas, 

teniendo en cuenta que los resultados obtenidos corresponden a un análisis de un punto 

concreto de la muestra. Las muestras fueron previamente metalizadas con material 

conductor (grafito u oro). 

Los análisis se realizaron utilizando un Microscopio electrónico S-2500 HITACHI, que 

dispone del software Römtec para la edición de fotografías y gestión de datos de análisis, 

según se muestra en la Figura 2.12. Los análisis se realizaron en el centro de microscopía 

del CIEMAT (Madrid). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.12 Microscopio electrónico de barrido HITACHI S-2500. 
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2.6.6 Dinamómetro para ensayos de tracción. 

 

La respuesta de un cuerpo cuando se le somete a una fuerza externa determina sus 

propiedades mecánicas. La fuerza externa a que se somete al cuerpo genera esfuerzos de 

tensión. De los diferentes ensayos existentes, el más empleado es el ensayo de tracción en 

una dimensión. El material se somete a una velocidad de deformación constante, de modo 

que se realiza la medición de la fuerza necesaria para realizar cada deformación hasta que 

el material se rompe. Finalmente se representa en el eje de abscisas la deformación o 

extensión del material (Ecuación 2.6) y en el eje de las ordenadas la tensión requerida. 

 

La fuerza por unidad de área requerida  para romper un material se denomina tensión a la 

fuerza máxima (ultimate tensile strength) o tensión a la rotura (tensile strength at break). 

La carga máxima o esfuerzo máximo (Cmax.) se mide en MPa, y representa el punto de 

inflexión entre la deformación elástica y la deformación plástica, siendo la deformación 

permanente en esta última, hasta llegar al esfuerzo máximo cuando se alcanza la carga a 

la rotura (Crot), en que se produce la rotura del material.  

 

                                                                                         Ecuación 2.6 

 
lo: longitud inicial de la muestra. 

l: longitud final de la muestra. 

 

Se realizaron ensayos de tracción en las muestras sometidas a test de envejecimiento 

natural, con recubrimiento y sin recubrimiento de fotocatalizador a temperatura ambiente 

(20ºC).  Se utilizó un dinamómetro Metrotec Hounsfield H10KT, para comprobar la 

modificación de las propiedades mecánicas debido al efecto de la luz UV de cada pareja 

de muestras. Los ensayos se realizaron en el laboratorio de la U.D. de Química industrial 

y polímeros de la EUITI (UPM). 

 

 En la figura 2.13 se muestra la representación gráfica de las tendencias típicas de curvas 

de esfuerzo-deformación unitaria en los materiales poliméricos, donde σ representa el 

esfuerzo aplicado. 
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Figura 2.13 Izquierda: curva de tensión-elongación característica de los polímeros. A. polímeros 
frágiles, B. materiales plásticos (similar a los metales), C. Elastómeros. Derecha: Esquema del 

sistema de sujeción del dinamómetro empleado para los ensayos de tracción. Fuente: Apuntes de 
Ciencia de los Materiales, Fac. de Ingeniería y Arquitectura (UCA). 

Cuando el esfuerzo es proporcional a la deformación unitaria, estamos en la región 

elástica que corresponde a un tramo recto inicial. En este tramo, si se disminuye el 

esfuerzo, el material vuelve a su longitud inicial. El tramo correspondiente a una línea 

recta que representa la deformación elástica termina en un punto denominado límite 

elástico. 

Si se sigue aumentando el esfuerzo la deformación unitaria aumenta rápidamente, pero al 

reducir el esfuerzo, el material no recobra su longitud inicial. La longitud que 

corresponde a un esfuerzo nulo es ahora mayor que la inicial L0, y se dice que el material 

ha adquirido una deformación permanente. El material se sigue deformando hasta llegar 

al denominado punto de ruptura. Entre el límite de la deformación elástica y el punto de 

ruptura tiene lugar la deformación plástica. 

2.6.7 Medida de la tensión superficial 

Para la medida de la tensión superficial de los polímeros se han empleado tintas de test 

compuestas por etanol tipo C, adecuadas para todo tipo de superficies, no nocivas ni 

tóxicas, fabricadas sobre la base DIN 53364. Rango de medición 28-38-44-48-56-66-72-

92 mN/m. Se midieron las muestras antes y después de los tratamientos de mejora  

realizados, previamente lavadas y aclaradas con agua destilada. Para ello se comienza por 

probar la impregnación sobre la muestra con la tinta de mayor tensión superficial 

disponible (92 mN/m). Con el pincel se deposita una línea que debe permanecer durante 3 
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segundos sin retraerse. Si es así se considera que la muestra tiene una tensión superficial 

igual o superior al valor correspondiente a la tinta ensayada. Si no es así, se procede del 

mismo modo con la tinta del valor inmediatamente inferior. Tensiones superficiales bajas 

implican ángulo de contacto elevado entre la gota y la superficie, como se indica en la 

Figura 2.14. 

 

 

 

 

 

Figura 2.14 Evaluación de la tensión superficial a través del ángulo de contacto. Fuente: 
“Plasmatreat”. 

En una medición, la tasa máxima de error es de 2 mN/m. En series de medición múltiple 

la tolerancia de error se reduce correspondientemente. Los resultados obtenidos se 

consideran como valores relativos y su comparación con valores obtenidos por otros 

métodos de medida es limitada. 

 

 

 

 

Figura 2.15 Tintas de prueba Etanol tipo C. 

 

 

Baja tensión 
superficial, 

menor que 28 mN/m 

Favorable condición para adhesión, tensión 
superficial mayor que 42 mN/m 
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2.7 ESTUDIOS DE ENVEJECIMIENTO 

 
Se estudió el envejecimiento de los soportes de forma natural en una cámara de 

exposición a la luz solar. Se introdujeron muestras de distintos polímeros por duplicado, 

sin recubrir y recubiertas con 3 capas de fotocatalizador. La impregnación de las muestras 

con fotocatalizador se realizó a velocidad de 0,8 mm/s, y secado durante 1 hora a 50 ºC. 

Los plásticos ensayados se eligieron entre los de mejores características ópticas: 

polipropileno, policloruro de vinilo, poli metilmetacrilato y copolímero EVA con y sin 

surfactante hidrófilo. 

Las muestras se colocaron por duplicado en una cámara de aluminio con tapa superior de 

cristal y orificios laterales para la entrada de aire en una zona soleada de la azotea del 

edificio nº 42 del CIEMAT (Madrid, latitud 40,40º N, longitud 3,67 O). La cámara está 

protegida de la intemperie aunque permite la entrada de aire, y se encuentra inclinada 

unos 40º (latitud de la ubicación). Las muestras se sujetaron con pinzas utilizando 

alambres auxiliares y se sometieron a fotodegradación por exposición a la luz solar 

durante 150 días entre julio de 2011 y enero de 2012 como se muestra en la Figura 2.16. 

 

 

Figura 2.16 Cámara de exposición a la luz solar. 

 
 

2.8 ENSAYOS DE ACTIVIDAD FOTOCATALÍTICA. 

 
Para los ensayos de actividad fotocatalítica se utilizó un reactor de placa plana de acero 

inoxidable con unas dimensiones externas de 120 x 50 x 22 mm. Se iluminó por la cara 

superior a través de una ventana de vidrio borosilicato de 30 cm2 con dos lámparas UV de 
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8 W (Philips Actinic BL/8W), que proporcionaban una irradiancia media de 10 mW/cm2, 

medida en la superficie interna de la ventana. Estas lámparas emiten radiación en el rango 

de 300-460 nm, con un máximo a 365 nm, como puede verse en la  Figura 2.17.  

 

  

Figura 2.17 Reactor de placa plana empleado en los ensayos de actividad fotocatalítica y el 
Espectro de radiación de la lámpara Actinic BL/8W. 

 

La preparación de las muestras y los ensayos de actividad fotocatalítica se realizaron en el 

laboratorio de la Unidad de Tratamiento Fotocatalítico de Contaminantes en Aire del 

CIEMAT (Moncloa). En la Figura 2.18 y Figura 2.19 se muestra un esquema del banco 

de ensayos donde se situó el reactor para los ensayos de actividad fotocatalítica. En los 

ensayos con tricloroetileno el aporte se realizó a partir de botellas calibradas de mezcla 

TCE/N2 de concentración 254 ppm y 249 ppm de TCE (Air liquide). En los ensayos 

comparativos con formaldehido el aporte se utilizó una botella calibrada de FMD/N2 de 

50 ppm de FMD (HCHO). El aire fue aportado por un compresor (Atlas Copco) equipado 

con filtros para la eliminación de CO2 y vapor de agua. 

 

Debido a la naturaleza contaminante de los compuestos analizados se emplearon tubos de 

teflón y se comprobó antes del ensayo la hermeticidad el sistema. Mediante controladores 

digitales de flujo másico se reguló el caudal de aire y contaminante al reactor. 

 

Una válvula de 4 vías permitió alternar el paso del gas entre by-pass y reactor. La 

programación de los ensayos se realizó gracias al software de control Adkir. Las variables 

que se miden durante el ensayo de actividad fotocatalítica son las siguientes: 

 

 Temperatura en el reactor. 

 Encendido/apagado de lámpara UV. 

 Irradiancia de la lámpara UV. 



Materiales y métodos 

65 
 

 Presión en el interior del reactor. 

 Cambio reactor/by pass 

 Caudal de aire y TCE  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2.18 Diagrama del dispositivo experimental para la realización de los ensayos 

de actividad fotocatalítica. 
 
 
La identificación de los reactivos y productos de la reacción se realizó mediante FT-IR, 

sin corrección automática de agua, para conocer en todo momento del ensayo la cantidad 

de agua presente. Posteriormente se realizaron las correcciones necesarias. Antes de cada 

ensayo se realizó una prueba de fugas y tras la colocación de la muestra en el reactor se 

hizo pasar aire por la celda de gases del FT-IR para eliminar el CO2 que entra en el 

sistema con la apertura del reactor. Este CO2 debe ser eliminado antes del ensayo para 

evitar interferencias con el CO2 generado en reacción. 

Cuando se utilizó el detector MCT, tras la carga de N2 líquido se aumentó durante cinco 

minutos la purga de aire del equipo para eliminar el CO2 que pudiera haber entrado al 

realizar la apertura del compartimento de nitrógeno del equipo. Con la purga de aire a 

nivel normal, se realizó una espera de unos minutos estabilizar la temperatura del espejo. 

A continuación se realiza un blanco antes de comenzare el ensayo haciendo pasar aire en 

by pass, el blanco sirve también para comprobar que el nivel de CO2 es normal antes de 

comenzar los experimentos.  
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Figura 2.19 Dispositivo experimental utilizado para los ensayos de actividad fotocatalítica. 

 

Posteriormente se fijan los caudales de aire y TCE correspondientes a la concentración de 

TCE de ensayo. Una vez programada la duración del ensayo, los tiempos de paso por 

reactor y by pass, y las variables que se medirán automáticamente durante el ensayo, da 

comienzo al experimento. En primer lugar se hace pasar la mezcla de reacción en modo 

by pass hasta estabilización del caudal. A continuación se pasa la mezcla por el reactor 

con las lámparas encendidas. Inicialmente se situó un filtro UV entre las lámparas y el 

reactor. Esta etapa previa se realizó con varios objetivos: 

 

- Alcanzar el equilibrio de adsorción del TCE en el fotocatalizador antes del inicio 

de la reacción, para evaluar después el efecto puramente fotocatalítico. 

- La estabilización de la irradiancia de las lámparas antes del inicio de la reacción. 

- Conseguir condiciones estables de temperatura. 

 

El espectrofotómetro de IR registra durante el ensayo la evolución en el tiempo del área 

de los picos representativos de los distintos compuestos indicados en la Tabla 2.10. El 

área del pico de un compuesto es representativa de la concentración del mismo.  

La irradiancia se mide de forma automática durante toda la reacción y se comprueba con 

medición manual con un Radiómetro Handsfield, que mide la radiación UV-A a 360 nm. 
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Tabla 2.10 Compuestos químicos analizados e intervalo de integración de la banda de absorción 
en el infrarrojo en ensayos con TCE. 

Nombre del compuesto Fórmula 
Intervalo de 
integración 

(cm-1) 

Línea base 
(cm-1) 

Tricloroetileno (TCE)  C2HCl3 965-903 970-900 

Dióxido de carbono CO2 2435-2233 2440-2230 

Agua H2O 4000-3780 4000-3775 

Fosgeno COCl2 1873-1780 1880-1775 

Cloruro de 

dicloroacetilo (DCAC) 
C2HCl3O 1114-1037 1115-1035 

Cloruro de hidrógeno HCl 2885-2662 2885-2662 

Monóxido de carbono CO 2231-2027 2231-2027 

 

En los ensayos comparativos con formaldehido se realizó el seguimiento de CO2 y 

HCHO. En la Tabla 2.11 se muestran los límites de integración de la banda de absorción 

de estos compuestos en el infrarrojo.  

 
Tabla 2.11 Compuestos químicos analizados e intervalo de integración de la banda de absorción 

en el infrarrojo en ensayos con HCHO. 

Nombre del compuesto Fórmula 
Intervalo de 
integración 

(cm-1) 

Línea base 
(cm-1) 

Formaldehido (FMD)  HCHO 1842-1623 1862-1610 

Dióxido de carbono CO2 2435-2233 2440-2230 

 
 
En la Figura 2.20 se muestra la evolución del área de los picos de CO2 y TCE en un 

experimento tipo con tricloroetileno. 

 

En los ensayos con tricloroetileno, en el intervalo de análisis del fosgeno existe un 

solapamiento con las bandas correspondientes al agua y DCAC, por lo que esta 

contribución debe restarse para obtener el área real del fosgeno. Para ello se calculó el 

área de los picos de DCAC y H2O en los que no existe solapamiento y se utilizó la 

proporción constante entre picos del mismo compuesto para realizar la corrección de la 



Materiales y métodos 

 68

contribución de estos compuestos a la señal del fosgeno. Asimismo, la banda del CO2 se 

solapa con el fosgeno, por lo que deberá corregirse del mismo modo.  
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Figura 2.20 Experimento  tipo donde se representa la evolución del área de los picos de CO2 y 
TCE durante el tiempo que dura el ensayo de degradación de TCE. 

 
En la Figura 2.21 se muestra el solapamiento de picos de los tres compuestos en el 

intervalo entre 1.500 y 2.000 cm-1, y los picos de referencia empleados para realizar las 

correcciones de área. A continuación se detallan las correcciones realizadas: 

 
Corrección del área del fosgeno: 

En primer lugar, para poder restar la contribución del agua en la señal de fosgeno se 

calcula la proporción entre los dos picos principales del agua en un espectro de agua pura. 

Durante el ensayo, se analiza el pico 2, que no se solapa, y conociendo la proporción 

constante entre picos, obtenemos el área del pico 1, contribución que se debe restar de la 

banda del fosgeno: 

 

                       
   

   
 = 0,35                               Apico1 (H2O) = A pico 2 x 0,35 

 

Para conocer la contribución del área del pico de DCAC se procede de la misma forma: 

 

A pico1 (1.800 cm-1 ) (DCAC) = A pico 2 (1.100 cm-1) (DCAC) x 2,89 
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A real fosgeno = A medida fosgeno – A calculada pico 1 (H2O) – A calculada pico 1 

(DCAC). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.21 Solapamiento de picos de DCAC, fosgeno y agua en los espectros de IR obtenidos. 

 

 

Corrección del área del CO2: 

Conocemos el área real del pico 1 del fosgeno (A real fosgeno a 1.840 cm-1) calculada 

anteriormente, y la proporción entre el pico 1 del fosgeno (conocido) y pico2 a 2.390 cm-1 

que queremos conocer, y que se solapa con la señal de CO2: 
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A pico2  fosgeno = 0,58 x A pico1 = 0,58 x A real fosgeno 

 

A real CO2 = A medida CO2 – A pico2 fosgeno 

 

En el capítulo 4 se explicarán con más detalle las reacciones producidas, analizando y 

cuantificando los productos de reacción. 
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3 RESULTADOS DE CARACTERIZACIÓN Y DISCUSIÓN 

 

3.1 CARACTERIZACIÓN DE LOS POLÍMEROS. 

Todos los polímeros comerciales ensayados (poliolefinas, acrilatos, policarbonatos, 

polivinilos, poliésteres y poliestireno),  descritos en el capítulo 2, son termoplásticos, i.e. 

consisten en macromoléculas lineales que no se encadenan transversalmente cuando 

sufren calentamiento, y son solubles en determinados solventes. 

En estos materiales, el proceso de calentamiento y enfriamiento puede repetirse muchas 

veces volviéndose a formar los enlaces covalentes mediante la reordenación de las 

cadenas, de modo que es posible moldearlos por calentamiento para crear monolitos que 

puedan introducirse en un reactor fotocatalítico. Si bien el polímero, con el tiempo, va 

perdiendo sus propiedades. 

3.1.1 Caracterización óptica 

 

Las propiedades ópticas de los polímeros están íntimamente ligadas con la cristalinidad, 

cuyo aumento da lugar a una mayor absorción de radiación, por lo que se hace necesaria 

la búsqueda de polímeros amorfos o semicristalinos si se persigue una adecuada 

transmitancia en la región de activación del TiO2, correspondiente al UV-Visible. La 

Figura 3.1 muestra la transmitancia de todos los polímeros estudiados y la Tabla 3.1 

compara los valores de la misma a la longitud de onda que se emplea como referencia 

(360 nm). 

 

Como puede observarse, sólo PP, PS, PMMA-C, PETG, EVA SH y PVC-R muestran un 

valor de transmitancia superior al 80%, resultando por ello los materiales con mejores 

propiedades ópticas para su empleo como soporte en fotocatálisis según los criterios 

definidos. Por el contrario, el PVC-F, PMMA-E, EVA H, PC-C y PC- Ce transmiten 

menos del 35% de la radiación incidente a la longitud de onda de referencia. 
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Figura 3.1 Transmitancia UV-Vis de los polímeros ensayados. . A) T360 < 35%, B) 35% < T360 < 
75%, C) T360 >75%. 

 

En la Tabla 3.1 se ha reflejado el valor de la densidad óptica (mm-1), es decir, la absorción 

por unidad de distancia (grosor), para una longitud de onda de 360 nm (DO360), con el fin 

de poder comparar los resultados de polímeros de distintos grosores. El cálculo de la 

densidad óptica se ha realizado de la siguiente manera: 

 

DO360 =  log10 (T/e) 

Ecuación 3.1 

Donde: 

 

T: transmitancia en tanto por uno 

e: espesor (mm) 
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Tabla 3.1 Valores de transmitancia  y densidad óptica a 360 nm de los plásticos ensayados. 

Polímero T360nm (%) 
Espesor 

(mm) 
DO360 Clasificación óptica 

PVC-F 1 3,00 0,67 

T360 < 35% 

PC-C 0 2,00 
PC-Ce 2 0,20 8,49 

PMMA-E 0 2,00 
EVA H 31 0,20 2,54 

EVA 75 0,20 0,62 

35% < T360 < 75% PET 73 0,15 0,91 

PETG 74 1,00 0,13 

PE 79 0,20 0,51 

T360 >75% 

PP 91 0,05 0,82 

PS 86 2,00 0,03 

PMMA-C 89 3,00 0,02 

PVC-R 80 0,20 0,48 

EVA SH 89 0,20 0,25 

 
 

Existen grandes diferencias en las propiedades ópticas de PMMA-C fabricado por colada 

y PMMA-E fabricado mediante extrusión, a pesar de proceder ambos del mismo 

fabricante. Las grandes diferencias entre ambos espectros no pueden estar motivadas por 

la diferencia de grosor (1 mm), sino que más bien puede ser debido a que en el proceso de 

extrusión se somete al polímero a tensiones que provocan la reorientación de las cadenas 

pudiendo afectar a las propiedades ópticas del polímero o a la presencia de aditivos que 

faciliten la extrusión. 

