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1. RESUMEN  

La finalidad de este proyecto es la eliminación de acetona de una corriente de 

aire, para ellos se utiliza un reactor fotocatalítico con un catalizador de dióxido 

de titanio.  

Se ha preparado el catalizador en cinco estructuras cristalinas diferentes: 

nanotubes (nanotubos), nanobelts (nanocintas), nanowires (nanocables), urchins 

(erizos) y microrods (microbarras). Estas se han caracterizado mediante SEM y 

RAMAN por tal de conocer su morfología y cristalización.  

Se han realizado una serie de ensayos para conocer que estructura tiene mejor 

rendimiento en la eliminación de la acetona de una corriente C3H6O : H2O = 1 : 99 

(molar). En la comparación también se incluye la estructura comercial P25. Una 

vez conocida la mejor estructura, nanotubes, se impregna de metales nobles y de 

transición: níquel, cobre, hierro, rutenio, platino y paladio. Se repinten los 

experimentos en las mismas condiciones pero no se observan mejores resultados.  

Con los resultados obtenidos se ha podido calcular la superficie de catalizador 

necesaria para una corriente a escala industrial y el presupuesto necesario.   
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2. ABSTRACT 

The aim of this project is the elimination of acetone from an airflow, to do this 

a photocatalytic reactor with a titanium dioxide catalyst is used. 

The catalyst was prepared in five different glass structures: nanotubes, 

nanobelts, nanowires, urchins and microrods. These were characterized using 

SEM and RAMAN to know their morphology and crystallization. 

It has been made some test to know which structure has the best efficiency in 

the elimination of the acetone in an airflow C3H6O : H2O = 1 : 99 (molar). In the 

comparison there is also included the commercial structure P25. Once known the 

best structure, nanotubes, it is coated with noble metals and of transition: nickel, 

copper, iron, ruthenium, platinum and palladium. The trials are repeated in the 

same conditions but no better results are observed. 

With the obtained results it has been calculated the surface of the catalyst 

necessary for an industrial airflow and the necessary budget. 
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3. INTRODUCCIÓN  

Las emisiones de gases de efecto invernadero han aumentado 

exponencialmente en el siglo XXI, provocadas por el aumento de la industria, el 

consumo y el tráfico, principalmente. Esto genera una problemática ambiental y 

social importante hasta llegar a un punto de no retorno si no se actúa a tiempo. 

Entre las principales emisiones de GEI están los compuestos orgánicos volátiles.  

Los compuestos orgánicos volátiles representan una gran parte de la 

contaminación terrestre por ello es importante disminuir o eliminar su emisión. 

Teniendo en cuenta que pueden presentar aspecto líquido o gas en condiciones 

normales tienden a propagarse con facilidad, otra razón por la que hay que actuar 

en el foco de la emisión.  

Actualmente, la acetona es un compuesto utilizado en pequeñas cantidades en 

el día a día de muchas personas, por ejemplo, es utilizado en productos de 

belleza. Aunque su utilización está normalizada no deja de ser un producto 

toxico para las personas y el medio ambiente. La acetona industrialmente se 

utiliza en disolventes orgánicos y en mezclas de pinturas y lacados. En la 

normativa actual no se hace referencia al compuesto sino a la mezcla de VOC, 

poniendo límite a la emisión de gases residuales y al umbral de consumo 

dependiendo de la actividad, Real Decreto 117/2003. Su emisión industrial es 

elevada y no está bajo una estricta legislación. Por ello hay que buscar procesos 

de eliminación a nivel industrial.  

El dióxido de titanio es un compuesto con propiedades catalíticas capaces de 

absorber y descomponer los compuestos, siendo una solución factible al 

problema de las emisiones, junto al reactor fotocatalítico.  

En este estudio se busca la mayor eliminación de acetona mediante la reacción 

fotocatalítica con dióxido de titanio. Se comparan diferentes nano y micro 

estructuras cristalinas junto a la adicción de metales al proceso catalítico. Se 

espera encontrar una combinación capaz de eliminar la mayor cantidad de 

acetona emitiendo la mínima o nula cantidad de acetaldehído, producto de la 

reacción junto al dióxido de carbono.  También es importante tener en cuenta la 

actividad del catalizador ya que se busca una reacción continua y estable en el 

tiempo y de esta manera ahorrar producto y pensar en una posible aplicación a 

nivel industrial.  
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4. FUNDAMENTO TEÓRICO 

La presencia de compuestos orgánicos volátiles en el ambiente y sus efectos 

nocivos han estimulado el desarrollo de diversas tecnologías para la remediación 

de los contaminantes aéreos. La reacción fotocatalítica es considerado uno de los 

métodos más prometedores y ha sido foco de diversos trabajos de investigación 

en las últimas dos décadas(1). 