También existen grandes diferencias en las propiedades ópticas del PVC-R rígido y PVC-

F flexible, en este caso sí existe una gran diferencia de grosor, pero además  el PVC-F 

tiene una mayor cantidad de aditivos que modifican completamente sus propiedades, pues 

su densidad óptica, mediante la que se corrige el efecto del grosor, sigue siendo superior a 

la del PVC-R. El aditivo HALS presente en EVA-H provoca una disminución de 

transparencia respecto a EVA, del mismo grosor, lo que limita enormemente sus 

posibilidades de uso como soporte del TiO2 en fotocatálisis. 

 
Los resultados obtenidos son acordes con la literatura existente. Algunos de los polímeros 

aquí seleccionados (PE, PP, PS, PET, PMMA-C y EVA-SH) han sido empleados por 
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otros autores como soportes para el semiconductor en ensayos de actividad fotocatalítica 

por sus excelentes propiedades ópticas (Langlet, Kim et al. 2003; Portela 2008; Kasanen, 

Salstela et al. 2011). Atendiendo a las propiedades ópticas de los termoplásticos 

ensayados, se consideran descartados, y por tanto no serán considerados en adelante, los 

plásticos con DO360 superior a la unidad. Además, se ha descartado el PVC-F. Este 

polímero tiene muy baja transmitancia, es muy grueso y es preferible un polímero rígido 

para emplearlo como soporte en un reactor fotocatalítico.  

 

3.1.2 Caracterización físico-química. 

 

Las propiedades físico-químicas que deben ser objeto de estudio para considerar la 

idoneidad de los polímeros como soporte del fotocatalizador son: cristalinidad, tensión 

superficial, temperatura de transición vítrea y resistencia química. Al tratarse de 

polímeros comerciales con aplicaciones industriales muy diferentes, no ha sido posible 

unificar los grosores de las muestras estudiadas, debido a que cada material  se 

comercializa en determinados grosores. Además de los aditivos específicos que pueda 

contener cada uno, todos ellos presentan una mínima cantidad de aditivos antioxidantes, 

necesarios para soportar las temperaturas de fabricación y procesado. 

 

El factor principal que determina las propiedades del polímero es la cristalinidad. El 

grado de cristalinidad varía de cero (para el poliestireno) a cien (para el polietileno de alta 

densidad); entre estos dos extremos los polímeros pueden denominarse semicristalinos, 

presentando zonas amorfas y zonas cristalinas, de mayor densidad. La cristalinidad tiene 

gran influencia en la transmitancia y  los mecanismos de degradación, cuyo proceso 

comienza primero en las zonas amorfas, menos densas, para propagarse posteriormente a 

toda la cadena. Para este trabajo se han seleccionado polímeros semicristalinos y amorfos, 

por ser aquellos que poseen una mayor transmitancia en la región UV-Visible. 

 

Los materiales ensayados se caracterizan por ser compuestos poco polares, y por tanto 

con una tensión superficial muy baja. En la mayoría de las muestras se ha obtenido un 

valor de tensión superficial menor de 28 mN/m, valor muy inferior a la tensión superficial 

del agua (42 mN/m), que garantizaría la humectabilidad necesaria para conseguir 

impregnar el polímero con un sol en base acuosa. Por tanto, para obtener buenos 
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recubrimientos del fotocatalizador será necesario ensayar modificaciones en la 

composición química de los soles preparados o tratamientos de las superficies de los 

soportes que mejoren la adherencia. La tensión superficial también se puede incrementar 

modificando la composición química de la matriz del polímero añadiendo aditivos 

surfactantes en su fabricación. Por ello se ha seleccionado un copolímero EVA que 

contiene un surfactante hidrófilo para comprobar si favorece la fijación de la película 

fotoactiva. La tensión superficial de EVA-SH es superior a la de la muestra sin aditivos, 

pero igual a la de EVA-H. 

 

Para valorar posibles tratamientos químicos superficiales es importante conocer su  

resistencia química del soporte. Se debe emplear un compuesto que ataque a la 

superficie del  material sin llegar a dañar la matriz polimérica, optimizando las 

condiciones del tratamiento. La resistencia a ácidos y bases fuertes es mayor en las 

resinas de acetato, poliamidas y polietilenos. Los poliésteres tienen baja resistencia a las 

bases fuertes, y los hidrocarburos aromáticos a los solventes orgánicos, como es el caso 

del poliestireno y el acetato de polivinilo. En la Tabla 3.2 se muestra la resistencia 

química de los termoplásticos ensayados en una escala relativa que permite su 

comparación (Fred W. Billmeyer 1968). Los homopolímeros pueden ser atacados por 

bases fuertes, a las que los copolímeros son resistentes, pero tienen excelente resistencia a 

solventes orgánicos como alcoholes, glicoles, cetonas y aceites minerales y vegetales. En 

este trabajo se atacará con ácidos fuertes y acetona la superficie de los polímeros para 

mejorar la tensión superficial.  

 
La temperatura de transición vítrea, a partir de la cual el polímero alcanza un grado de 

ablandamiento específico sin llegar a perder sus propiedades, da una idea de la 

sensibilidad térmica de los polímeros. La baja Tg de las muestras limita en gran medida 

las condiciones de preparación de películas delgadas de TiO2, siendo imposible el 

tratamiento térmico a altas temperaturas del soporte recubierto.  

Se comprobó la resistencia térmica de los soportes ensayados sometiéndolos a distintas 

temperaturas en estufa hasta 110ºC para fijar una temperatura de secado lo más alta 

posible. Finalmente se fijaron dos temperaturas de secado: 50ºC para las muestras más 

sensibles, y 100ºC para las más resistentes, comprobando que no se veían afectadas las 

propiedades de transparencia. Asimismo, se realizaron análisis de IR para comprobar que 

no existían signos de degradación. 
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Tabla 3.2 Resumen de propiedades físico-químicas de los polímeros ensayados (Fred W. 
Billmeyer 1975). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Dato no facilitado por el proveedor. 
 
Resistencia a gentes químicos: (1) Sobresaliente, entre los de mejores características  disponibles. 
(0) comportamiento aceptable. (-1) no recomendable si la propiedad es necesaria para el uso 
pretendido. 
A.P.: Aditivos de proceso (antioxidantes). HALS: Hindered Amine Light Stabilizers (protectores 
UV). 
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Se realizó la caracterización química mediante análisis FT-IR ATR de los polímeros con 

mejores propiedades ópticas (mayor del 70% de transmitancia a 360 nm). PE, EVA, EVA 

SH, PMMA-C, PVC-R, PS, PET, PETG y PP. 

En la Figura 3.2 pueden verse los espectros de las poliolefinas ensayadas:  PE, EVA, 

EVA SH y PP. El PE y copolímeros EVA presentan las vibraciones características de los 

enlaces C-H correspondiente a los grupos –CH2 presentes en la cadena hidrocarbonada: a 

2850-2950 cm-1 la vibración de tensión simétrica y antisimétrica del enlace, a 1455 cm-1 

la vibración en tijera, y  a 719 cm-1 la vibración de balanceo de cadena de al menos 4 

grupos CH2 (Feldman 2002). En el espectro de IR correspondiente a los distintos tipos de 

copolímero EVA se muestra también la vibración correspondiente al grupo carbonilo a 

1750 cm-1. La vibración del grupo acetato O-C(O)-C se muestra en el espectro a  1250 

cm-1, así como la vibración del enlace C-O unido a un enlace adyacente C-C, que se 

presenta a 1050 cm-1. Se desconoce la composición química del aditivo surfactante 

hidrófilo presente en EVA SH, dado que este dato no fue facilitado por el suministrador y 

no ha sido identificado en el espectro. 

 

El PP presenta un radical metilo que se repite a lo largo de la cadena, pudiendo 

observarse claramente las vibraciones simétricas y antisimétricas del enlace C-H del 

grupo metilo en el espectro de IR a 1377 y 1458 cm-1, junto a las vibraciones del grupo 

–CH2  a 2962 y 2952  cm-1 (Nagai, Matsunobe et al. 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Figura 3.2 Espectro de IR de PE, EVA, EVA-SH y PP 
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El PMMA-C muestra las vibraciones características de los enlaces C–H en la región 

correspondiente a 2800–3100 cm-1, como se observa en la Figura 3.3. La vibración del 

enlace C=O del grupo éster puede observarse a 1725 cm-1, mientras que las bandas en el 

rango de 1050-1300 cm-1 están relacionadas con la vibración del enlace C-O-C. La banda 

de absorción presente a 1050 cm-1 proviene de la vibración del enlace C-O con un enlace 

adyacente C-C (Sankar, Suresh Kumar et al. 2004). 

 

En la misma figura se observa la vibración típica del enlace C-Cl del PVC por debajo de 

700 cm-1. Las vibraciones correspondientes a los enlaces C-H pueden verse a 2912 cm-1 y 

2970 cm-1, y la vibración de deformación del radical metil presente en los extremos de la 

cadena a 1434 cm-1 y 1426 cm-1 (Xiao-Jing, Guan-Jun et al. 2008). La banda a 1730 cm-1 

puede asignarse a la vibración del grupo carbonilo C=O, asociada probablemente a la 

presencia de un aditivo estabilizador UV (Beltrán 1995). 

 

El PS muestra por su parte las vibraciones características del anillo aromático 

monosustituido que presenta en el extremo de la cadena polimérica, y del radical metilo 

del otro extremo. El pico a 3061 cm-1 corresponde a la vibración del enlace C-H de los 

carbonos del anillo aromático, mientras que las bandas a 2926 y 2851 cm-1 corresponden 

a la vibración del enlace C-H de la cadena. En el entorno de 1650 a 1950 cm-1 se 

observan las vibraciones secundarias del anillo aromático.  

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.3 Espectro IR de PMMA-C, PVC-R y PS. 
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El pico intenso a 698 cm-1 tiene lugar como consecuencia de la vibración fuera de plano 

del anillo aromático en compuestos monosustituidos, mientras que el de 756 cm-1aparece 

como consecuencia de la vibración simétrica fuera de plano de los H del anillo aromático 

(Jaleh, Madad et al. 2011). 

 

Los espectros IR del PET y PETG son muy parecidos, como se aprecia en la Figura 3.4. 

Ambos polímeros tienen en común el grupo etilén tereftalato y por tanto las bandas 

característicos al grupo carbonilo del éster a 1717 cm-1. El pico que aparece a 1261 cm-1 

corresponde a la vibración del enlace C-C-O del carbono en el anillo aromático, y los 

picos a 1128 y 1099 cm-1 corresponden al enlace O-C-C. A 723 cm-1
. Se puede observar 

la vibración del H unido al carbono del anillo aromático afectado por la presencia del 

grupo carbonilo. Las vibraciones de los enlaces C-H de la cadena se observan a 2850 y 

2928 cm-1 (Zaplotnik, Kolar et al.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4 Espectro IR de PETG y PET. 

 

3.1.3 Conclusiones parciales. 

 
Una vez analizadas las propiedades físicas, químicas y ópticas de las muestras 

comerciales a estudio se seleccionaron los polímeros PMMA-C, PE, EVA, EVA SH, 

PVC-R, PET, PETG, PS y PP como los mejores para ser ensayados como soporte del 

fotocatalizador. 
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Todos ellos son semicristalinos o amorfos, con una alta transmitancia en la región UV-

Visible (DO360<1). De acuerdo con la temperatura de transición vítrea, se ha seleccionado 

100ºC como temperatura de secado del recubrimiento para todas las muestras excepto 

PET y PETG, más sensibles térmicamente, para cuyo secado ha fijado una temperatura de 

50ºC. 
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3.2 CARACTERIZACIÓN DE PELÍCULAS DELGADAS DE TIO2 

CRISTALINO. 

 
Se depositaron películas delgadas del fotocatalizador sobre PE, EVA, EVA SH, PP, 

PMMA-C, PVC-R, PS, PET y PET-G. El procedimiento básico consistió en la 

impregnación directa por las dos caras, empleando soles sintetizados en medio acuoso 

ácido según se ha descrito en el capítulo 2. Posteriormente, para mejorar la fijación del 

TiO2 se realizaron modificaciones en la preparación de los soles, así como modificaciones 

superficiales en los plásticos.  

 

Para definir las condiciones de trabajo, se estudiaron las variables que tienen importancia 

en la formación de la película, como son la velocidad de extracción (dip-coating), y la 

temperatura de secado. Se tomó como referencia el poli metilmetacrilato para comparar 

los resultados de impregnación empleando dos velocidades de inmersión, dado a que 

todos los soportes ensayados son no porosos y se trata de polímeros apolares con un valor 

de tensión superficial muy similar. La velocidad más rápida dio lugar a recubrimientos 

más homogéneos y, según el análisis superficial mediante EDX, con mayor cantidad de 

Ti (Tabla 3.3), lo que se correspondería con un mayor espesor de capa. Por este motivo se 

seleccionó como velocidad de extracción 1,5 mm/s. 

 

El tratamiento térmico posterior a la impregnación se adaptó a las limitaciones térmicas 

de cada soporte plástico, determinadas por la temperatura de transición vítrea indicada en 

la Tabla 3.2, por lo que se fijó la temperatura de secado en 50ºC para los materiales más 

sensibles (PETG y PET) y 100ºC para el resto, más resistentes.  

 

Tabla 3.3 Resultados del análisis EDX de PMMA-C (3TiO2) con dos velocidades de 
impregnación. 

Muestra Capas TiO2 v extracción (mm/s) Elemento Atómico (%) 

PMMA-C    3 0,8 
O 99,56 

Ti 0,44 

PMMA-C    3 1,5 
O 99,05 

Ti 0,95 
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3.2.1 Caracterización del xerogel de TiO2. 

 
Los resultados de caracterización empleando la técnica de difracción de rayos X del 

xerogel de TiO2, obtenido secando a 50ºC, se muestran en la Figura 3.5. Se observan los 

picos de difracción de la forma cristalina anatasa, marcados con una línea punteada, cuyo 

pico principal se encuentra a 2θ = 25,2 °. Presenta también una pequeña contribución de 

la forma cristalina brookita, observada a 30,8 º.  

 

Figura 3.5 Difractograma del xerogel de TiO2 secado a 50ºC. Las líneas punteadas corresponden a 

los picos de la anatasa, el pico marcado con una B indica la presencia de brookita. 

 

Se calculó el tamaño de dominio cristalino con la ecuación de Scherrer a partir del pico 

principal de la anatasa El tamaño de cristal, de 3.9 nm, es similar al obtenido por otros 

autores para semicondutores fotoactivos obtenidos mediante secado con autoclave en el 

rango de 60-180ºC, por lo que cabe esperar actividad fotocatalítica de la película. 

 

El empleo de  temperaturas de secado en torno a 180ºC para soportes poliméricos ha sido 

ensayado por distintos autores, con diferentes procedimientos de secado, obteniendo una 

adecuada cristalización (Langlet, Kim et al. 2002; Uekawa, Kajiwara et al. 2002). Por 

otro lado, y a modo de comparación, con el mismo sol se ha realizado la calcinación a 

350 ºC y se ha observado las mismas fases cristalinas, con un aumento del tamaño del 

dominio cristalino de 3,9 a 7,3 nm.  
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3.2.2 Películas delgadas en polímeros sin tratamiento. 

 
Definidas las condiciones de velocidad de impregnación y secado, se procedió a fijar el 

TiO2 en los polímeros con transmitancia superior al 70% mediante un procedimiento 

multicapa, estudiando el efecto del número de inmersiones (0- 6 capas).  

El análisis de las propiedades ópticas de los  materiales recubiertos indica que la 

impregnación de sucesivas capas de fotocatalizador  da lugar a una pérdida progresiva de 

transmitancia en la región UV-Vis por debajo de 370 nm debido a la absorción de 

radiación que realiza el TiO2-anatasa, de acuerdo con lo observado por otros autores 

(Ting, Chen et al. 2000; Jaleh, Madad et al. 2011). Entre los distintos materiales, PP, 

PETG y EVA SH son los que sufren una mayor absorción de radiación al ser 

impregnados con 3 capas de TiO2, lo que indica una mayor fijación en estos soportes, 

como puede verse en la Tabla 3.4 y la Figura 3.6.  

 

Tabla 3.4 Reducción en la transmitancia a 360 nm de los materiales con mejores propiedades 

ópticas tras la deposición de 3 capas de TiO2 sin pretratamientos. 

 PMMA-C PP PS PVC-R PET PETG EVA SH 
T (%) sin 
recubrir 

89 91 86 80 73 74 89 

T (%) con 
3TiO2 

84 74 78 63 70 64 77  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 3.6 Pérdida de transmitancia con 3 capas de TiO2 en (A) PS, PMMA-C y EVA SH (B) PP 
y PVC-R. 
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En la Figura 3.6 se muestran los polímeros con transmitancia de la muestra virgen 

superior al 80%. PMMA-C es el material que sufre menor variación de transmitancia con 

la deposición de titania, lo que podría indicar una mayor dificultad en la fijación. 

 

Al realizar hasta 6 inmersiones de los soportes en el sol que contiene la fase activa, se 

comprueba que el número de capas de TiO2 efectivas que se pueden depositar en cada 

plástico está entre 3 y 4. La transmitancia se estabiliza en todos los soportes ensayados 

entre 3 y 4 capas de fotocatalizador, como se puede ver en el ejemplo de la Figura 3.7  

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7 Izquierda; Transmitancia UV-vis del PP con sucesivas capas de TiO2. Derecha; 
Transmitancia a 360nm con sucesivas capas de TiO2 para PP y EVASH. 

 

A partir de 4 capas la absorbancia no se incrementa, lo que indica que no se está 

añadiendo más masa de TiO2 sobre el soporte, y por tanto no es posible mejorar su 

actividad fotocatalítica. El PP es capaz de fijar hasta 4 capas de TiO2 manteniendo una 

excelente transparencia. 

 
La adherencia del recubrimiento de TiO2 al soporte y su distribución y textura se 

determinaron por SEM-EDX y microscopio óptico.  

 

Los plásticos que presentan un recubrimiento más homogéneo son PMMA-C, PVC, 

PETG, PET, PS y PP, aunque los resultados obtenidos con preparaciones con 3 capas en 

PMMA-C presentan una gran variabilidad entre muestras, por lo que parece que la escasa 

afinidad del PMMA-C por el TiO2 da lugar a que el recubrimiento sea más sensible a 

variables ambientales en el momento de la impregnación. 
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Un segundo grupo de plásticos presenta un recubrimiento deficiente que sufre, con la 

impregnación de capas sucesivas de TiO2, un arrastre de fase activa debido a la escasa 

adherencia al plástico; este es el caso del PE, EVA y EVA SH. 

 

Como puede apreciarse en la Figura 3.8, en algunos plásticos recubiertos aparecen, tras el 

tratamiento térmico, aglomerados de TiO2 de forma dispersa. Sn embargo, como 

demuestran los análisis EDX del fondo, el TiO2 está presente en toda la superficie. La 

película, aunque irregular en grosor, cubre completamente la superficie en todos los 

plásticos, salvo en PE, EVA y EVA SH, donde  el recubrimiento es irregular. La 

presencia del TiO2 sobre la superficie de los plásticos les da un aspecto característico, con 

un brillo irisado. Con el aumento de número de capas aumenta también la proporción 

atómica y en masa del Ti en los plásticos según revela el análisis EDX. El resultado en  

muestras de PETG recubiertas reveló una mayor proporción atómica de titanio con 7 

capas (1,48 %) frente a 1 capa (0,45 %).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.8 PMMA-C 3TiO2 Izquierda; Análisis EDX del fondo. Derecha; Micrografía SEM 

obtenida a 1000 aumentos indicando la presencia de partículas de TiO2.  

 

La fina película de TiO2 es poco perceptible mediante espectroscopía infrarroja (FTIR-

ATR) debido a su espesor de tamaño nanométrico. En la Figura 3.9 se observan las 

bandas características de TiO2 en una muestra de EVA recubierto con 3 capas de fase 

activa. En el intervalo de 2650-3700 cm-1 y 1620-1635 cm-1 se muestra la vibración del 

enlace O-H de los hidroxilos superficiales. La banda ancha e intensa presente en el 
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intervalo de 650-950 cm-1 corresponde a la vibración de los enlaces Ti-O-Ti 

(Hamadanian, Reisi-Vanani et al. 2010).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.9 Caracterización por FTIR-ATR de la presencia de TiO2 en EVA recubierto con tres 

capas de fotocatalizador. En el recuadro, espectro de infrarrojo de TiO2 Degussa P-25. 

 

3.2.3 Conclusiones parciales 

 
 
La síntesis sol-gel en medio acuoso ácido empleada permitió, previa dialización del sol, la 

creación de suspensiones coloidales de nanopartículas de TiO2 que presentan cristalinidad 

y pueden fijarse en los plásticos seleccionados por inmersión en el sol empleando el 

método de dip-coating.  A pesar de realizar el secado a bajas temperaturas se consigue un 

tamaño de dominio cristalino de 3,9 nm, que permite esperar que la película presente 

actividad fotocatalítica. 

De acuerdo con la analítica mediante SEM-EDX, la cantidad de TiO2 que se puede fijar 

sobre los polímeros sin pretratar es pequeña, pero la homogeneidad de la película es 

aceptable, dependiendo ésta del soporte empleado. Con la velocidad de inmersión más 

alta, de 1,5 mm/s, se obtiene un recubrimiento más uniforme y con mayor cantidad de 

fotocatalizador, cuyo máximo se alcanza tras la deposición de 3-4 capas. 
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Tras una inmersión, los recubrimientos más homogéneos se obtienen con PMMA-C, 

PVC, PETG, PET y PP, que, en consecuencia, son los soportes que más número de capas 

efectivas admiten. Según la absorción observada en el rango de activación del 

fotocatalizador, PP y PETG, entre los más homogéneos, junto a EVA SH, son los 

polímeros que mayor cantidad de TiO2 consiguen retener tras tres inmersiones en el sol, 

aunque en este último caso la película se muestra irregular.  

 

 

3.3 ESTUDIO DE ENVEJECIMIENTO. 

 
Los polímeros recubiertos estarán expuestos a la radiación UV de las lámparas y, debido 

a la actividad fotocatalítica, a especies fuertemente oxidantes en su superficie. La 

resistencia de los materiales a estos procesos determinará su durabilidad, por lo que 

resulta imprescindible evaluarla.  

 

Existe la posibilidad de realizar ensayos de envejecimiento acelerado en cámaras (Mallon, 

Li et al. 2002; Espí, Salmerón et al. 2007), donde se aplican las condiciones de humedad 

y temperatura deseadas y se realizan ciclos intensivos con irradiación artificial, 

observando los resultados del envejecimiento en poco tiempo. Sin embargo, la 

representatividad y utilidad de los resultados obtenidos en las cámaras aceleradas ha sido 

muy discutida (Adams 2000; Mallon, Li et al. 2002), por lo que se ha decidido realizar 

ensayos en condiciones naturales, especialmente teniendo en cuenta que el empleo de 

fuentes de radiación UV mucho más energética que la solar puede dar lugar a reacciones 

fotolíticas excepcionales. 

 

Con el envejecimiento, los polímeros sufren en general cambios en el brillo y el color, así 

como cambios estructurales en su superficie que modifican sus propiedades físico-

químicas. 

 

Con el objetivo de conocer los cambios sufridos en las muestras estudiadas en presencia 

de UV-A y oxígeno se realizó un ensayo de envejecimiento natural con una duración total 

de 150 días (3.600 horas) que se desarrolló entre julio de 2011 y enero de 2012. Para ello 

se seleccionaron dos muestras, una virgen y otra recubierta por ambas caras con 3 capas 



Resultados de caracterización y discusión 

 88

de TiO2, de los polímeros PS, PP, PVC, EVA SH y PMMA-C, que tienen una 

transmitancia en la región UV-A superior al 80%. 

 

La radiación solar que recibe la tierra del sol se divide en radiación difusa, radiación 

directa  y, en una pequeña parte, radiación reflejada o albedo. La radiación UV supone en 

promedio un 6% de la radiación solar global y su porcentaje es mayor en la radiación 

difusa que en la directa. 

 

En invierno el porcentaje de radiación difusa es mayor, pues su irradiancia apenas 

disminuye en días nublados, como puede verse en la Figura 3.10, y puede representar del 

entorno al 50% en invierno, frente al 25% en verano. 

 

Durante el ensayo realizado las muestras estuvieron sometidas a una irradiancia solar 

media2 anual de 2,12 kWh/m2. En la Figura 3.10 que puede verse en la página siguiente se 

muestra la evolución del valor medio mensual de la irradiación solar directa en 2011, 

frente a los valores máximos, medios y mínimos de la serie de Madrid (CRN/1975-2010). 

 

En este ensayo se entenderá como “envejecimiento” a la degradación sufrida por los 

materiales como consecuencia de los cambios físico-químicos sufridos por exposición a 

la radiación UV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Dato obtenido del “Resumen mensual de la Radiación solar. Diciembre 2011” Agencia Estatal de 
Meteorología (AEMET). Estación del Centro Radiométrico Nacional (CRN) en Madrid. 
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Figura 3.10 A) Evolución mensual de la radiación media diaria en Madrid durante 2011 y 
evolución horaria de la radiación en un día de diciembre B) despejado y C) nublado. 

Fuente: AEMET. 
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3.3.1 Caracterización óptica. 

 
PVC-R y PS sufrieron, entre las muestras vírgenes, la mayor pérdida de transmitancia a 

360 nm transcurridos 150 días de exposición, con una caída de 56 y 81 puntos 

porcentuales, respectivamente, como puede observarse en la Figura 3.11. El resultado 

obtenido con las muestras recubiertas fue muy similar, y es acorde con la facilidad para la 

degradación derivada de la mayor absorción de radiación UV de estos materiales. Por el 

contrario, las muestras vírgenes de PP y PMMA-SM apenas experimentaron  

modificaciones en sus propiedades ópticas durante el ensayo, aunque sí se formaron 

algunas  grietas superficiales muy finas. En el caso del PP se produjo además un 

blanqueamiento superficial (no debido a la suciedad), con y sin fotocatalizador. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.11 Efecto del envejecimiento en la transmitancia de los polímeros sin recubrimiento y 

recubiertos. Izquierda: transmitancia a 360 nm. Derecha: curva de transmitancia del PS. 

  

 

 

 
 
 

Figura 3.12 Envejecimiento de las muestras de PVC y PS envejecidas 50 días. (A) virgen, (B) 
virgen 50días y (C) 3TiO2 50días. 

 

En la Figura 3.12 se aprecia cómo PS y PVC  adquirieron un color amarillento y perdieron 

parte del recubrimiento a tan solo 50 días de envejecimiento. Las muestras de EVASH se 

volvieron quebradizas, y el PVC sufrió un notable aumento de rigidez. 
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Las muestras vírgenes de EVA SH no mostraron cambios de color o grietas superficiales, 

pero se mostraron fácilmente quebradizas con la simple manipulación. La presencia del 

aditivo surfactante no evitó que en las muestras recubiertas, debido a la débil fijación de 

la película, se perdiera el fotocatalizador por efecto del envejecimiento. Como se aprecia 

en la Figura 3.12, la transmitancia de la muestra de EVA SH recubierta envejecida es 

prácticamente igual que la muestra envejecida sin recubrir. El aditivo surfactante además 

facilitó la fijación de polvo y suciedad en su superficie. La pérdida de parte del TiO2 es 

apreciable a simple vista y parece generalizada en todas las muestras. 

 

3.3.2 Caracterización química. 

 
El análisis por espectrofotometría ATR-FTIR ayuda a comprender los procesos ocurridos 

durante el envejecimiento. 

 

Como puede verse en la Figura 3.13, transcurridos 150 días, las bandas características del 

PVC-R sufren pocos cambios. En la muestra virgen se produce un suave ensanchamiento 

de la banda de carbonilo, debido a la presencia de nuevas especies químicas que surgen 

en el proceso de oxidación, que en la muestra recubierta son menos patentes. Por otro 

lado, se siguen apreciando las bandas características del TiO2, lo que indica la resistencia 

del recubrimiento; su presencia no parece favorecer el proceso de degradación del PVC 

en las condiciones ensayadas, al contrario de lo que ocurre en otros trabajos (Xiao-Jing, 

Guan-Jun et al. 2008). 

 

De acuerdo con la literatura, durante la fotodegradación tienen lugar dos fenómenos 

diferentes. Por un lado, tienen lugar reacciones de deshidrocloración, que presentan una 

reactividad muy característica. Como consecuencia de este proceso se forma HCl. Por 

otro lado, se produce la degradación fotooxidativa. Como resultado, se produce un rápido 

amarilleamiento del materia, que fue observado ya tras 50 días del ensayo (Shi, Zhang et 

al. 2007).  

 

 

 

 



Resultados de caracterización y discusión 

 92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.13. Espectro FTIR-ATR de PVC-R: (a) virgen, (b) 3 TiO2, (c) envejecido 150 días, (d) 3 
TiO2 envejecido 150 días. 

En todas las muestras basadas en PS queda patente la degradación sufrida tras 150 días de 

exposición a la luz solar. En los espectros de la muestra envejecida de la Figura 3.14 se 

advierte la presencia de un pico poco intenso a 1742 cm-1, correspondiente a los grupos 

carbonilo debidos a la formación de nuevos compuestos oxidados. También desaparece la 

señal de TiO2. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.14 Espectro FTIR-ATR de PS: (a) virgen, (b) 3 TiO2, (c) envejecido 150 días, (d) 3 TiO2 
envejecido 150 días. 
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El procedimiento de degradación en el caso del PS es muy diferente al del PVC-R, el 

anillo aromático constituye un grupo sensible a la radiación UV, lo que facilita su ruptura. 

El proceso de fotooxidación, según indica la literatura, tiene comienzo con la formación 

de radicales alquilo. En presencia de oxígeno, estos compuestos se transforman en 

radicales peróxido, que presentan actividad fotoquímica y propician la ruptura de la 

cadena polimérica (Kuzina and Mikhailov 1998).  

 

El espectro de IR del PP envejecido, que se muestra en la Figura 3.15 muestra dos áreas 

de interés correspondientes a las vibraciones del grupo carbonilo (C=O) y los grupos 

hidroxilo (-OH). El mecanismo de foto-oxidación del PP es ampliamente conocido, 

comenzando con la formación de radicales alquilo a partir de la cadena principal, que 

continúan con la formación de hidroperóxidos (Carlsson, Garton et al. 1976; Gavrilă and 

Gosse 1994), que a su vez se descomponen para producir radicales alcoxi. 

 

Estos radicales producen la abstracción del átomo de H de los extremos de la cadena. 

Como consecuencia de estos procesos, se forman diferentes compuestos con grupos 

carbonilo y la matriz polimérica sufre degradación (Qin, Zhang et al. 2005; Waldman and 

De Paoli 2008). 

 

La nueva banda de absorción a 1713 cm-1 en el espectro de IR de las muestras envejecidas 

puede ser asignada al grupo carbonilo correspondiente a los ácidos carboxílicos (Morlat, 

Mailhot et al. 2004). La forma de la banda sugiere la presencia de varios grupos 

carbonilo, que podrían proceder de ácidos carboxílicos en forma de dímero a 1713 cm-1 y 

estar asociados a los grupos hidroxilo en 1735 cm-1. El pico ancho apreciado en la región 

comprendida entre 3000-3600 cm-1 corresponde a la vibración del enlace O-H de 

hidroperóxidos y alcoholes, con una pequeña contribución de la vibración del enlace O-H 

de los ácidos carboxílicos, revelando la escasa presencia de estos compuestos (Philippart, 

Sinturel et al. 1997).  

 

El PP recubierto envejecido no muestra apenas las bandas de vibración características del 

TiO2, que inicialmente había sido depositado de forma satisfactoria según el análisis 

SEM-EDX mostrado en el capítulo 3.2. La degradación sufrida por las muestras 

recubiertas parece inferior a las muestras sin recubrir, a pesar del posible efecto de 
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aceleración del envejecimiento que podría producir el fotocatalizador (Rabek 1995), 

debido probablemente a la pérdida del recubrimiento o un posible efecto protector del 

mismo. 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.15 Espectro FTIR-ATR de PP: (a) virgen, (b) 3 TiO2, (c) envejecido 150 días, (d) 3 TiO2 
envejecido 150 días. 

 

El espectro de infrarrojo de las muestras de PMMA-C se muestra en la Figura 3.16. A 

pesar de la absorción de radiación en el rango de activación de la titania de las muestras 

recubiertas, y de la presencia de Ti confirmada por análisis SEM-EDX, la cantidad debe 

ser pequeña o su distribución irregular y variable entre muestras, ya que no se aprecian las 

bandas de absorción características del TiO2 en el espectro de IR. El PMMA es un 

polímero altamente fotoestable debido a su escasa absorción de la radiación en el rango 

del espectro solar (Nagai, Matsunobe et al. 2005). 

 

De acuerdo con la literatura, la fotodegradación de PMMA comienza con la ruptura de la 

cadena en los enlaces de unión de los grupos éster. Los radicales de gran tamaño 

resultantes pueden inducir procesos de oxidación, que a su vez provocan también la rotura 

de la cadena polimérica (Çaykara and Güven 1999). Pero la fotodegradación por efecto 

de la radiación UV encontrada por algunos autores (Kaczmarek and Chaberska 2006) no 

se observa en este estudio, ni en las medidas de transmitancia ni de FTIR, incluso en la 

muestra recubierta.  
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No se observaron cambios en la intensidad y posición de las bandas de absorción de 

PMMA-C, relacionadas con los grupos carbonilo, o con nuevos compuestos oxidados. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.16 Espectro FTIR-ATR de PMMA-C: (a) virgen, (b) 3 TiO2, (c) envejecido 150 días, (d) 
3 TiO2 envejecido 150 días. 

 

En la Figura 3.17 se observa que las muestras envejecidas del copolímero EVA SH 

presentan un aumento de intensidad en el pico a 1738 cm-1, y un nuevo pico a 1241 cm-1. 

Según la literatura existente, se pueden asignar a la formación de nuevos compuestos con 

doble enlace C=O, por ejemplo las cetonas, que se originan por la fotólisis del vinil-

acetato provocada por la radiación UV y la temperatura, como se indica en la  Ecuación 

3.2. 

 Ecuación 3.2 

 

 

 

La presencia de oxígeno facilita la degradación autocatalítica del EVA SH, que comienza 

en las zonas amorfas y se propaga a toda la cadena, con una fuerte pérdida de propiedades 

mecánicas que da lugar a la fragilidad del material, a pesar de la pequeña proporción de 

vinil-acetato existente en el polímero. En la muestra recubierta envejecida no se aprecian 

las bandas características del TiO2, lo que advierte de la pérdida del semiconductor por 
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efecto del envejecimiento, propiciado por la escasa adherencia en este material ya 

analizada en el capítulo 3.2. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.17 Espectro FTIR-ATR de EVA SH: (a) virgen, (b) 3 TiO2, (c) envejecido 150 días, (d) 

3 TiO2 envejecido 150 días. 

 

3.3.3 Caracterización textural y composicional. 

 
Según la exploración visual de las muestras, PP y PMMA-C no presentan daños 

aparentes, aunque el análisis de PP por FTIR-ATR sí indica que hay degradación y 

pérdida de fotocatalizador. Por estas razones, PP y PMMA-C fueron caracterizados por 

microscopía SEM-EDX para profundizar en los cambios superficiales provocados por el 

envejecimiento en el material. La rugosidad superficial que muestra PMMA-C en la 

Figura 3.18 (b) y no en la (a) no corresponde al recubrimiento, ya que no se detectó Ti en 

el análisis EDX, sino a la degradación del material, lo que indica que el fotocatalizador 

facilitó la degradación superficial y fue perdiéndose en el envejecimiento. El PP mantiene 

parte del TiO2, aunque en zonas residuales en forma de manchas aisladas. En la Figura 

3.18 (d) se muestra el detalle de una de ellas. La degradación del PP es apreciable por la 

ruptura de la continuidad de la capa de TiO2 y la aparición de finas grietas. 
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Figura 3.18 Micrografías SEM de PMMA-C y PP tras 100 días de envejecimiento. (a) PMMA-C, 
(b) PMMA-C 3TiO2, (c) PP, (d) PP 3TiO2. 

 
 

3.3.4 Resistencia mecánica 

 

La resistencia a la rotura bajo un esfuerzo de tensión es una de las propiedades más 

importantes y ampliamente medidas para conocer el efecto de los procesos de 

fotodegradación en los polímeros. En este trabajo se realizó un test de resistencia 

mecánica a PMMA-C, PS y PP. El polímero EVA SH no se ensayó debido a la elevada 

fragilidad de las muestras degradadas, al igual que las muestras de PVC-R, que no 

resistieron el proceso de fijación al dinamómetro. Para cada uno de los polímeros se 

realizó el ensayo de una muestra virgen y otra recubierta con 3 capas de TiO2 envejecida 

150 días. De esta forma se pretende comparar el comportamiento del material original con 

el caso más desfavorable. Los resultados del test de resistencia mecánica de los materiales 

envejecidos se muestran en la Tabla 3.5 y confirman las conclusiones extraídas mediante 

las técnicas analíticas empleadas previamente, es decir, que PP y PS sufren una mayor 

degradación que PMMA-C. 

 

La Figura 3.19 refleja las diferencias existentes entre PS y PMMA-C, especialmente en 

los resultados obtenidos en resistencia a la rotura. Las muestras de PS-3TiO2 envejecidas 
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rompen antes de llegar al límite elástico. La forma aserrada que presentó la zona de rotura 

del PS es característica de la degradación oxidativa sufrida. Las curvas de ambas muestras 

de PMMA-C, presentan los mayores valores de fuerza a la rotura de entre todos los 

materiales ensayados, y son muy similares; la muestra envejecida tiene un menor 

alargamiento a la rotura que la virgen debido a la degradación. Las curvas de tensión-

elongación de PP, no mostradas, siguen el patrón típico de un polímero semicristalino 

(Kontou and Farasoglou 1998). Las muestras envejecidas revelan grandes diferencias en 

la elongación a la rotura respecto a la muestra virgen si envejecer. En el caso del PS la 

muestra envejecida pierde gran parte de su elasticidad y plasticidad, y en el caso del 

PMMA-C apenas pierde elasticidad y gana plasticidad admitiendo una mayor 

deformación. La degradación por efecto del envejecimiento se manifiesta cuando el 

esfuerzo de tensión provoca la rotura rápidamente (Chou, Robertson et al. 1973; Severini, 

Gallo et al. 1988).  

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

Figura 3.19 Curvas de tensión- elongación para PS y PMMA-C: (a) virgen, (b) con TiO2 
envejecida 150d. 1= límite elástico, 2= tensión a la rotura. 