Este capítulo está focalizado en el concepto teórico de proceso fotocatalítico. 

Principalmente en el proceso de eliminación de VOC y centrándose en la acetona, 

reactivo del proceso presentado. Empezando por una introducción sobre el óxido 

de titanio y la contaminación por compuestos orgánicos volátiles.  

4.1. Oxido de titanio  

El dióxido de titanio (TiO2) es un oxido metálico, no tóxico, fácil de manejar, 

biocompatible, semiconductor y resistente a la corrosión. También presenta 

diferencias en la morfología y la estructura superficial, generando diferentes 

formas cristalinas como la anatasa o el rutilo entre otras(2). Sus características y 

su bajo precio lo han convertido en uno de los compuestos más utilizados 

actualmente en aplicaciones ambientales.  

Sus usos más comunes están relacionados con la fotocatálisis ya que es un 

material semiconductor con un intervalo de banda próximo a 3.2 eV que 

corresponde a una longitud de onda de 390 nm. Esto facilita las reacciones 

químicas tipo rédox en la superficie del catalizador(3). Es un semiconductor tipo 

n y su defecto superficial más común es la falta de oxígeno y la acumulación de 

electrones en su superficie lo que determina sus propiedades químicas ya que 

todos los procesos se llevan a cabo para equilibrar el potencial de nivel Fermi y 

el potencial de los adsorbatos(4) Aparece en otras aplicaciones como paneles 

solares o como recubrimiento en materiales de construcción para la autolimpieza, 

anticorrosión, sensor de gases o la captación de contaminantes orgánicos(5). 

 Las propiedades y las funciones del material están determinadas por la 

estructura de este, que a su vez también está influenciada por la presión, 

temperatura y el entorno, de esto dependerá la estabilidad de la fase en su forma 

nano(6). 

4.1.1. Fases cristalinas  

 El óxido de titanio puede presentarse en once fases cristalinas diferentes. 

Estos son rutilo, anatasa, brookita, la columbita (α-PbO2) similar a la fase TiO2 

(II), la baddeleyita (ZrO2) similar a la fase, TiO2 (B), la hollandita similar a la fase 

TiO2 (H), el ramsdélite ( MnO2 o VO2) similar a la fase TiO2 (R), la fluorita (CaF2) 

similar a la fase cúbica, TiO2-OI, y la cotunita (PbCl2) similar a la fase TiO2-
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OII(7)(8). Además, hay al menos 3 fases de TiO2 no cristalinas informadas: un 

TiO2 amorfo de baja densidad y dos tipos de TiO2 amorfo de alta densidad. 

Las estructuras más comunes son la anatasa, rutilo y brookita. En la figura 1 

se muestra la estructura de química y la forma de cristalización.  

 

Figura 1. Representación de la estructura cristalina a) rutilo, b) anatasa y c) 

brookita. Los círculos rojos representan el oxígeno y los azules el titanio. 

  

La fase más estable termodinámicamente es el rutilo hasta que la partícula 

alcanza los 10-20 nm en cuyo caso la fase más estable es la anatasa. El ancho de 

banda del TiO2 es de 3.2 eV y 3.0 eV para las fases anatasa y rutilo, lo que para 

provocar la fotoexcitación y generar pares (e-)-h+ hay que incidir fotones de rango 

UV lo que no es un desplazamiento espacial de los e- ya que BV y BC son niveles 

energéticos que no indican la posición de las especies fotogeneradas(9). 

 

4.2. Contaminación por compuestos orgánicos volátiles  

Los compuestos orgánicos volátiles o VOC son un conjunto de hidrocarburos 

con bajo peso molecular que se suelen encontrar en forma gaseosa a temperatura 

ambiente, aunque son altamente volátiles en esas condiciones. Estos compuestos 

orgánicos tienen una presión de vapor superior a 0.01 kPa a 293.15 kPa. 

Sus características principales son la volatilidad, se evaporan rápidamente a la 

atmósfera, la liposolubilidad, presentan afinidad por las grasas y se acumulan en 

los tejidos grasos del cuerpo humano, la inflamabilidad, pueden ser tóxicos 

dependiendo de la combinación de átomos de carbono, y presenta una química 
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atmosférica muy  activa y, junto a la luz solar y óxidos de nitrógeno generan 

contaminación atmosférica conocida como smog, también puede ser responsable 

de la destrucción de la capa de ozono, en compuestos como el metano o el 

tetracloruro de carbono o el cambio climático ya que participan en mecanismos 

indeseables con subproductos nocivos, incluyendo compuestos orgánicos, ozono 

y aerosoles orgánicos secundarios(10).  