 
 

Tabla 3.5 Resultados del test de resistencia a la rotura. 

Muestra 
Alargamiento a la rotura 

(%) 
PMMA-C 28 

PMMA-C 3TiO2   150d 22 
PS 9 

PS 3TiO2  150d 4 
PP 416 

PP 3TiO2 150d 90 
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3.3.5 Conclusiones parciales 

 
PP y PMMA-C fueron, de todos los materiales ensayados, los únicos que mantuvieron 

unas adecuadas propiedades ópticas tras el envejecimiento. Éste último, además, fue el 

polímero que mejor conservó sus propiedades mecánicas, de acuerdo con el test de 

tensión-elongación. PS, PVC y EVA SH son los soportes que sufrieron un mayor daño, al 

volverse quebradizos y amarillentos. Como consecuencia del envejecimiento de estos 

materiales se formaron dobles enlaces carbono-oxígeno correspondientes a grupos 

carbonilo o cetona. 

 
 

3.4 PELÍCULAS DELGADAS EN POLÍMEROS CON TRATAMIENTOS DE 
MEJORA. 

 

3.4.1 Tensioactivos o surfactantes 

 
Los surfactantes empleados en este trabajo fueron poli-dietil-dialil-amina (PDDA) y 

sulfonato de perfluorobutano (FC-4430). 

Como ya se detalló en el capítulo 2, las preparaciones con PDDA persiguen facilitar que 

su parte apolar se adhiera al sustrato plástico, y la catiónica se oriente hacia la superficie, 

favoreciendo la interacción con la capa básica de sílice. Tras la impregnación del soporte 

con la disolución de PDDA, una vez enjuagado y secado se realizó la inmersión en el sol 

de SiO2, como capa intermedia, y posteriormente la impregnación de 3 capas de TiO2. En 

el caso del SiO2FC, se realizó la inmersión en el sol conteniendo el surfactante FC-4430 

y, tras su secado, se procedió a la impregnación multicapa del TiO2. 

 

El empleo de SiO2 para facilitar la fijación del TiO2 ha sido ensayada previamente en 

copolímeros PVC–PVA, PES y PE por otros autores con éxito para la descontaminación 

de aire y agua (Matsuzawa, Maneerat et al. 2008). Son escasos los estudios sobre el 

empleo de la combinación TiO2-SiO2-polímero (Pabón, Retuert et al. 2004; Marín,  et al. 

2007), que sin embargo resulta muy interesante por los efectos sinérgicos de los 

componentes (Liu, Tabora et al. 1994; Zhou, Yan et al. 2006). Por un lado, las 

propiedades fotocatalíticas del TiO2, que presenta un efecto pantalla a la radiación UV, 

actuando como fotocatalizador hacia el exterior. Por otro lado, las propiedades físico-

químicas del SiO2, que puede favorecer la adherencia de la titania al sustrato polimérico, 
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estabilizar las cargas generadas (pares electrón-hueco) en el fotocatalizador, protegiendo 

de esta manera al polímero, y además incrementar el área superficial de las películas si 

presenta porosidad (Rats, Hajek et al. 1999; Liu, Lee et al. 2004).  

 

En casi todos los plásticos ensayados se consiguieron películas relativamente homogéneas 

con el uso de surfactantes, salvo en el caso de PE y EVA, en los que fueron muy 

heterogéneas y no se fijó bien el SiO2 ni con la adición de FC al sol ni mediante la 

deposición de una capa de PDDA. Además, en PVC-R el recubrimiento obtenido con  

PDDA fue también muy heterogéneo. 

 

Como se observa en la Tabla 3.6, el PMMA-C fue el plástico que con la deposición de 3 

capas de fotocatalizador tras la de SiO2, sufrió una pérdida mayor de transmitancia, 20 

puntos porcentuales con el sol que contiene surfactante, y en el que se obtiene una mejora 

más significativa respecto a la deposición directa con ambos métodos. La mejora también 

es importante en el caso del PS con el método del PDDA y significativa con ambos 

métodos para el PET. La transmitancia del PP también refleja un adecuado recubrimiento 

(19 puntos porcentuales de bajada). Aunque el resultado es similar al obtenido con la 

deposición directa, es previsible que la película presente propiedades mejoradas. La 

mayor absorbancia viene asociada a una mayor fijación del TiO2 como se ha confirmado 

mediante el análisis EDX realizado. El método SiO2FC dio mejores resultados en PP, y 

moderadamente mejores en PVC-R y PETG, mientras que el PDDA funcionó ligeramente 

mejor en EVA SH, PMMA-C y, especialmente, PS. 

 
Tabla 3.6 Valores de transmitancia (%) a 360 nm de las preparaciones con surfactantes en los 

plásticos ensayados. 

 
 PP PMMA-

C 
PVC-

R 
PS PETG PET EVA-SH 

Virgen 91 91 80 86 74 73 89 
 

3TiO2 74 84 63 78 64 70 77 
PDDA+SiO2+3TiO2 76 67 83 64 64 64 75 

SiO2FC+3TiO2 72 71 68 76 61 65 79 
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3.4.2 Activación superficial con tratamiento de plasma. 

 

Dependiendo de la composición del gas y las características del plasma creado, se 

conseguirá únicamente la activación superficial del polímero o bien llegará a producirse 

la modificación química de la superficie del soporte (cross-linking). En los plasmas de 

aire se produce una activación superficial por abrasión física debido al intenso bombardeo 

de iones.  

 

Se realizaron tratamientos con plasma a baja presión  y a presión atmosférica con PS, 

PMMA-C, PVC-R, EVA y PE. El tratamiento de plasma se realizó por una sola cara, por 

limitaciones del equipo, aunque el recubrimiento se realizó por ambas. Para estudiar la 

eficiencia y la durabilidad de la modificación de la tensión superficiales midió justo 

después de realizar los tratamientos de plasma  y  durante el almacenamiento de las 

muestras bajo oscuridad en una laboratorio de atmósfera acondicionada a 50 ± 5 % de 

humedad relativa y 23 ± 1 ºC (UNE-EN-ISO 291:2008). 

 

Se realizaron medidas a 0, 1, 2, 4, 11, 16, 30, 61 y 92 días de almacenamiento para las 

muestras tratadas con plasma de vacío y a 0, 1, 3, 10, 15, 29, 60 y 91 días para las 

muestras tratadas con plasma atmosférico. 

 

Plasma a baja presión (LPP) o plasma de vacío. 

Se realizaron tratamientos de plasma de vacío para diferentes tiempos de tratamiento y 

potencias de descarga sobre los sustratos poliméricos. Los resultados obtenidos se 

muestran en la Tabla 3.7. En todos los casos, excepto en PMMA-C, en las condiciones 

más suaves (menor tiempo de tratamiento y menor potencia de descarga), las muestras 

activadas por plasma incrementan su tensión superficial a valores de 92 mN/m. Por lo 

tanto todas estas muestras serían capaces de ser mojadas fácilmente por soluciones 

acuosas. 

El aumento de la mojabilidad debido a los tratamientos de plasma se relaciona con el 

incremento de la energía superficial del material, y por tanto con el aumento de la 

capacidad adhesiva del polímero tratado. 
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Tabla 3.7 Valores de tensión superficial en mN/m obtenidos tras el tratamiento LPP con 

diferentes combinaciones de tiempos de exposición (s) y potencias de descarga (W). 

 No tratada  60s-300W 60s-900W 600s-300W 600s-900W 

PS ~ 30 92 92 92 92 

PMMA-C 36-38 54-56 92 92 92 

PVC-R 38-40 92 92 92 92 

EVA 28-30 92 92 92 92 

PE ~ 28 92 92 92 92 

 

Por otro lado, se ha observado que ninguna de las muestras se haya visto dañada debido a 

los tratamientos de plasma de vacío, como puede observarse en la Figura 3.20. Las 

muestras de PMMA-C, EVA y PE tratadas durante 1 minuto pierden las propiedades 

considerablemente desde los primeros días de almacenamiento, independientemente de la 

potencia de descarga utilizada, aunque se estabilizan en valores ligeramente superiores a 

los de la muestra sin tratar. 

Sin embargo, las muestras de PMMA tratadas durante 10 minutos mantienen valores de 

tensión superficial iguales a 92 mN/m durante los tres meses posteriores a los 

tratamientos superficiales, como se muestra en la Figura 3.21. La tensión superficial 

permaneció invariablemente en 92 mN/m en las muestras de PS y PVC-R tratadas con 

plasma de vacío en cualquier condición. 

La inestabilidad de las especies activas polares generadas en la superficie del film 

polimérico tratado, da lugar a una pérdida de humectabilidad con el paso del tiempo, 

debido una pérdida de especies reactivas en la superficie tratada (Payá 2010). A este 

proceso también se le denomina por distintos autores como “recuperación hidrofóbica”. 

Posibles causas de la pérdida de funcionalización: 

1. Libre rotación de los grupos  polares hidrofílicos hacia el interior de la estructura 

polimérica del film trascurrido un tiempo tras el tratamiento, que  reducen de este 

modo la humectabilidad superficial (Payá 2010). En algunos casos el efecto de 

reorientación de cadenas poliméricas con funcionalidades polares es significativo 

en ambientes apolares como el aire. 
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2. Las condiciones ambientales de almacenamiento (presencia de luz, humedad y 

temperatura). El proceso de pérdida de funcionalización se produce debido a que 

los radicales libres generados en la superficie por el tratamiento de plasma, dan 

lugar a continuas reacciones químicas con el oxígeno o la humedad ambiental. 

(Payá 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.20 Muestras tratadas con plasma de vacío: (A) PE, (B) EVA, (C) PS, (D) PMMA-C, 

(E) PVC-R. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.21 Pérdida de funcionalización por plasma LPP en PMMA-C y EVA, con el paso 
del tiempo. 

 
Plasma a presión atmosférica (APP) 

Se han realizado tratamientos de plasma atmosférico para diferentes velocidades de 

tratamiento y distancia del punto de descarga de plasma a la superficie de la muestra con 

una o dos pasadas, obteniendo los resultados que se muestran en la Tabla 3.8. 
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Tabla 3.8 Valores de tensión superficial en mN/m obtenidos tras el tratamiento APP con 

diferentes combinaciones de distancia, velocidad de tratamiento y nº de pasadas. 

 No 
tratada 

1 cm-0,1 m/min-  
2 pasadas 

1 cm-1,0 m/min- 
1 pasada 

2 cm-0,1 m/min- 
2 pasadas 

2 cm-1,0 
m/min- 

1 pasada 

PS ~ 30 92 92 92 92 

PMMA-C 36-38 92 92 92 56-58 

PVC-R 38-40 92 92 92 92 

EVA 28-30 92 92 92 92 

PE ~ 28 92 92 92 92 

 
 

En todos los casos, salvo en muestras de PMMA-C, se comprobó que incluso en las 

condiciones más suaves (mayor distancia muestra-tobera y menor tiempo de residencia), 

las muestras activadas incrementaron su tensión superficial a valores de 92 mN/m. Por lo 

tanto, todos los materiales tratados serían capaces de ser mojadas fácilmente por 

soluciones acuosas. Sin embargo, las muestras más finas, en forma de film polimérico, se 

han visto dañadas térmicamente debido a los tratamientos de plasma atmosférico (Figura 

3.22). 

 

Para evitarlo, sería necesario reducir el tiempo de residencia, aumentando la velocidad de 

proceso, o aumentar la distancia de la  muestra al punto de descarga. En este caso, el 

grosor de la muestra tiene importancia en la resistencia al tratamiento, ya que se han 

visto dañadas las muestras de menor grosor (PE, EVA y PVC-R), a pesar de que PE y 

EVA tienen una temperatura de transición vítrea muy similar a PMMA-C y PS. Parece 

que este tratamiento no resulta adecuado para PE y EVA, en el grosor comercial 

ensayado.  

El estudio de durabilidad de la modificación superficial de estas muestras se realizó 

durante los primeros tres meses transcurridos después de los tratamientos APP. No se 

observó pérdida de tensión superficial en ninguna de las muestras de PS, EVA y PE 

tratadas con plasma atmosférico. Sin embargo, las muestras de PVC-R y, especialmente, 

las de PMMA tratadas en condiciones más suaves (mayores distancias de tobera de 

plasma a superficie de muestra y menores tiempos de residencia) pierden parte de la 
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mojabilidad conseguida al cabo de unos días. En cualquier caso, los niveles de tensión 

superficial estables son superiores a los de las muestras originales sin tratar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.22 Imágenes de muestras tratadas con plasma atmosférico: (A) PE, (B) EVA, 
(C) PS, (D) PMMA-C, (E) PVC-R. 

 
La mejora de la humectabilidad de las muestras tratadas puede deberse a los radicales 

libres generados en la superficie por el tratamiento de plasma. Se puede afirmar que el 

proceso de funcionalización superficial que induce el tratamiento con plasma a baja 

presión se basa en la inserción de diferentes especies que contienen oxígeno (grupos 

hidroxilo, peróxido, hidroperóxido, éter, éster, carbonilo, carboxilo, etc.) (Kucherenko, 

Kohlert et al. 2006). El plasma, además, provoca rugosidad en la superficie debido al 

efecto decapante “etching”que se realiza en el polímero y que da lugar a una cierta 

pérdida de masa (Park and Lee 2005). 

En la Figura 3.23 se muestran las funcionalidades derivadas del tratamiento de plasma 

características en polietileno (Matsunaga and Whitney 2000) . 

 
  
 
 
 
 

 

Figura 3.23 Esquema de funcionalización de la superficie de polietileno en un proceso de 

funcionalización con plasma por descarga corona. 
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El tratamiento de plasma facilita que el recubrimiento posterior con el fotocatalizador sea 

homogéneo y se traduce en un aumento del porcentaje en peso de fase activa depositada 

respecto del polímero sin tratamiento, como se aprecia en la Tabla 3.9 donde se refleja el 

caso del PMMA-C. 

 

El efecto de la funcionalización superficial por plasma, una vez recubiertas las muestras 

con TiO2, no se pierde con el tiempo, ya que la unión química entre los grupos orientados 

en la superficie de la muestra, y los grupos químicos del fotocatalizador se hace 

permanente. Por este motivo conviene realizar la impregnación al poco tiempo de realizar 

el tratamiento superficial. Este tiempo depende de cada polímero, ya que la pérdida de 

funcionalización es diferente en cada uno de ellos. Las imágenes realizadas por SEM a 

los polímeros con tratamiento de plasma y tres capas de fotocatalizador son muy similares 

a las tomadas en las muestras sin tratamiento, y recubiertas con el mismo fotocatalizador. 

El análisis EDX comparativo del soporte recubierto con 3 capas de fotocatalizador con 

tratamiento LPP y sin tratamiento en PMMA-C, revela que el reparto del Ti es más 

uniforme y está mejor distribuido en PMMA-C LPP, encontrándose una mayor 

proporción de Ti. 

 

Tabla 3.9 Resultados del análisis EDX de PMMA-C con 3 capas de TiO2 con y sin pretratamiento 
con LPP. 

 Elemento Atómico (%) Peso (%) 

PMMA-C   3TiO2 
O 99,16 97,53 

Ti 0,84 2,47 

PMMA-C   LPP 
3TiO2 

O 98,59 95,91 

Ti 1,41 4,09 

 

En la figura que se muestra a continuación se ofrece una comparativa de la transmitancia 

de PMMA-C y PVC-R con tratamiento LPP y tres capas de fotocatalizador. En el caso de 

PMMA-C parece existir una mayor fijación de la película en la muestra tratada, mientras 

que en el caso del PVC-R los resultados son similares. 

 

El tratamiento LPP no parece afectar a la transmitancia del material, como se aprecia en 

la figura del PMMA-C. El análisis FTIR-ATR de los polímeros recubiertos pretratados 

con plasma LPP confirmó la presencia de una cantidad significativa de dióxido de titanio. 
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Figura 3.24 Variación de transmitancia en PMMA-C y PVC-R con y sin tratamiento LPP, y con 

tres capas de TiO2. 

3.4.3 Abrasión química 

 
La abrasión química superficial de los polímeros puede modificar la rugosidad o 

polaridad superficiales. Es necesario optimizar la concentración del agente químico y el 

tiempo de exposición, ya que el ataque superficial ha de producirse sin provocar, por la 

degradación química o las tensiones generadas, agrietamiento o degradación interna del 

polímero. 

Una mayor proporción cristalina y un aumento de la masa molecular mejoran la 

resistencia al hinchamiento en un medio químico determinado. Por otro lado, la presencia 

de plastificantes y otros aditivos en el polímero facilita el ataque químico y el daño a la 

matriz polimérica. El PMMA fue atacado con acetona, en la que es soluble, y ácidos y 

bases fuertes. En la Tabla 3.10 se resumen los tratamientos químicos y variables 

estudiadas. 

Tabla 3.10 Tratamientos químicos ensayados. 

Polímero Agente químico Conc. Tiempo (min) 
PS, PVC-R, 
PE y EVA 

H2SO4 
95-97% 

40% 
30 s, 1 min, 24 h 
1, 2, 3 min, 24 h 

PMMA-C 
CH3(CO)CH3  

75,5% Na2O/0,5% Na2CO3  
99,5% 
20% 

2, 20 min, 24h 
1, 2, 3 min 
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a) Baños con ácido sulfúrico. 

Algunos autores han ensayado tratamientos con ácidos en poliolefinas, consiguiendo 

mejorar las propiedades de mojabilidad de los plásticos (Mijovic and Koutsky 1977; 

Fonseca, Pereña et al. 1985; Fowkes 1987). En este trabajo se han realizado baños en 

H2SO4 de distinta concentración a temperatura ambiente, midiendo  la transmitancia tras 

el secado, antes y después de la impregnación con tres capas del fotocatalizador, los 

resultados se muestran la Figura 3.25.   

 

El ácido sulfúrico a baja concentración (40%) no modificó aparentemente las propiedades 

de mojabilidad de ninguno de los soportes en los tiempos ensayados. Por su parte, el 

ácido sulfúrico concentrado (95-98%) tampoco consiguió mejorar tras el tiempo máximo 

de ensayo (24h) la tensión superficial de los soportes EVA, PVC-R y PE, sin embargo sí 

consiguió aumentar la del PS de 28 a 72 mN/m. En la Figura 3.25 se observa que PS y 

PVC-R presentan una bajada menor de transmitancia tras el tratamiento y fijación de 

titanio, que EVA, y en el caso del PE no se aprecian apenas cambios en la transmitancia 

de la muestra recubierta tratada respecto a la muestra recubierta sin tratar.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.25 Transmitancia UV-Vis de EVA, Pe, PS y PVC-R tras el tratamiento con ácido 

sulfúrico (95-98%) durante 24 h antes y después de la deposición de 3 capas de titanio. 

 

El análisis EDX de EVA (Figura 3.26) muestra una elevada proporción atómica de titanio 

en la muestra tratada durante 24h, que se repite en los tres análisis de fondo realizados. La 

presencia de titanio parece abundante en el fondo, coincidiendo con una elevada caída de 

transmitancia de la muestra tratada y recubierta, respecto de la muestra recubierta sin 

tratar.  
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La película presenta además en EVA un aspecto uniforme apreciable a simple vista. La 

presencia de azufre en el análisis superficial podría indicar el anclaje esperado de grupos 

sulfónicos que cambian las características de la superficie del polímero facilitando la 

adherencia de compuestos químicos (Blais, Carlsson et al. 1974; Fonseca, Pereña et al. 