Las fuentes de VOC contienen procesos biogénicos y actividades humanas(11). 

Entre los procesos orgánicos se incluyen las emisiones de plantas, animales 

salvajes, incendios forestales, pantanos y lodazales. Las actividades humanas 

también emiten materia orgánica a la atmosfera a través de emisiones 

automovilísticas, quemas de hojas y madera, combustiones de gas y evaporación 

de petróleo, incrementando los niveles de VOCs atmosféricos(12). 

Una vez hechas las emisiones a la atmosfera, los VOC sufren diversos procesos 

físicos y químicos que los llevan a su eliminación o transformación en la 

atmosfera(11). La absorción y subsecuente reacción de los VOCs actúa como un 

eliminador potencial de superficies de TiO2(13). La extensión de la 

fotoconversión depende del hidrocarburo investigado, el TiO2 polimorfo, la fase 

del gas, la concentración de hidrocarburos, la temperatura y la abundancia de 

oxígeno(14). 

4.2.1. Acetona  

La acetona de la familia de las cetonas es uno de los compuestos químicos más 

abundantes en la tierra, sobre todo por su alta manufacturación industrial. En 

condiciones normales se encuentra en estado líquido con gusto y olor perceptible 

por el ser humano, tanto en el aire como en el agua. Algunas de sus características 

son: facilidad en la evaporación, poca viscosidad, miscible en agua y otros 

compuestos orgánicos y poco tiempo de permanencia atmosférica. Estas 

características hacen de la acetona un disolvente muy común y un buen reactivo 

en reacciones rédox y en la síntesis de productos de uso común. 

4.3. Principios básicos de la fotocatálisis 

Para la descomposición de compuestos orgánicos volátiles uno de los 

instrumentos más utilizados es el reactor fotocatalítico donde se lleva a cabo el 

proceso de catálisis mediante una luz UV a temperatura ambiental.  

La reacción fotocatalítica se inicia cuando un electrón es estimulado por la 

energía de la luz que lo excita y provoca su transferencia de la banda de valencia 

a la de conducción. En consecuencia a este proceso se produce un agujero que se 

convierte en el agente oxidante, electrones y huecos pares(15). Paralelamente 

existen electrones y huecos excitados que producen carga interfacial, esta 
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transferencia puede reducir u oxidar los reactivos, también puede producir 

nuevos reactivos como los radicales hidroxilo o superóxidos(16).  

El tipo de luz utilizada es un aspecto a considerar, la fuente de energía 

utilizada es la luz UV por su banda ancha y es aproximadamente el 3 % de la 

radiación solar(17). La energía mínima para la separación de un fotón y la 

generación de carga positiva en el catalizador es de 3.2 eV, equivalente a la 

longitud de onda de la absorción de un fotón, λ=388 nm(18).  

Aunque la reacción se lleve a cabo bajo condiciones normales de presión y 

temperatura muestra algunas limitaciones por el efecto de la luz. La irradiación 

de luz solar o luz visible tienen un amplio ancho de banda por lo que no activan 

los electrones del catalizador que solo se activa con luz ultravioleta. 

En la figura 2 se muestra el proceso de transferencia de electrones explicado. 

A la derecha de la figura aparece el esquema del proceso cuando el catalizador 

no es 100 % TiO2, sino que está impregnado por un metal o un elemento no 

metálico.  

 

Figura 2. Principio básico de la reacción fotocatalítica(19). 

 

Para que la eficiencia de la reacción sea elevada hay que introducir el en 

reactor una concentración baja de contaminante, esto ocurre porque el 

catalizador pierde el número de huecos activos y por tanto, la capacidad de 

absorción. Además, la formación de subproductos inhibe la absorción del 
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contaminante, especialmente si la concentración de contaminante es alta. De 

hecho, si la concentración de contaminante es muy elevada la superficie del TiO2 

se satura y el rendimiento disminuye debido a la saturación de contaminante en 

la superficie del catalizador. 

Pueden darse dos mecanismos de atrapado, relajación y recombinación de e- 

y h+ que serían los mismos que en las trampas anteriormente mencionadas que 

son defectos cristalinos o impurezas de material(20). Se ha presentado un análisis 

estadístico multivariable que aclara cinco tipos de reacciones fotocatalíticas cuyas 

variables fueron superficie específica, densidad de defectos cristalinos, tamaño 

de partícula primario, tamaño de partícula secundario y existencia de fases 

anatasa y rutilo. Las reacciones evaluadas fueron desprendimiento de oxígeno 

junto con deposición de plata, deshidrogenación de metanol, descomposición de 

ácido acético, descomposición de acetaldehído y síntesis de ácido pipecolínico a 

partir de L-lisina. No todos los casos demostraron que cada propiedad física o 

estructural pueda ser beneficiosa. 