1985). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.26 Composición elemental por análisis EDX de EVA con baño de ácido sulfúrico 
concentrado 24 h (fondo y partícula), y fotografía SEM X2000 con partícula de TiO2. 

 

En la figura se aprecia el cuarteado de la capa de grafito depositada para el análisis SEM-

EDX, este agrietamiento podría ser debido a la rugosidad superficial creada por el 

tratamiento químico realizado. 

El tratamiento, a pesar de ser efectivo en la fijación de titanio en EVA, parece dañar las 

muestras de EVA y PVC-R que sufren un leve amarilleamiento progresivo tras el secado 

de las distintas capas de titanio en las muestras tratadas. Este hecho hace suponer que el 

tratamiento, en las condiciones ensayadas, llega a dañar la matriz polimérica en este caso, 

sufriendo degradación oxidativa y agrietamiento superficial que se ve favorecido con la 

elevación de temperatura en el proceso de secado del fotocatalizador. 
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b) Baños con acetona. 

 
El PMMA es muy soluble en acetona y dietil éter, y soluble en cloroformo y metil-etil 

cetona (MEK). Se decidió usar acetona (QP 99,5% Panreac) para intentar alterar la 

superficie, realizando baños de 2 y 20 minutos de duración, lavado posterior con agua 

destilada y secado a 50ºC en estufa.  

 

Tras un baño de 2 minutos, la acetona consigue una abrasión superficial del PMMA que 

da lugar a una rugosidad suficiente para aumentar su tensión superficial de 28 a 44 mN/m 

inmediatamente tras el secado. Sin embargo, la propiedad se pierde con el tiempo, 

produciéndose una disminución de dicho valor hasta 42 mN/m transcurridas 24 h. 

 

Cabría esperar que este valor de tensión mejorase la fijación del TiO2 respecto de las 

muestras sin tratar; sin embargo, lo que se aprecia mediante SEM-EDX es que la abrasión 

superficial que produce la acetona provoca irregularidades que facilitan la formación de 

agregados de titania, dificultando la adherencia uniforme del recubrimiento, como se 

muestra en la Figura 3.27. En la muestra de PMMA-C tratada con acetona y recubierta 

con fotocatalizador (B) el análisis EDX de fondo revela una presencia menor de titanio 

que en la muestra sin tratar (A). El resultado se repite en todos los análisis realizados en 

estas dos preparaciones. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figura 3.27 Fotografías SEM de PMMA-C con 3 capas de TiO2. (A) sin tratamiento, (B) con 
tratamiento de baño de acetona 2 min. 

 

Los baños de 20 min dan lugar al blanqueamiento de la superficie, que se vuelve opaca, y 

con 24 horas de tratamiento el plástico de disuelve en la acetona. Este tratamiento, en las 

  

(A) (B) 
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condiciones estudiadas, es demasiado agresivo y no resulta efectivo para conseguir 

mejorar la fijación del TiO2 al soporte. 

 

c) Baños con sosa. 

A partir de sosa granulada SCHARLAU (75,5% Na2O, 0,5% Na2CO3) se preparó una 

disolución acuosa de sosa al 20% en agua. Los baños se realizaron a temperatura 

ambiente con duración de 1-3 min en PMMA-C, seguidos de un secado en estufa a 50ºC. 

Una vez secas las muestras, se realizó la impregnación con TiO2 por las dos caras. 

 

Los baños no mejoraron la homogeneidad del TiO2, por el contrario, el análisis SEM-

EDX muestra aglomerados de mayor tamaño que en muestras sin atacar, y la abundancia 

de fotocatalizador fue menor. En la Figura 3.28 se muestra una micrografía SEM del 

soporte tratado y recubierto con tres capas de fotocatalizador 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 3.28 Micrografía SEM  (x1000) de PMMA-C con baño de 3min en sosa al 20% y 3 capas 
deTiO2. 

 

3.4.4 Conclusiones parciales 

 

La deposición de una capa intermedia de dióxido de silicio acompañada del uso de 

surfactantes produce mejoras significativas en los recubrimientos de PMMA, PS y PET, 

en los que la absorción de radiación en el rango de activación de la titania es mucho 

mayor que la obtenida mediante la deposición directa. Sin embargo, en los materiales en 

los que no funcionó la deposición directa, PE y EVA, este método tampoco consiguió 

depositar películas homogéneas de TiO2. 

 

 



Resultados de caracterización y discusión 

 112

Mediante abrasión química con ácido sulfúrico concentrado durante 24 h se consigue 

aumentar la tensión superficial del PS, y como consecuencia se obtiene una mejora en la 

deposición de TiO2, evaluada a partir de la transmitancia del material, igual a la 

conseguida mediante el método PDDA+SiO2. La película depositada sobre el polímero 

EVA tratado con este mismo ácido también presenta propiedades aparentemente 

excepcionales, sin embargo el ataque químico provoca su degradación oxidativa interna, 

y como consecuencia amarilleamiento y rigidez. Del mismo modo, aunque los 

tratamientos químicos con acetona y con sosa aumentan la tensión superficial del PMMA-

C, no son apropiados para mejorar el recubrimiento con TiO2, dado que se provoca la 

formación de agregados que dan lugar a irregularidades en la película. 

 

La activación  por plasma ha resultado el método más efectivo. Permite incrementar la 

tensión superficial de todos los polímeros a valores superiores a 92 mN/m, por encima de 

la tensión superficial del agua (42 mN/m), a partir del que se garantiza la humectabilidad 

necesaria para conseguir impregnar el polímero con un sol en base acuosa. Ello redunda 

en películas de titania de mayor homogeneidad y espesor, de acuerdo con los análisis 

EDX y espectroscopía UV-Vis. Sólo se ha observado “recuperación hidrofóbica” en 

algunos polímeros y para las condiciones más suaves de operación, aunque en cualquier 

caso, los niveles de tensión superficial estables son superiores a los de las muestras 

originales sin tratar. 

 

El tratamiento a presión atmosférica (APP), de menor coste, es adecuado para las 

muestras gruesas, pero daña las muestras más finas, de PE, EVA y PVC, por lo que el 

tratamiento a baja presión (LPP) es el más adecuado para estos polímeros, con buenos 

resultados de durabilidad de la funcionalización del soporte cuando se trata durante 10 

minutos a 300 W de potencia, a los que corresponde un menor consumo energético.  
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4 RESULTADOS DE ACTIVIDAD FOTOCATALÍTICA Y 
DISCUSIÓN. 

 
En este capítulo se evalúa la actividad de los fotocatalizadores preparados en los soportes 

plásticos con mejor transmitancia, salvo en PE por la escasa fijación de la película a este 

polímero y EVA SH que demostró ser unos de los soportes más frágiles en el test de 

envejecimiento. Para ello se ha tomando como reacción modelo la oxidación 

fotocatalítica de tricloroetileno en aire seco y se ha estudiado el efecto de las principales 

variables de operación que influyen en el proceso. A modo comparativo, y dado que la 

eficiencia de los fotocatalizadores puede depender de la molécula a degradar, la actividad 

de algunas muestras ha sido evaluada también empleando formaldehido, un contaminante 

común en el aire interior.  

 

La adsorción de reactivos, la fotoactivación del catalizador, las reacciones superficiales y 

la desorción de los productos constituyen etapas necesarias para la eliminación 

fotocatalítica del contaminante. La eficiencia del proceso de degradación determinará la 

conversión y selectividad alcanzadas y estará condicionada por la transferencia de materia 

y energía radiante, así como por la velocidad intrínseca de las reacciones superficiales.  

 

La actividad fotocatalítica se evaluó calculando tanto la velocidad de reacción (referida a 

la superficie del catalizador) como la conversión y la selectividad a los distintos 

subproductos, que dan una idea de la eficiencia del proceso. Especialmente importante es 

la selectividad a CO2, que se corresponde con el grado de mineralización, y por tanto con 

la cantidad de TCE que se ha convertido sin dar lugar a la formación de subproductos.  

 

Previamente a la realización de cada ensayo se sometió a las muestras recubiertas con 

fotocatalizador a un proceso de limpieza para eliminar posibles compuestos adsorbidos y 

restos de la síntesis del sol. El tratamiento de limpieza consistió en introducir la muestra 

en un reactor plano sobre el que se colocaron dos lámparas UV-A de 8W y a cuyo través 

se hizo circular una corriente de aire con las lámparas encendidas. De esta manera los 

productos no deseados son eliminados fotocatalíticamente y arrastrados por la corriente 
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de aire, asegurando que el CO2 generado durante el ensayo de actividad fotocatalítica 

procede exclusivamente de la degradación del contaminante.  

 

Existe poca literatura referente a la fijación de películas de TiO2 en polímeros sin 

modificar, algunos autores han realizado ensayos fotocatalíticos con PMMA como 

soporte del TiO2 (Langlet, Kim et al. 2002; Zhao, Lv et al. 2011), poliestireno (Yang, Han 

et al. 2006) y el PET (Sánchez, Coronado et al. 2006) realizando la fijación de la película 

a baja temperatura, con buenos resultados de actividad fotocatalítica.  

 

La literatura sobre la eficiencia fotocatalítica de películas fotoactivas impregnadas por 

dip-coating en polímeros pretratados (o funcionalizados) por tecnologías de plasma es 

casi inexistente y muy reciente. Tal es el caso de algunos estudios en poliéster (Qi, Xin et 

al. 2007) o en PMMA, PE y PET con fines de desinfección (Mazille, Moncayo-Lasso et 

al. 2010; Su, Wang et al. 2010), sin embargo, no hay estudios de degradación 

fotocatalítica de COVs. La mayor fijación y homogeneidad observadas en la película de 

TiO2 en soportes tratados con plasma hace esperar una mayor actividad fotocatalítica en 

estos polímeros tratados, de igual modo que se espera para aquéllas muestras donde se ha 

recurrido al uso de surfactantes. 
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4.1 DEGRADACIÓN FOTOCATALÍTICA DE TRICLOROETILENO EN AIRE. 

 

Se han realizado ensayos de actividad con todas las preparaciones realizadas, con y sin 

tratamientos para la mejora de la fijación del catalizador el soporte. 

 

En primer lugar se seleccionó el tiempo óptimo para el procedimiento de limpieza, el cual 

se determinó analizando la corriente de salida del reactor durante el test de limpieza. Se 

observó la generación de una elevada cantidad de CO2 debido a la degradación de 

compuestos orgánicos presentes en la muestra, procedentes de la síntesis del sol o de su 

adsorción La muestra se consideró limpia cuando se dejó de generar CO2. Se determinó 

como 24h el tiempo óptimo de limpieza.  

 

El equilibro adsorción-desorción tiene gran influencia en la velocidad de las reacciones 

fotocatalíticas. Por esta razón, como etapa previa a la reacción, se hizo pasar TCE por el 

reactor con las lámparas encendidas interponiendo un filtro UV entre las lámparas y la 

ventana del reactor. El objetivo es doble. Por un lado se persigue dejar que las lámparas 

alcancen una temperatura y emisión constantes, puesto que tras el encendido la 

irradiancia aumenta progresivamente con el tiempo hasta la estabilización. Por otro, se 

busca saturar el fotocatalizador con el contaminante, para evitar atribuir a la actividad 

fotocatalítica la disminución de la concentración del contaminante debida a la adsorción y 

para obtener una respuesta rápida. Tras la estabilización, se retira el filtro y comienza la 

degradación del TCE. Sin embargo, una vez que se comprobó que el tiempo necesario 

para la estabilización de la adsorción eran escasos minutos, se decidió prescindir del 

empleo del filtro. 

 

Los ensayos se han realizado en continuo, con análisis de la corriente de aire en tiempo 

real mediante FTIR. Cuando se pasa el aire contaminado por el reactor irradiado 

conteniendo el fotocatalizador soportado, comienza la descomposición fotocatalítica del 

TCE de la corriente de aire. En la Figura 4.1 se muestra un ejemplo de los espectros 

obtenidos de la corriente de aire contaminada antes y después de pasar por el reactor 

fotocatalítico. 
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Figura 4.1 Ejemplo de los espectros obtenidos en by-pass y durante reacción. 

 

Transcurrido un tiempo de irradiación se alcanza el estado estacionario,  correspondiente 

a una descomposición de TCE constante, momento en el que se vuelve a realizar un by-

pass de comprobación y se da por finalizado el ensayo. La concentración de cada 

compuesto en ese punto será empleada para el cálculo de la conversión y la selectividad 

obtenidas así como la velocidad de reacción. 

 

Se ha comprobado que los catalizadores sintetizados tienen actividad fotocatalítica y que 

en condiciones de operación adecuadas se puede obtener un 100% de degradación de 

TCE. Como era previsible y se refleja en la literatura estudiada, la mineralización no es 

nunca completa y se observa la formación de diversos productos y productos intermedios 

de reacción. 
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4.2 MECANISMO DE DEGRADACIÓN DEL TCE 

 
El mecanismo de oxidación fotocatalítica del tricloroetileno ha sido ampliamente 

discutido (Guo-Min, Zhen-Xing et al. 2003), y la literatura es ambigua respecto al 

mecanismo de activación.  Desde un principio se ha aceptado que la degradación de TCE 

se desencadena gracias a la participación de radicales hidroxilo (OH). Sin embargo, 

distintos autores afirman que la molécula de TCE en un sistema fotocatalítico puede ser 

oxidada y degradada gracias a la participación de otros radicales libres, como Cl- 

(Nimlos, Jacoby et al. 1993; Yamazaki-Nishida, Nagano et al. 1993). Estudios más 

recientes comprobaron la importancia de radicales superóxido (O2-) introduciendo agua 

en el sistema (Ou and Lo 2007), y otros autores (Guo-Min, Zhen-Xing et al. 2003), tras 

comparar la degradación de TCE por fotolisis y fotocatálisis, afirmaron que en ambos 

casos la degradación se desencadena gracias a un proceso de ataque directo de distintos 

radicales libres, que en ambos casos dan lugar a los mismos subproductos.  

En paralelo a los procesos fotocatalíticos se produce también la degradación fotolítica de 

TCE, como consecuencia de la absorción de la radiación UV por la molécula. Sin 

embargo el aporte de radicales procedentes de la fotolisis es pequeño, ya que la máxima 

absorción de radiación UV por parte del TCE se produce en el intervalo entre 200 a 230 

nm, y en mucha menor medida a 365 nm (Guo-Min, Zhen-Xing et al. 2003; Ou and Lo 

2007).  

 

Tal y como ha sido descrito en la literatura (Nimlos, Jacoby et al. 1993; Ou and Lo 2007; 

Suárez, Arconada et al. 2011), la degradación fotocatalítica de TCE da lugar a la 

formación de los productos finales de la mineralización de compuestos orgánicos 

clorados, CO2, H2O y HCl/Cl2, y además a una serie de productos parcialmente oxidados 

no deseados, como el CO, el C2HCl3O (DCAC) o el COCl2 (fosgeno), muy peligroso por 

su toxicidad (Piret, Mottet et al. 2002). La reacción global que tienen lugar en la 

degradación de TCE se muestra en la Ecuación 4.1, y transcurre a través de la formación 

de DCAC como producto intermedio, como se recoge en la Ecuación 4.2.  

 

Ecuación 4.1 

  

Ecuación 4.2 C2HCl3 + 1/2 O2    C2HCl3O

C2HCl3 + 3/2 O2  + H2O 2CO2 + 3HCl
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Y la descomposición de DCAC en fosgeno indicada en la Ecuación 4.3 ha sido sugerida 

por algunos autores (Jacoby, Blake et al. 1995; Suárez, Arconada et al. 2011), parece 

probado que la ruptura del enlace C-C por esta vía es más probable que a partir del TCE 

(Ou and Lo 2007). 

 

   

Ecuación 4.3  

 

Las moléculas de TCE compiten con las de DCAC por las especies oxidantes en la 

superficie del catalizador, aunque según la literatura TCE y DCAC no se adsorben en los 

mismos lugares, lo que permite a ambos compuestos reaccionar de forma independiente 

con las especies oxidantes (Jacoby, Blake et al. 1995). Hay pocos estudios sobre la forma 

de adsorción de las especies intermedias generadas en la degradación del TCE 

(Nishikiori, Tagahara et al. 2010).  

 

En los ensayos se realizó el seguimiento por espectroscopía infrarroja de TCE, COCl2, 

CO2, DCAC, CO y HCl.  En todas las condiciones de experimentación ensayadas en este 

trabajo la mineralización fue incompleta (inferior al 100%), como consecuencia de la 

formación de productos intermedios estables. Los productos mayoritarios de la reacción 

han sido el CO2, el fosgeno y el DCAC, detectándose en menor medida el HCl y el CO. 

Sólo en las condiciones más favorables (tiempos de residencia mayores de un segundo y 

concentraciones entre 15 y 30 ppm de TCE) se alcanzaron conversiones completas del 

contaminante, por lo éste ha sido sistemáticamente detectado en la corriente de salida 

también. Las bandas de DCAC, HCl y CO son menores que las del resto de productos de 

la reacción y permanecen constante durante la misma, mientras que los productos 

principales fueron CO2 y COCl2. 

 

Durante los ensayos de actividad se ha llevado a cabo el seguimiento de la presencia de 

H2O en el sistema. El vapor de agua juega un papel importante en las reacciones 

fotocatalíticas, y especialmente en el caso de corrientes secas, como en este trabajo, debe 

controlarse en todo momento su presencia. El proceso de limpieza al que se sometió a las 

muestras sirve además para reducir al máximo la cantidad de agua adsorbida en la 

superficie del fotocatalizador. 

C2HCl3 O+ 1/2 O2    COCl2 + HCl + CO
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El efecto del agua adsorbida en la superficie del fotocatalizador y el empleo de corrientes 

húmedas para aumentar el porcentaje de degradación de TCE ha sido ampliamente 

discutido. La variabilidad de los resultados obtenidos por distintos autores reside en los 

diferentes sistemas de ensayo y condiciones de operación, además no existir una 

concentración normalizada de vapor de agua que permita definir el grado de humedad 

necesario para favorecer la degradación de TCE.  

 

Según la literatura, el agua adsorbida juega un papel activo y positivo en el comienzo de 

las reacciones fotocatalíticas, favoreciendo la formación de especies oxidantes 

(Yamazaki, Tsukamoto et al. 2001), otros autores sin embargo opinan que los grupos OH 

presentes en el agua adsorbida en la superficie del fotocatalizador actúan de un modo 

pasivo, inhibiendo la degradación de TCE al competir por los centros activos de 

absorción del fotocatalizador, impidiendo que el TCE ocupe dichos lugares (Demeestere, 

Dewulf et al. 2003). Probablemente el resultado final es una combinación de varios 

efectos. Se ha demostrado que las moléculas de agua adsorbidas en el fotocatalizador en 

corrientes con baja humedad no inhiben la fotocatálisis del TCE (Amama, Itoh et al. 

2004), y también que la eliminación del agua adsorbida favorece la degradación de TCE 

(Kim, Joo et al. 2000). 

  

Algunos autores, por otro lado, han realizado ensayos con corrientes húmedas con el 

objetivo de eliminar mediante hidrólisis el fosgeno generado en el transcurso de la 

reacción fotocatalítica (Jacoby, Blake et al. 1995; Amama, Itoh et al. 2001), consiguiendo 

a la vez una mayor conversión de TCE.  Algunos autores, en bancos de ensayo iguales al 

empleado en este trabajo han comprobado incluso con rangos de humedad relativa 

inferiores al 50% que no se produce un efecto negativo en la conversión de TCE y sí se 

produce un aumento de concentración de CO2 generado, consiguiendo promover con la 

humedad la ruta de degradación directa de TCE (Suárez, Arconada et al. 2011). Sin 

embargo otros autores no consiguieron eliminar mediante hidrólisis el fosgeno generado 

en las condiciones de operación ensayadas. La eliminación del fosgeno generado en 

reacción supone un problema difícil de resolver sin afectar al porcentaje de degradación 

de TCE, aunque parece que el empleo de corrientes húmedas para favorecer la hidrólisis 

de este compuesto puede ser una línea de trabajo aún poco estudiada. 
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A continuación se analiza el efecto de algunas variables de operación en la conversión y 

en la selectividad obtenida. 

 

4.2.1 Efecto de las variables de operación 

 

La principal complejidad de los estudios de actividad fotocatalítica es la multitud de 

variables que afectan al proceso y en la dificultad para generalizar y extrapolar resultados. 

El material empleado como soporte del fotocatalizador y el contaminante empleado 

también tienen gran influencia en los resultados obtenidos. 

Para comparar la actividad catalítica del fotocatalizador en el reactor plano se redujo la 

altura interna del reactor de 12 mm a 3mm, colocando en su interior un número 

determinado de placas planas de vidrio borosilicato de 1 mm de espesor en función del 

grosor de cada polímero y sobre el último vidrio la muestra. De este modo se maximiza el 

contacto del caudal de entrada con la superficie recubierta y se elimina el efecto del 

grosor en el volumen del reactor. A pesar de que el fotocatalizador se fijó por las dos 

caras  del soporte, solo una, la cara sobre la que se sitúan las lámparas UV, asegurando la 

iluminación completa de la muestra recubierta, está expuesta al contaminante. En caso de 

exponer las dos caras e irradiar por un solo lado, la transmitancia y el grosor del soporte 

plástico afectaría a la transmisión de la radiación UV a las caras internas, y por tanto al 

rendimiento, al igual que en reactores multicapa o estructuras tipo panel (Shiraishi, 

Kamikariya et al. 2011). 

En los ensayos de actividad fotocatalítica se han controlado la irradiancia y la temperatura 

y se ha estudiado el efecto del caudal y la concentración de contaminante. 

 

Irradiancia: 

Se han empleado como fuente de radiación dos lámparas fluorescentes UV-A de 8W 

situadas sobre la ventana del reactor, con una irradiancia estable de 9,8 mW/cm2 que se 

alcanza en breves minutos desde el momento de encendido de la lámpara. Se ha medido 

esta variable de forma continua durante la reacción para controlar el envejecimiento o 

posibles fallos de la lámpara, ya que la activación del fotocatalizador depende de los 

fotones recibidos. 
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Se desestimó el empleo de lámparas UV con radiación de onda corta (B ó C) porque, 

aunque el TiO2 absorbe totalmente en ese rango, según la literatura no se observa un 

aumento de actividad fotocatalítica con estas fuentes de radiación, más costosas y de más 

complicado manejo por las medidas de seguridad requeridas (Cortés, Alarcón-Herrera et 

al. 2011). Se emplearon por tanto lámparas de UV-A. Con el fin de que esta tecnología no 

tenga costes elevados se emplean condiciones de baja irradiancia, con lámparas de baja 

potencia. 

 

Temperatura del reactor 

Se han realizado los ensayos a temperatura constante. La temperatura, en principio, no 

tiene gran influencia en las reacciones fotocatalíticas en fase gas, a pesar de tratarse de 

una variable determinante en la cinética de las reacciones superficiales (Fox and Dulay 

1993). En estas reacciones la activación es fotónica y la constante cinética no depende de 

la temperatura como se detalla en la ecuación de Arrhenius, válida para reacciones 

convencionales activadas térmicamente, sin embargo la temperatura puede afectar el 

equilibrio de adsorción-desorción. Algunos autores han demostrado influencias positivas 

y negativas con el aumento de temperatura con compuestos en fase gas como alcanos 

(Twesme, Tompkins et al. 2006), propileno (Pichat, Herrmann et al. 1979), etileno (Fu, 

Clark et al. 1996), benceno (Chen, Cao et al. 2010) o acetona (Zorn, Tompkins et al. 

2000). 

Para comprobar la estabilidad de la temperatura en el inicio y desarrollo de la reacción 

fotocatalítica, se realizaron ensayos colocando un filtro UV (corte a longitudes de onda 

inferiores a 365 nm) entre las lámparas y el reactor, previo al comienzo de la reacción. 

Como se muestra en la Figura 4.2 la temperatura en el reactor a oscuras es de unos 25ºC, 

pero aumenta cuando se encienden las lámparas, alcanzando una temperatura estable de 

44ºC al cabo de 1 h. La retirada del filtro provoca la activación del fotocatalizador y el 

comienzo de las reacciones de oxidación-reducción. Estos procesos dan lugar a un 

aumento leve de la temperatura, que permanece estable una vez que se alcanza el estado 

estacionario, coincidiendo con una temperatura en el reactor de 46ºC. El apagado de las 

lámparas y paso a by pass hace caer la temperatura del reactor al valor inicial. 
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Durante la etapa de filtro se observó que no se producen apenas fenómenos de adsorción-

desorción en el fotocatalizador, permaneciendo constante la concentración inicial de 

entrada de TCE. Esta circunstancia, unida a la rápida estabilización de la irradiancia y de 

la actividad fotocatalítica, permitió prescindir de esta etapa previa en los ensayos. De esta 

forma, se redujeron notablemente los tiempos de ensayo y los costes de operación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2 Evolución de la temperatura durante un ensayo con filtro haciendo pasar 30 ppm de 
TCE con caudal de 200ml/min, soporte PMMA-C y preparación PDDA-SiO2-3TiO2. 

 

Tiempo de residencia y velocidad de reacción. 

Se estudiaron las principales variables de operación que afectan a la reacción 

fotocatalítica empleando tres caudales diferentes (100, 200 y 300 ml/min) y distinta 

concentración inicial de TCE (15, 30, 45 y 60 ppm). 

El desarrollo de la reacción se suele medir en función del tiempo espacial del reactor 

(relación entre el volumen de reacción y el caudal volumétrico del fluido). En reacciones 

en fase gas, cuando las condiciones son isotérmicas (Levenspiel 1998), y no hay variación 

en el número de moles, el tiempo espacial coincide con el tiempo de residencia (tr). El 

tiempo de residencia es el tiempo que el volumen de gas se encuentra en contacto con el 

fotocatalizador a su paso por el reactor, como se muestra en la siguiente ecuación. 
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         tr =                                                             Ecuación 4.4 

 

Donde tr (s) es el tiempo de residencia, V (m3) es el volumen de reacción que depende de 

la superficie del fotocatalizador y la altura desde éste a la ventana del reactor sobre la que 

se colocan las lámparas, y Q (m3
· s-1) el caudal de entrada en el reactor. En ensayos 

fotocatalíticos donde el volumen de reacción es constante, se pueden comparar valores de 

conversión empleando igualmente como referencia el tiempo de residencia o el caudal. 

En este trabajo, debido a algunas diferencias entre las superficies de los fotocatalizadores 

preparados, el volumen de reacción sufre pequeñas variaciones, por lo que resulta más 

correcto realizar la comparativa de actividad fotocatalítica empleando el tiempo de 

residencia. 

  

Por otro lado, en las reacciones catalíticas heterogéneas se suele expresar la velocidad en 

función de la masa, superficie o volumen del catalizador. En fotocatálisis en fase gas, 

cuando el catalizador se encuentra soportado y sólo la superficie irradiada es activa, es 

conveniente expresar la velocidad en función de la superficie recubierta. De esta manera 

se obtiene la siguiente ecuación. 

 

           r = Q 
                                                                          

Ecuación 4.5
 

 

Donde r es la velocidad de reacción por unidad de superficie (mol· m
-2
· s

-1), Q el caudal de 

mezcla (aire+TCE) (l·s
-1), [TCE]i  y [TCE]f  la concentración de tricloroetileno a la entrada 

y salida del reactor (moles) respectivamente, y S la superficie recubierta por el 

fotocatalizador (m2).  

Donde r es la velocidad de reacción por unidad de superficie (mol· l
-1), Q el caudal de 

mezcla (aire+TCE) (l·s
-1), [TCE]i  y [TCE]f  la concentración molar de tricloroetileno a la 

entrada y salida del reactor, respectivamente, y S la superficie recubierta por el 

fotocatalizador (m2).  

 

En Figura 4.3 (izquierda) se representa la variación de la velocidad de reacción con el 

caudal para una concentración de TCE inicial fija de 30 ppm. Se observa cómo aumenta 



Resultados de actividad fotocatalítica y discusión 

 124

la velocidad de reacción con el aumento de caudal de entrada en el reactor, viéndose 

disminuido este incremento a caudales mayores en todos los casos, pero especialmente en 

el caso de PVC-R, PETG y PS. Si el caudal es muy bajo, el régimen de flujo es laminar, y 

es la transferencia de materia hacia la superficie de fotocatalizador la que controla la 

cinética, y la velocidad aumenta con el caudal de una forma proporcional al favorecerse el 

transporte del contaminante en la fase gaseosa. 

 

Para caudales moderados (200 ml/min o tiempos de residencia aproximados de 1 s), la 

cinética superficial comienza a tomar mayor importancia en detrimento del caudal, que 

afecta cada vez menos a la velocidad de la reacción. Cuando el caudal sigue aumentando 

la velocidad intrínseca controla el proceso, independientemente del caudal, y si éste es 

demasiado alto, el tiempo de residencia llega a ser escaso para la transferencia de 

reactivos de la fase gaseosa a la superficie fotoactiva. Es entonces cuando los fenómenos 

superficiales de adsorción pasan a limitar la velocidad de reacción, que disminuye con el 

caudal. Este hecho se observa claramente en el caso de PS, PVC-R y PETG, en los que a 

caudales bajos de 150 ml/min ya toman importancia los fenómenos superficiales de 

adsorción, disminuyendo la velocidad rápidamente. En el resto de soportes ensayados no 

se alcanzó dicha etapa de transición entre un régimen de operación y otro en el rango de 

caudales estudiado, consiguiéndose además velocidades más altas en el caso del PMMA-

C y PET. 

Teniendo en cuenta que los principales productos de reacción obtenidos en los ensayos de 

degradación del TCE son CO2 y COCl2, se puede calcular la selectividad a cada uno de 

estos compuestos según las Ecuación 4.6 y Ecuación 4.7. En estas ecuaciones se realiza el 

balance de carbono, calculando qué proporción de carbono procedente del TCE pasa a 

formar CO2, teniendo en cuenta que por cada mol de carbono procedente del TCE se 

generan dos moles de carbono en el CO2 y 2 moles de carbono en el COCl2. 
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Ecuación 4.7 

 

En la Figura 4.3 (derecha) se representa en los soportes ensayados con la misma 

preparación de fotocatalizador, la evolución de la velocidad de la reacción en función de 

la concentración inicial de TCE para un caudal fijo de 200 ml/min. El aumento de 

concentración de entrada da lugar a un aumento en la velocidad de reacción en todos los 

soportes ensayados. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3 Izquierda: Variación de la velocidad de reacción en función del caudal a concentración 

inicial de TCE de 30 ppm. Derecha: Variación de la velocidad de reacción en función de la 

concentración inicial de TCE a caudal constante de 200 ml/min (tr aproximado de 1 s). 

En el caso de PP, PVC-R y PETG la velocidad parece estar próxima el máximo de 

concentración admitida por el fotocatalizador a caudal de 200 ml/min, ya que se observa 

cómo la velocidad sigue aumentando aunque cada vez menos, y comienza una 

disminución de sitios activos disponibles que limita la cinética. La velocidad de reacción 

en esta fase comienza a ser más rápida que la transferencia de materia lo que provoca una 

ralentización de la conversión de TCE. Para PMMA-C, PET y PS no parece haberse 

alcanzado este momento en el rango de concentraciones y caudal estudiado, 

manteniéndose en esos soportes un aumento lineal de la velocidad con la concentración. 
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Del mismo modo que para el caudal, la transición entre un régimen de operación y otro 

estará determinada por la configuración del reactor, las características del fotocatalizador 

y la cinética intrínseca de la reacción. 

 

El análisis de resultados de actividad debe realizarse teniendo en cuenta tres aspectos 

fundamentales como son la velocidad de reacción, la conversión y la selectividad a CO2 o 

eficiencia de mineralización. Elevadas conversiones no constituyen en sí un buen 

resultado de descontaminación, ya que el grado de mineralización (ppm de CO2 

generadas) será el que determine la efectividad en la degradación de COV totales. 

 

En todas las muestras ensayadas se produjo, como era de esperar, una disminución de 

conversión y de concentración de los productos de reacción con el aumento de caudal de 

entrada (disminución del tiempo de residencia) y de concentración. La selectividad a CO2 

también disminuye con el aumento de caudal, siendo este descenso mayor en el caso del 

PP. 

4.2.2 Efecto del tipo de soporte y cantidad del fotocatalizador. 

 

Algunos autores apuntan la posible la importancia en el tratamiento de corrientes secas 

con fotocatalizadores inmovilizados del contenido del soporte en hidroxilos (Suarez, 

Coronado et al. 2008) o, en el caso de polímeros, de la hidrofilicidad (Portela, Sánchez et 

al. 2007), en cuanto a la mayor o menor capacidad para aportar o adsorber y retener 

grupos OH. Teniendo en cuenta este argumento, los polímeros con grupos hidroxilo 

(OH), carboxilo (COOH), y amina (NH2 y NH) serían más propensos a captar agua. Otros 

autores, sin embargo, no encuentran diferencias entre la actividad fotocatalítica 

presentada por películas sobre fluoruro de polivinilo (PCF), PE o PET (Mazille, 

Moncayo-Lasso et al. 2010), de diferente hidrofilicidad, descartando la influencia de la 

naturaleza química del polímero sobre la eficiencia del fotocatalizador. Dentro de los 

polímeros ensayados, los poliésteres serían los compuestos con más tendencia a captar 

agua. La velocidad de la reacción fotocatalítica depende de la cantidad de TiO2 

eficientemente iluminado y en contacto directo con el contaminante. 
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Se analizaron los resultados de degradación de TCE en PMMA-C como polímero modelo 

con un número variable de capas, con el fin de estudiar cómo influye el incremento de 

masa de titania en el soporte. Para ello se prepararon muestras de  PMMA-C con 1 a 7 

capas de fotocatalizador y se estudió su actividad para tratar un caudal de aire seco de 200 

ml/min con una concentración de TCE de 30 ppm, cuyo resultado se muestra en la Figura 

4.4. 

 

Independientemente del número de capas de fotocatalizador la reacción se estabiliza muy 

rápidamente, antes de 30 minutos de iluminación. Mientras que la selectividad a CO2 se 

mantiene constante, en torno al 35%, los mejores resultados de conversión, 100%, se 

obtienen con 5 capas. Existe por tanto un número máximo de inmersiones a partir del cual 

no cabe esperar mayor actividad fotocatalítica, de acuerdo con los resultados de absorción 

UV-vis. Esto puede deberse a la escasa adherencia del fotocatalizador preparado en 

soportes plásticos, dando lugar a un arrastre de fotocatalizador de las capas previas 

cuando se realiza la impregnación de más capas por encima de este valor máximo, 

provocando una disminución en la conversión. 

 

No parece factible que la difusión del contaminante hacia las capas más internas sea la 

que limite el proceso, dada la escasa cantidad de titania depositada. Por otro lado, la 

transparencia de todas las muestras en el rango de activación del TiO2 descarta la 

posibilidad de achacar la caída de la actividad al añadir las últimas capas a la falta de 

irradiación de las capas internas. Este mismo efecto ha sido observado en otros trabajos al 

emplear poli(etiléntereftalato) y acetato de celulosa como soportes (Portela 2008).  

 

Algunos autores determinaron una caída de actividad a partir de 4 capas empleando soles 

de titania preparados a partir del alcóxido, con una velocidad de inmersión de 2,13 mm/s 

(Balasubramanian, Dionysiou et al. 2004), mayor a la empleada en este trabajo.  
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Figura 4.4. Relación entre el número de capas de fotocatalizador depositadas sobre PMMA-C y su 

actividad. Concentración inicial de TCE de 30 ppm y caudal de 200 ml/min. 

 

El aumento del número de inmersiones supone incrementar los costes y el tiempo de 

preparación de la película, por lo que esto deberá ser tenido en cuenta también a la hora 

de seleccionar el número de capas adecuado para cada material. Como se aprecia en la  

Figura 4.5, la actividad aumenta significativamente con el número de capas depositadas 

hasta 5 capas, siendo el aumento de 5 a 7 capas despreciable, en todo el rango de tiempos 

de residencia estudiados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5 Izquierda; Conversión de PMMA-C 1-7 capas de TiO2 Derecha; selectividad a CO2 de 
PMMA-C 1-7 capas. Condiciones de ensayo: concentración inicial de TCE 30 ppm. 
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La mineralización, en valores en torno al 35%, parece verse también favorecida, pero 

muy ligeramente con el aumento del número de capas. La selectividad a fosgeno aumenta 

en mayor proporción que la selectividad a CO2 con el aumento de número de capas hasta 

un máximo de cinco capas, en que comienza a decrecer, coincidiendo con la caída de 

conversión.  

 
En la Tabla 4.1 se muestran los resultados de velocidad de reacción, concentración de 

TCE, CO2 y COCl2 en la corriente de salida, obtenidos con PMMA-C 1-7 capas de TiO2. 

El aumento del número de capas en PMMA-C favorece la formación de CO2 y la 

velocidad de reacción hasta un límite de 5 capas. La generación de fosgeno también 

aumenta aunque en menor medida. 

 

Tabla 4.1. Resultados de reacción para 1-7 capas de TiO2 sobre PMMA-C a caudal 200 ml/min y 
30 ppm de TCE iniciales. 

Nº capas TiO2 TCE salida 
ppm 

CO2 ppm COCl2 ppm r (mol/m2.
s) 

1 20 7 1 7,11x 10-7 
3 8 13 6 1,44 x 10-6 
5 1 22 12 2,07 x 10-6 
7 5 18 6 1,87 x 10-6 

 
 
Una vez estudiada la influencia del número de capas del fotocatalizador, se tomó como 

referencia 3 capas de fotocatalizador, y se estudió la actividad fotocatalítica de los 

soportes con buenas propiedades ópticas 

 

A modo de comparativa se realizó un ensayo fotocatalítico empleando vidrio borosilicato 

de 1 mm de grosor, impregnado por inmersión como el resto de polímeros a 1,5 mm/s con 

3 capas del mismo sol de TiO2, y secado a 100ºC.  

 
En la Figura 4.6 se muestra la actividad fotocatalítica de los polímeros recubiertos con 

tres capas de titanio, empleando los ensayos realizados con una concentración inicial de 

30 ppm de TCE y un caudal de 200 ml/min (tiempo de residencia de 1 segundo) como 

ejemplo. El soporte EVA se ha descartado porque el material se calentaba durante la 

reacción perdiendo rigidez y alterando el volumen de reacción, no así el PP que a pesar de 

ser más fino, no se vio alterado en el reactor. Las muestras soportadas sobre PP y PVC-R 

tienen una actividad muy parecida en dichas condiciones de ensayo, mostrando este 
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último el peor resultado de conversión de TCE (17%). La mayor actividad catalítica de la 

película sobre PET, PS y especialmente sobre PMMA-C evidencia una mayor cantidad de 

titania fijada. El material que muestra un mejor resultado es el PMMA-C, con un valor de 

conversión del 61%, superior al obtenido con el soporte de vidrio borosilicato.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figura 4.6.Actividad fotocatalítica de los plásticos ensayados. Ensayo con 45 ppm de TCE y 200 
ml/min de caudal. 

 

Analizando de forma conjunta la conversión, selectividad a CO2 y concentración de  CO2 

generada (representativa del grado de mineralización del TCE), se observa que cuanto 

mayor es tiempo de residencia, no sólo las conversiones de todos los soportes aumentan, 

sino también la concentración de CO2 generado, y en general la selectividad a CO2 se ve 

favorecida, como se observa en la Figura 4.7. 

 

En el caso de la película sobre PP, aunque el aumento de conversión con el tiempo de 

residencia es pequeño, comparativamente con otros soportes, la selectividad a CO2 

aumenta en mucha mayor proporción debido a que también se produce un aumento 

elevado de la concentración de CO2 generado, como puede observarse en la Figura 4.8. La 

generación de subproductos, por tanto, en este material  se reduce mucho a tiempos de 

residencia altos. La película sobre PET mantiene prácticamente la misma conversión y 

selectividad,  y por tanto cantidad de CO2 y de TCE a la salida, a cualquier tiempo de 

residencia, por lo que parece que la actividad está condicionada únicamente por la 

cinética. 
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El PS muestra mayor conversión que el PETG, y se genera una mayor cantidad de CO2, 

pero con ambos soportes la selectividad es similar y tiende a disminuir con tiempos de 

residencia elevados. La película sobre PVC-R muestra una conversión baja, de modo que 

aunque la concentración de CO2 a la salida es pequeña, corresponde a selectividades 

cercanas al 50%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.7. Conversión y selectividad a CO2 de los soportes ensayados con tres capas de TiO2 y 
30 ppm de concentración inicial de TCE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.8. Concentración de CO2 obtenida en los soportes ensayados con una concentración 
inicial de TCE de 30 ppm y tres capas de TiO2. 
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Como se observa en la Figura 4.8, a tiempos de residencia altos los mejores resultados de 

mineralización se obtienen con PMMA-C, PS y PET. El PET mantiene una conversión y 

selectividad aceptables, aunque el PP tiene la misma selectividad con mejores 

conversiones.  

 

La película sobre PMMA-C llega a alcanzar los valores más elevados de conversión 

(88%) y grado de mineralización (27 ppm de CO2), pero tiene una de las peores 

selectividades, lo que indica que también se genera una gran cantidad de productos 

intermedios.  

 

En el caso del PP, con el aumento del tiempo de residencia se produce un incremento de 

selectividad a CO2 ya que el aumento de la concentración de CO2 generado es mayor que 

el aumento de conversión.   

 

A tiempos de residencia constantes, con el aumento de concentración inicial de TCE la 

velocidad de reacción aumenta hasta que comienza a ser más rápida que la transferencia 

de materia, lo que provoca una disminución de la conversión de TCE, como se muestra en 

la Figura 3.36, La selectividad a CO2 disminuye, como se recoge en la Tabla 4.2, ya que la 

concentración de CO2 generado permanece prácticamente constante en casi todos los 

soportes salvo en PET y PETG , a pesar del incremento de conversión. 

 

Estos resultados coinciden con los obtenidos en anteriores trabajos con TCE (Katsanou, 

Zervas et al. 2008). En la Tabla 4.2 se muestran los resultados de selectividad a CO2 

obtenidos con distintas concentraciones iniciales de TCE. 

 

A bajas concentraciones se obtienen buenos resultados de selectividad con PETG y PET, 

éste último además con buena conversión en las concentraciones estudiadas y una buena 

selectividad a CO2 también en caudales moderados. Sin embargo el PVC-R es el soporte 

que mantiene buenos resultados en todas las concentraciones ensayadas.  
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Tabla 4.2. Selectividad a CO2 (%) a tiempos de residencia medios de 1 s, caudal 200 ml/min y 
concentración variable de TCE. 

 
Soporte 15 ppm 30 ppm 45 ppm 60 ppm 

PMMA-C 42 32 23 21 
PVC-R 54 48 39 - 

PET 57 43 34 29 
PETG 68 39 31 28 

PP 55 40 35 30 
PS 37 39 24 21 

 

El fotocatalizador sobre PMMA-C consigue conversiones elevadas con tiempos de 

residencia relativamente bajos, incluso a concentración de entrada de 60 ppm, por lo que 

resulta el soporte que ofrece mejores resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.9. Efecto del tiempo de residencia en la conversión de 30 y 60 ppm de TCE en los 
polímeros ensayados con 3 capas de TiO2 y caudales entre 100 y 300 ml/min. 

 

La generación de fosgeno no superó en ninguno de los soportes empleados el 30% del 

tricloroetileno degradado. A pesar de ello es una cifra elevada, por tratarse de un 

compuesto muy tóxico. En la Figura 4.10 se muestran los resultados de selectividad a 

fosgeno con caudal variable para todos los soportes ensayados. El PET presenta la mayor 

producción de fosgeno (20-26%), PVC-R y PMMA no siguen la tendencia de aumento de 

la producción de fosgeno con el aumento de caudal como afirman algunos autores 

(Katsanou, Zervas et al. 2008). 
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Además, el PVC-R, debido a que da lugar a una mayor selectividad a CO2, resulta el 

material que genera menor proporción de fosgeno (7%), que disminuye hasta desaparecer 

a caudales más altos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.10 Selectividad a COCl2 de los soportes ensayados con tres capas de TiO2 y 30ppm de 
concentración inicial de TCE. 

 

4.2.3 Efecto de los tratamientos de mejora. 

 
De entre todas las muestras preparadas por rutas de síntesis diferentes o fijados sobre 

soportes con pretratamientos, se seleccionaron aquellas más prometedoras y más 

interesantes para su comparación para ser ensayadas en el reactor fotocatalítico en las 

mismas condiciones que las preparadas por deposición directa del sol de TiO2. En la 

Tabla 4.3 se indican las muestras ensayadas. 

 

Tabla 4.3. Muestras con diferente ruta de síntesis o tratamiento en el soporte seleccionados para 
los ensayos de actividad fotocatalítica. 

 
Muestra Preparación o 

tratamiento 
Nº de capas de TiO2 

PMMA-C PDDA-SiO2 3 
 LPP 3 
 SiO2FC 3 
PS LPP 3 
PVC-R LPP 3 
EVA LPP 3 
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Plasma a baja presión. 

Los fotocatalizadores preparados sobre los soportes funcionalizados con plasma a baja 

presión se recubrieron con tres capas de fotocatalizador, y todos ellos fueron ensayados 

con TCE. En este caso el soporte EVA con tratamiento LPP sí pudo ensayarse al conferir 

el tratamiento de plasma una mayor rigidez a este plástico. Los resultados de conversión y 

selectividad a CO2 se muestran en la Figura 4.11, (no se ha representado la selectividad a 

CO2 de la muestra EVA LPP debido que se obtuvieron conversiones extremadamente 

bajas que no permiten obtener resultados concluyentes de selectividad).  

 

Como se aprecia en dicha figura, todos los fotocatalizadores sobre soportes tratados, salvo 

EVA, presentaron conversiones muy parecidas y elevadas, especialmente en el caso de PS 

y PMMA-C. La mejora de conversión en el PVC-R tratado es la más relevante, llegando 

hasta el 82% de conversión a tiempos de residencia altos, frente a 31% de conversión en 

PVC-R sin tratar. El PS  consigue igualar los resultados de conversión del PMMA-C sin 

tratamiento LPP, lo que supone una mejora de de 31 puntos porcentuales respecto al 

material sin tratar a tiempos de residencia altos. La película sobre PMMA-C con 

tratamiento LPP muestra la mayor actividad fotocatalítica, alcanzando valores en torno al 

90% de conversión a tiempos de residencia altos, y manteniendo una buena conversión a 

tiempos de residencia bajos. Aunque se trata del mejor resultado de actividad de los 

soportes tratados con plasma LPP, la mejoría es muy pequeña respecto al soporte sin 

tratar, dado que la conversión obtenida era ya elevada con la deposición directa, y parece 

que no se ha incrementado apenas la cantidad de TiO2 depositada.   

 

Los resultados de actividad sugieren que podría realizarse un tratamiento más agresivo en 

PMMA-C, con mayores tiempos o potencias de descarga, para intentar conseguir una 

mayor funcionalización de la película. Además, los malos resultados ofrecidos por el 

EVA tratado con plasma LPP sugieren la necesidad de realizar modificaciones en el 

tratamiento realizado o ensayar otro tipo de funcionalización más adecuado para este 

material, que consiga aumentar la actividad fotocatalítica de la película. 

 

La selectividad a CO2 en PS y PVC-R LPP disminuye respecto a los soportes sin tratar, 

debido a que el aumento de conversión es mucho mayor que el aumento de concentración 
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de CO2 generado como se aprecia en la Figura 4.12. Sin embargo, en el caso del PMMA-

C aunque el aumento de conversión es pequeño se produce un ligero incremento 

proporcional del CO2 generado que da lugar a un incremento de la selectividad a CO2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.11. Ensayo concentración inicial 30 ppm y 3 capas de TiO2. Conversión y selectividad de 
TCE en PMMA-C, PVC-R, PS y EVA con tratamiento LPP. Comparativa con soporte sin 

tratamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.12 Concentración de CO2 generada en ensayo concentración inicial 30 ppm y 3 capas de 
TiO2.en muestras tratadas con plasma LPP. 

 

Los ensayos con concentración variable ofrecen los mismos resultados comparativos 
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PS y PVC-R. En el caso del PS, con el tratamiento LPP se obtiene un aumento de 

conversión de 40 puntos porcentuales a 15 ppm de concentración inicial de TCE. 

 

En los soportes tratados la conversión disminuye con el aumento de concentración inicial 

de TCE. Los polímeros PMMA-C, PS y PVC-R muestran conversiones casi idénticas a 

60 ppm con caudal variable con un comportamiento lineal donde la conversión aumenta 

proporcionalmente con el tiempo de residencia, sin haber alcanzado el máximo de 

velocidad en el rango de caudales estudiado.  

 

SiO2 con surfactantes  

Se ensayó la actividad fotocatalítica de los fotocatalizadores preparados con dos tipos de 

surfactantes y dióxido de silicio sobre PMMA-C. 

 

La capa intermedia de silicio permite incrementar la adherencia del TiO2  favoreciendo la 

interacción entre la capa básica de SiO2 y el sol ácido de TiO2, proteger a los polímeros de 

la degradación fotocatalítica y permite el paso de la radiación UV para la activación del 

fotocatalizador. Existen estudios previos a este trabajo que emplean SiO2 (Matsuda, 

Matoda et al. 2003; Portela, Sánchez et al. 2007), sugiriendo el efecto positivo protector 

del dióxido de silicio frente a la degradación del plástico. 

 

Los fotocatalizadores preparados con SiO2 y surfactantes resultaron ser más homogéneos 

y fijar una mayor cantidad de titanio, especialmente la formulación con PDDA, por lo que 

cabe esperar de ellos una mayor actividad fotocatalítica que en los fotocatalizadores con 

deposición directa de 3 capas de titania sobre PMMA-C. 

 

En la Figura 4.13, se muestra la comparativa de resultados. En el caso de SiO2FC+3TiO2  

la estabilización de la reacción es mucho más rápida, quizás debido a que en el 

fotocatalizador preparado con PDDA pueden quedar restos del surfactante, no eliminados 

en el proceso de limpieza, y que ralentizan el comienzo de la reacción. Los surfactantes 

no se eliminan con el secado a baja temperatura, de modo que pueden ser eliminados con 

actividad fotocatalítica. Por esta razón, en el caso de fotocatalizadores preparados con 

surfactantes es todavía más necesaria la limpieza de las muestras. 
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Figura 4.13 Resultados de degradación fotocatalítica de 30 ppm de TCE en PMMA-C con varias 
preparaciones con 3 capas de titania. Izquierda: conversión (línea continua) y mineralización 
(línea discontinua) a distintos caudales. Derecha: evolución de la concentración  de TCE en 

reacción con un caudal de 200 ml/min. 

 

Como se observa en la Tabla 4.4, el fotocatalizador con PDDA alcanza el 100% de 

conversión a 15 ppm de TCE, aunque ambos fotocatalizadores con SiO2 y surfactante 

mantienen valores altos en todas las concentraciones ensayadas para un caudal de 200 

ml/min y tiempo de residencia de 1 segundo. SiO2FC+3TiO2 consigue conversiones de 

entre el 95 y 87% para concentraciones iniciales de 15 y 60 ppm de TCE, 

respectivamente, con un grado de mineralización entre el 41 y 27%. La producción de 

fosgeno oscila en valores casi idénticos en ambos fotocatalizadores para caudales y 

concentraciones variables, entre el 10 y el 20%. 

 

Tabla 4.4. Conversión (%) obtenida a 200 ml/min y concentración de TCE variable con los 
fotocatalizadores preparados con capa intermedia de SiO2 y surfactantes. 

 
Soporte Fotocatalizador 15 ppm 30 ppm 45 ppm 60 ppm 

PMMA-C 3 TiO2 80 71 61 55 

PMMA-C 
PDDA-SiO2-

3TiO2 
100 84 81 67 

PMMA-C SiO2FC-3TiO2 95 87 78 - 
 

 

El comportamiento de los dos fotocatalizadores con concentración de entrada de TCE de 

30 ppm es muy parecido, y para tiempos de residencia mayores (2 segundos), ambos 
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alcanzan conversión total. A concentración mayor se alcanzan conversiones mayores con 

SiO2FC para el mismo tiempo de residencia, lo que indica una mayor efectividad en la 

reacción fotocatalítica en este fotocatalizador. 

 
 

4.2.4 Cambios en la actividad del fotocatalizador 

4.2.4.1 Activación 

 
La limpieza a la que se someten las muestras antes de las medidas de actividad persigue 

su activación previa, de modo que el catalizador responda de un modo más rápido al 

inicio de la irradiación. En este proceso se han eliminado los restos orgánicos de la 

síntesis del fotocatalizador, surfactantes, el agua adsorbida o la posible suciedad de la 

muestra, ya que éstos ocupan los centros activos o compiten por las especies oxidantes 

disminuyendo la actividad del fotocatalizador. Esta circunstancia ya fue observada 

previamente por otros autores (Sánchez, Coronado et al. 2006; Portela, Sánchez et al. 

2007; Shiraishi, Kamikariya et al. 2011) que realizaron ensayos sucesivos de muestras sin 

limpiar, observando un incremento en la actividad fotocatalítica una vez finalizada la 

eliminación de compuestos adsorbidos en la superficie, que pueden retardar el comienzo 

de la reacción de descomposición del contaminante (Kim, Ito et al. 1999).  

 

La presencia de agua adsorbida da lugar a grupos hidroxilo, lo que según algunos autores 

(Nimlos, Jacoby et al. 1993; Hwang, Petucci et al. 1998; Portela 2008), podría provocar 

un aumento en la actividad fotocatalítica mediante la formación de radicales hidroxilo. 

Otros autores afirman que este aumento de actividad puede ser debido a la facilidad de 

estos grupos hidroxilo para fijar el fosgeno a la superficie del fotocatalizador (Joung, 

Amemiya et al. 2005). En cualquier caso, es un hecho demostrado que la presencia de 

grupos hidroxilo en la superficie del fotocatalizador, juega un papel importante en los 

procesos fotocatalíticos (Yeung, Yau et al. 2003). El secado a baja temperatura evita la 

eliminación de los grupos hidroxilo adsorbidos a la superficie. 

 

Los fotocatalizadores preparados con surfactantes tienen una mayor cantidad de agua 

adsorbida debido al aumento de tensión superficial por efecto del surfactante que facilita 

la adsorción de la humedad ambiental. En estos fotocatalizadores, el exceso de agua y una 

mayor cantidad de residuos orgánicos provocó un retardo en el comienzo de la reacción, 
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como se muestra en la Figura 4.14. En dicha figura se aprecia en la línea continua de color 

azul cómo al encender la luz UV comienza la degradación de restos orgánicos (fase 1) 

generándose únicamente CO2 y agua, y manteniéndose la concentración de TCE 

constante e igual a la concentración de entrada. El fotocatalizador en esta primera fase no 

puede degradar el TCE debido a que los centros activos están ocupados por los restos 

orgánicos que comienzan a oxidarse. Cuando los centros activos superficiales quedan 

libres comienza la reacción fotocatalítica del TCE (fase 2), generándose principalmente 

CO2 y fosgeno, con una presencia menor de CO, DCAC y HCl. La reacción de 

degradación de TCE se estabiliza a las dos horas y media de su comienzo, un tiempo 

notablemente más largo al observado en muestras limpiadas previamente. Como se ha 

comprobado, la imposibilidad de realizar tratamientos térmicos a alta temperatura en 

soportes plásticos, facilita la presencia en las muestras de restos de síntesis del 

fotocatalizador, por lo que en este tipo de soporte se hace imprescindible la limpieza 

previa de las muestras.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.14. Evolución de productos de reacción en una muestra de PMMA-C con 
PDDA+SiO2+3TiO2 no radiada previamente. Fase 1; Degradación de residuos orgánicos. Fase 2; 
Degradación de TCE. Ensayo con 30 ppm de concentración inicial de TCE y caudal 200 ml/min. 
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4.2.4.2 Desactivación 

 
En los ensayos de actividad, una vez iniciada la reacción se alcanza el estado estacionario 

con una descomposición de TCE constante, sin pérdida de actividad apreciable durante al 

menos 3 horas. Sin embargo, con la realización de sucesivos ensayos, se produce una 

desactivación del fotocatalizador que da lugar a una pérdida de eficiencia en la 

descomposición de TCE.  La caída de conversión de TCE observada varía entre el 5% y 

el 10% tras aproximadamente 10 reacciones, hasta un 10-30% con más de 10 reacciones, 

independientemente de la distinta preparación del fotocatalizador y del soporte. Otros 

autores observaron pérdidas en la conversión de etanol del mismo valor con 

fotocatalizadores basados en TiO2 tras 250 minutos de reacción, debido a la acumulación 

de carbono en la superficie del fotocatalizador (Fajardo, Longo et al. 2012). 

 

Este proceso puede ser debido a la progresiva pérdida de fase activa, por la débil 

interacción con el soporte o la degradación del mismo, a la falta de humedad que regenere 

los hidroxilos superficiales, o al bloqueo de centros activos debido a la adsorción sobre el 

fotocatalizador de productos intermedios de reacción, como el fosgeno o el DCAC, que 

no son eliminados en el proceso de limpieza al que son sometidos las muestras tras cada 

ensayo.  

 

Los fotocatalizadores, y en concreto el TiO2, pueden sufrir desactivación, como bien han -

comprobado otros autores previamente en gases y aguas (Ollis 2000). Se ha confirmado la 

pérdida progresiva de actividad del TiO2 en la descomposición del benceno (Jacoby, 

Blake et al. 1995), aparentemente asociada al progresivo bloqueo del número de centros 

activos en la superficie del catalizador (Abbas, Hussain et al. 2011). Algunos autores han 

experimentado la desactivación irreversible del catalizador TiO2 con el paso del tiempo en 

corrientes de aire con H2S, a mayor velocidad en ausencia de humedad (Portela, Sánchez 

et al. 2007). Según la literatura, la variación en el número de centros activos disponibles 

da lugar a cambios en el desarrollo de la cinética y las variables que afectan a la reacción 

(González-García, Ayllón et al. 2004). En el caso de la descomposición de tricloroetano 

en aire (Larson and Falconer 1994), los autores apuntaban a la progresiva acumulación de 

especies fuertemente ligadas al fotocatalizador, tales como carbonatos, como causa de la 

pérdida de actividad.  
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En los primeros ensayos fotocatalíticos de degradación de TCE en aire (Driessen, 

Goodman et al. 1998; Hwang, Petucci et al. 1998) se detectó y analizó la presencia de 

DCAC y fosgeno adsorbido en la superficie del TiO2 y algunos estudios posteriores han 

comprobado este hecho (Joung, Amemiya et al. 2005). Sin embargo, pocos autores 

realizan estudios mediante espectroscopía infrarroja “operando” (Diffuse Reflectance 

Infrared Fourier Transform Spectroscopy DRIFTS) o in-situ, de las especies intermedias 

generadas en la reacción y adsorbidas en el fotocatalizador como el DCAC y fosgeno. 

Algunos autores han evaluado in situ mediante DRIFTS la influencia de grupos OH 

presentes en distintos fotocatalizadores, y las especies químicas acumuladas en la 

superficie del fotocatalizador en la degradación de tricloroetileno (Hernández-Alonso, 

García-Rodríguez et al. 2012). Otros autores propusieron el uso de DRIFT in situ y MS 

acoplado en línea, para el estudio de los intermediarios generados durante la oxidación de 

propano (Van der Meulen, Mattson et al. 2007). La combinación de técnicas ATR-FTIR y 

DRIFT también se ha utilizado para estudiar la desactivación de TiO2 durante la 

fotodescomposición de ciclohexano (Hernández-Alonso, Almeida et al. 2009). 

 

El tratamiento mediante iluminación previa de los fotocatalizadores realizado en este 

trabajo ha sido ensayado con éxito por otros autores, que realizaron posteriormente un 

tratamiento térmico a 400ºC (Kim, Ito et al. 1999). Kim et al. comprobaron mediante 

análisis DRIFT la eliminación de los grupos OH y moléculas de agua adsorbidas en la 

superficie del fotocatalizador tras la iluminación previa, que se tradujo en un aumento en 

la degradación de TCE. Otros autores observaron en fotocatalizadores con superficies 

relativamente hidrofóbicas, la transformación de DCAC en ácido dicloroacético (DCAA) 

gracias a las pequeñas moléculas de agua adsorbidas en la superficie del fotocatalizador, y 

la degradación posterior de DCAA a fosgeno, CO2 y CO durante la irradiación  

(Nishikiori, Tagahara et al. 2010). En la Figura 4.15 (izquierda) se muestra la 

desactivación progresiva del fotocatalizador preparado con tres capas de titania, PDDA y 

SiO2. En esta muestra, se obtuvo una conversión de TCE del 82% en la tercera reacción, 

con concentración inicial de TCE de 30 ppm y caudal 300 ml/min, tras la realización de 

dos reacciones previas en el mismo ensayo con otras condiciones. La muestra se ensayó 

dos veces más con dos limpiezas previas hasta llegar a la reacción nº 18, donde se 

repitieron las condiciones de la 3ª reacción y se obtiene una conversión de TCE del 51%, 

notablemente más baja. 
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En la Figura 4.15 (derecha) se muestra la desactivación de PS tratado con plasma LPP 

con fotocatalizador 3 TiO2, comprobando que el resultado de la primera reacción del 

primer ensayo da lugar a una conversión de TCE del 54%, para posteriormente disminuir 

en la novena reacción del segundo ensayo hasta el 49%. Tras 5 reacciones la muestra se 

limpió, lo que no impidió que perdiera actividad, aunque poca por el escaso número de 

reacciones ensayadas. El tratamiento de plasma no parece tener influencia positiva en la 

desactivación, siendo la misma en soportes tratados y sin tratar. En la Figura 4.16 se 

muestra como ejemplo la desactivación del fotocatalizador TiO2  sobre PMMA-C y PP de 

la primera a la novena reacción.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.15. Izquierda: desactivación la muestra dePDDA+SiO2+3TiO2 sobre PMMA-C. 
Derecha; desactivación de la muestra con 3TiO2 sobre PS tratado con plasma LPP. Condiciones 

de ensayo en ambas figuras: 30 ppm de TCE y caudal 300 ml/min. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.16. Izquierda: desactivación de la muestra con 5 TiO2 sobre PMMA-C. Derecha: 
desactivación de la muestra con 3TiO2 sobre PP. Condiciones de ensayo en ambas figuras: 30 

ppm de TCE y caudal 100 ml/min. 
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En el caso de PMMA-C la conversión baja de un 100% inicial a un 94% y en el caso del 

PP desciende de un 31% a un 24%. La vida útil del fotocatalizador tiene gran influencia 

en el coste de esta tecnología y limita su éxito en el mercado, ya que se persiguen 

materiales cuya eficacia sea elevada y perdure en el tiempo. La desactivación supone un 

problema difícil de solucionar, en especial cuando se trabaja con soportes térmicamente 

sensibles, ya que las opciones de tratamiento para mejorar la adherencia o recuperar la 

actividad se reducen notablemente. Para recuperar la actividad del fotocatalizador se 

sometió a las muestras desactivadas a un proceso de limpieza en reactor fotocatalítico con 

paso de aire durante 24 h.  

 

La reacción fotocatalítica ocurre en la superficie del fotocatalizador, por lo que resulta 

necesario conocer los fenómenos superficiales ocurridos durante su transcurso, junto con 

los productos de reacción en fase gas, para elucidar el mecanismo. En posteriores trabajos 

sería necesario realizar un análisis de la superficie de los fotocatalizadores desactivados 

con el objetivo de identificar las especies presentes y diseñar el sistema de recuperación 

del fotocatalizador más adecuado. 
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4.3 DEGRADACIÓN FOTOCATALÍTICA DE FORMALDEHIDO. 

 
Debido a la importancia de este gas contaminante, presente en los hogares, ha sido 

seleccionado para establecer una comparativa de la efectividad de los fotocatalizadores 

preparados. Para la comparativa se prepararon dos nuevas muestras de PMMA-C con dos 

preparaciones de catalizador que han sido ensayadas con TCE, 3TiO2 y 

PDDA+SiO2+3TiO2. Además, se realizó un estudio comparativo con un vidrio 

borosilicato idéntico al empleado en los ensayos con TCE, con 7 capas de fotocatalizador. 

Las muestras fueron ensayadas con HCHO por Ingrid Janson en el laboratorio del Grupo 

de Aplicaciones Ambientales de la Radiación Solar en Aire, del Centro de 

Investigaciones Energéticas Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT). 

 

Previamente al comienzo de la reacción, se realizó la etapa con filtro haciendo pasar el 

HCHO por el reactor. Se comprobó también en este caso que dicha etapa no es necesaria 

debido a que no se produce la adsorción en el fotocatalizador. Los resultados y 

condiciones del ensayo se muestran en la Tabla 4.5. 

 

Tabla 4.5. Condiciones de ensayo y resultados obtenidos en la degradación de HCHO empleando 
como soporte vidrio y PMMA-C con y sin surfactantes. Concentración inicial = 24 ppm. 

Soporte Preparación Nº 
capas 
TiO2 

Caudal 
ml/min 

TCE 
salida 
ppm 

CO2 
ppm 

X(%) 
HCHO 

tr       
s 

Vidrio - 7 300 4 17,85 84,3 0,76 
Vidrio - 7 600 12 11,9 55 0,38 
Vidrio - 7 900 18 7,65 31,8 0,25 

PMMA-C - 3 100 6 14 77 2,62 
PMMA-C - 3 300 10 8 58 0,87 
PMMA-C - 3 500 16 5 31 0,52 
PMMA-C - 3 700 17 5 27 0,37 
PMMA-C PDDA+SiO2 3 100 0 20 100 2,62 
PMMA-C PDDA+SiO2 3 300 0 15 100 0,87 
PMMA-C PDDA+SiO2 3 500 15 7 41 0,52 
PMMA-C PDDA+SiO2 3 700 20 5 29 0,37 
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La ruta propuesta por la literatura  para la degradación fotocatalítica de HCHO es la que 
se muestra en la Ecuación 4.8.  

 
                        

                          HCHO + 1/2 O2 +2OH --> CO2+ 2H2O 

Ecuación 4.8 

 
 
El HCHO se descompone en CO2 y agua (Noguchi and Fujishima 1998; Liang, Li et al. 

2012), siendo éstos los principales productos de reacción. En las condiciones de ensayo 

de este trabajo no se ha detectado ningún subproducto. En la Figura 4.17  se muestran los 

resultados de conversión de HCHO y selectividad a CO2 de las muestras ensayadas, entre 

las cuales se obtienen mejores resultados con el vidrio de 7 capas de TiO2 y PMMA 

PDDA+SiO2+3TiO2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.17. Degradación fotocatalítica de HCHO en aire seco con una concentración inicial de 24 
ppm de HCHO. Comparativa de conversión % (izquierda) y SCO2 (%) (derecha), en vidrio y 

PMMA-C con distintas preparaciones. 

El fotocatalizador preparado con PDDA+SiO2 mostró, al igual que en el caso del TCE, 

mejores resultados que el que se preparó depositando el TiO2 directamente sobre el 

PMMA-C, llegando al 100% de conversión de HCHO a tiempos de residencia superiores 

a 2 segundos, frente al 80% obtenido sin surfactante. La selectividad a CO2 aumenta 

ligeramente con el aumento del tiempo de residencia en el fotocatalizador con PDDA, así 

como la cantidad de CO2 generado, llegando a alcanzar 20 ppm de CO2 con un tiempo de 

residencia de 2,6 segundos.  
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Algunos autores en publicaciones muy recientes (Zhou, Yan et al. 2006; Shiraishi, 

Kamikariya et al. 2011) han empleado como fotocatalizador TiO2 sobre PET y tubos de 

vidrio para eliminar HCHO en condiciones similares a la realizadas en este trabajo, 

obteniendo una conversión muy parecida sobre ambos soportes.  Shiraishi et al 

comprobaron, como ya se ha descrito en este trabajo, la necesidad de eliminar 

fotocatalíticamente el surfactante para poder obtener el máximo rendimiento en la 

reacción, y ensayaron PDDA como surfactante y SiO2 como capa intermedia entre 

soporte y fotocatalizador, obteniendo buenos resultados de conversión.  

El fotocatalizador preparado con surfactante ofrece posibilidades para ser efectivo en la 

descomposición del HCHO, como lo es con TCE, aunque sería necesario realizar un 

estudio detallado para este gas como se ha realizado para el TCE en este trabajo. 

 

4.4 CONCLUSIONES PARCIALES 

 
Todos los materiales preparados ensayados tienen actividad fotocatalítica. En condiciones 

de operación adecuadas (tiempos de residencia mayores de un segundo y concentraciones 

entre 15 y 30 ppm de TCE para es sistema de reacción empleado) se puede obtener un 

100% de degradación de TCE, aunque la mineralización no es nunca completa, de 

acuerdo con la ausencia de humedad en la corriente gaseosa. Junto al dióxido de carbono 

(CO2) y, en menor medida, el cloruro de hidrógeno (HCl), se observa la formación de 

diversos productos intermedios de reacción, principalmente cloruro de dicloroacetilo 

(C2HCl3O), dicloruro de carbonilo o fosgeno (COCl2) y monóxido de carbono (CO). 

Asimismo, también es posible la degradación total de formaldehido en una corriente aire 

con una concentración de 24 ppm a tiempos de residencia superiores a dos segundos con 

una mineralización del 80 %. 

 

En ausencia de pretratamiento alguno, los recubrimientos con 3 capas de titania con 

mejores resultados fotocatalítcos son los realizados sobre PMMA-C, PS y PET como 

soportes, con un 89%, 75% y 53% de conversión de tricloroetileno, respectivamente, a 

concentración inicial de 30 ppm y tiempo de residencia próximo a los 2 segundos. Se 

obtiene además una elevada generación CO2, en el entorno de 20 ppm en los tres casos, 

siendo la inmovilización de titania sobre PMMA-C la más prometedora.  
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La existencia de limitaciones de transferencia de materia en el sistema de reacción de 

laboratorio, no optimizado, queda patente en el aumento de la velocidad de reacción con 

el caudal. Este aumento de velocidad va acompañado de un descenso de la selectividad a 

CO2 obtenida, y por tanto un aumento de la concentración de productos intermedios en la 

corriente de salida. 

 

En consonancia con los resultados de absorción UV-vis existe un número máximo de 

inmersiones a partir del cual no se incrementa la actividad fotocatalítica o incluso 

disminuye. Al tratar un caudal de aire de 200 ml/min con una concentración de TCE de 

30 ppm con PMMA-C directamente recubierto, la máxima conversión, 100%, se obtienen 

con 5 capas. Mientras que la selectividad a CO2 se mantiene en torno al 35%, y la 

selectividad a fosgeno evoluciona se modo similar a la conversión.  

 

El pretratamiento de los polímeros con plasma a baja presión permite obtener 

fotocatalizadores que son, exceptuando el caso del EVA, significativamente más activos 

que los obtenidos por deposición directa, lo que evidencia una mejor fijación de la 

película y distribución del TiO2. En el caso de PS y PVC-R, el aumento de actividad se 

traduce en un considerable incremento en la conversión, de 15 y 47 puntos porcentuales, 

respectivamente, y en el caso de PMMA-C, que mediante la deposición directa presentaba 

ya una conversiones en torno al 100%, en una ligera mejora de ésta acompañada de una 

mayor generación de CO2.  

 

La deposición de una capa previa de SiO2 con la ayuda de surfactantes también mejora la 

actividad del recubrimiento respecto a la deposición directa. Es más, la preparación 

PMMA+SiO2FC+3TiO2 dio los mejores resultados de conversión y mineralización de 

todos los materiales ensayados en este trabajo. Asimismo, con esta muestra se obtiene un 

100% de conversión de HCHO a tiempos de residencia superiores a 2 segundos, frente al 

80% obtenido sin el pretratamiento. No obstante, en estas muestras es especialmente 

relevante la necesidad de la limpieza del material para conseguir la máxima actividad del 

fotocatalizador, que de otro modo se ve retardada hasta la eliminación completa de restos 

orgánicos de la síntesis, los surfactantes o la posible suciedad de la muestra, que ocupan 

los centros activos o compiten por las especies oxidantes.  

Mediante irradiación UV en una corriente de aire durante 24 h se consigue la limpieza de 

los materiales preparados. Sin embargo, este proceso no es suficiente para regenerar la 
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actividad de los fotocatalizadores tras múltiples usos, en los que se produce una 

progresiva desactivación. Ésta es debida posiblemente a la pérdida de fase activa 

originada por la débil interacción entre ésta y el soporte, a la degradación del mismo, o al 

bloqueo de centros activos debido a la adsorción sobre el fotocatalizador de productos 

intermedios de reacción (fosgeno o DCAC), que no son eliminados a pesar del proceso de 

limpieza. 
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5 CONCLUSIONES FINALES. 
 

1. La síntesis sol-gel en medio acuoso ácido permite recubrir materiales sensibles 

térmicamente con nanopartículas cristalinas de TiO2 que presentan actividad 

fotocatalítica para la degradación de tricloroetileno y formaldehido en aire.  

 

2. En condiciones de operación adecuadas se puede obtener una degradación total de 

TCE, aunque la mineralización no es completa en ausencia de humedad y se 

observa la formación de diversos productos intermedios de reacción, 

principalmente cloruro de dicloroacetilo, fosgeno y monóxido de carbono. 

Asimismo, también es posible la degradación total de formaldehido con 

porcentajes de mineralización superiores al 80%. 

 

3. El polímero termoplástico poli metilmetacrilato fabricado mediante colada, con 

una transmitancia a 360 nm superior al 90%, una temperatura de transición vítrea 

superior a 100ºC, una buena resistencia al envejecimiento en términos de 

resistencia mecánica y química, además de una aceptable interacción con el sol de 

TiO2, se postula como mejor polímero actualmente en el mercado para su uso 

como soporte no poroso y transparente en el rango UV-Vis para el TiO2.  

 

4. La calidad de las películas de fotocatalizador sobre polímeros orgánicos se puede 

ver sensiblemente potenciada llevando a cabo la funcionalización previa de la 

superficie, bien mediante la deposición de una capa intermedia de SiO2 con la 

ayuda de surfactantes o, especialmente, mediante tratamientos de plasma. 

Adaptando este tipo de tratamiento (a baja presión o a presión atmosférica) y las 

condiciones de aplicación al polímero a tratar, esta tecnología ofrece grandes 

posibilidades para mejorar la fijación del TiO2, y por tanto la actividad, de los 

fotocatalizadores soportados sobre polímeros. Policloruro de vinilo rígido y 

poliestireno pretratados mediante plasma a baja presión alcanzan resultados de 

conversión y mineralización similares a los del poli metilmetacrilato. 
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5. Los buenos resultados de actividad obtenidos confirman las enormes posibilidades 

que ofrecen los polímeros orgánicos transparentes en el UV-A como soportes del 

dióxido de titanio para el tratamiento fotocatalítico de aire  

 

 

A raíz del trabajo realizado surgen nuevas preguntas y se plantean objetivos para el 

futuro. 

 

Por un lado, la observación de un pérdida progresiva de actividad en todos los materiales 

invita a realizar un análisis superficial del fotocatalizador durante los ensayos de actividad 

mediante espectroscopía operando o in situ. Esta metodología podría determinar si la 

presencia de especies químicas adsorbidas en la superficie provoca esta desactivación, y 

por tanto si se puede regenerar el fotocatalizador, además de profundizar en el mecanismo 

de la degradación fotocatalítica de esta compuesto. Asimismo, resulta necesario estudiar 

el efecto de la presencia de humedad en la corriente gaseosa, para ver si es posible 

eliminar la formación de fosgeno. También es de interés evaluar el comportamiento de los 

materiales en condiciones de radiación solar o con corrientes de aire reales o mezclas de 

compuestos. El comportamiento de los polímeros frente al envejecimiento sigue siendo 

un campo abierto a la investigación. El estudio del envejecimiento de las muestras que 

han sido pretratadas puede contribuir a determinar la idoneidad de las mismas en función 

del polímero, así como la realización de ensayos de actividad con muestras previamente 

envejecidas en distinto grado, y la protección de los mismos mediante otro tipo de 

aditivos o recubrimientos puede mejorar enormemente las prestaciones de estos 

materiales. Por otro lado, el recubrimiento de los polímeros con otro tipo de 

semiconductor o con titania dopada para poder aprovechar la radiación visible y su 

conformado en diferentes geometrías amplían su campo de aplicación. 

 

La determinación de la cantidad de titania presente en el recubrimiento o su espesor no 

resulta sencilla, al tratarse de películas finas sobre sustratos poliméricos. Los intentos 

realizados por pesada y espectroscopías de fuerza atómica o de barrido no han sido 

exitosos, y tampoco se observan interferencias ópticas que permitan relacionarlas con el 

espesor. La determinación de esta variable, por ejemplo mediante perfilometría, 

permitiría relacionarla con la actividad fotocatalítica obtenida con cada muestra, 

comprendiendo así mejor la importancia relativa del tipo de sustrato y método de 
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preparación, y la pérdida de recubrimiento debido al envejecimiento del material o su uso 

en ensayos fotocatalíticos. 

 

La modificación de las propiedades fisicoquímicas de la superficie a recubrir ha resultado 

exitosa para mejorar la actividad del recubrimiento, y este campo de investigación ofrece 

muchas vías para continuar la investigación. Por ejemplo, evaluar qué condiciones de 

plasma permitirían la obtención de un buen fotocatalizador basado en el copolímero de 

etilén vinil acetato o qué surfactantes mejorarían la calidad del recubrimiento sin la 

intervención del dióxido de silicio. De especial interés resulta la deposición directa del 

fotocatalizador generando un plasma con precursores de titania. 
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