4.3.1. Reacción fotocatalítica  

La oxidación fotocatalítica de los compuestos orgánicos volátiles se lleva a 

cabo mediante procesos como la formación y recombinación de electrones y 

huecos, la absorción de compuestos volátiles, degradación química y la desorción 

de productos intermedios(21).  

Las reacciones que se llevan a cabo durante la fotocatálisis son ocho, el proceso 

empieza con la fotoexitación a través de la radiación de luz UV, esto da lugar a 

la separación de electrones (e-) y huecos (h+)(22). La tasa de electrones disminuye 

por culpa de la reacción 5 donde se produce peróxido de hidrógeno, un agente 

oxidante que afecta en la recombinación de electrones y huecos por la captura de 

electrones fotoinducidos.  

Las reacciones de oxidación y reducción pueden ocurrir ambas en la superficie 

del semiconductor. Los aceptores de electrones también pueden ser reducidos 

por electrones y los donantes de electrones se oxidan por los huecos(23). Los 

electrones y los huecos fotogenerados toman varios caminos ya que pueden 

recombinarse en la superficie o en el interior del semiconductor. 

Los principales compuestos oxidantes para degradar VOC son los radicales de 

hidroxilo producidos por el agua absorbida per reacción 4, la formación de OH- 

es la responsable de la mineralización total de los compuestos orgánicos(22)(24). 

La mayoría de huecos son consumidos por los contaminantes absorbidos o por 

moléculas de agua también absorbidas, dependiendo del contaminante se 

generan subproductos que ocupan huecos activos del catalizador provocando la 

disminución de la fotoactividad(25).  
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Fotoexcitación: 𝑇𝑖𝑂2 + 𝑈𝑉 → ℎ+ + 𝑒− (1) 

Oxidación: 𝑂𝐻− + ℎ+ → 𝑂𝐻𝑐 (2) 

Reducción: 𝑂2(𝑎𝑑𝑠) + 𝑒− → 𝑂2(𝑎𝑑𝑠)
−  (3) 

Ionización del agua: 𝐻2𝑂 → 𝑂𝐻− + 𝐻+ (4) 

Superóxido: 𝑂2
− + 𝐻+ → 𝐻𝑂𝑂° (5) 

Eliminación de electrones: 𝐻𝑂𝑂° + 𝑒− → 𝐻𝑂𝑂− (6) 

Formación de H2O2: 𝐻𝑂𝑂− + 𝐻+ → 𝐻2𝑂2 (7) 
𝑂𝐻° + 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛𝑡𝑒 + 𝑂2

− → 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠(𝐶𝑂2, 𝐻2𝑂, 𝑒𝑡𝑐) (8) 

 

4.3.1.1. Reacción fotocatalítica de la acetona 

Simultáneamente en la superficie del catalizador se producen las reacciones 

acordes al contaminante. La acetona presenta tres esquemas principales de 

reacción (ver figura 3), dos de ellos iniciados por la cadena OH y otro por la 

condensación de los alcoholes(26). 

 

Figura 3. Esquema de oxidación de la acetona(19). 

 

Se desea que el producto de la reacción sean agua y dióxido de carbono ya que 

los demás subproductos son tóxicos y cancerígenos. No obstante, no todos son 

generados ya que la reacción puede seguir un único camino. En el caso de este 

estudio el camino es simple: acetona – acetaldehído – CO2 y H2O. 

Las reacciones que tienen lugar en el reactor son las siguientes: 

4𝑂2 + 𝐶3𝐻6𝑂 → 3𝐻2𝑂 + 3𝐶𝑂2(16𝑒−) (9) 
3

2⁄ 𝑂2 + 𝐶3𝐻6𝑂 → 𝐶2𝐻4𝑂 + 𝐻2𝑂 + 𝐶𝑂2(6𝑒−) (10) 

 

Ambas reacciones proceden del proceso de oxidación y reducción de la 

acetona. El intercambio de electrones que tiene lugar en cada una de ellas será 

utilizado más adelante.  
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4.4. Efecto del dopaje  

El TiO2 utilizado para aplicaciones ambientales en procesos fotocatalíticos se 

ve afectado por su alta tasa de recombinación sobre los portadores de carga 

afectando así a la eficiencia del proceso. Para mejorar la eficiencia del proceso 

existen tecnologías para modificar el catalizador y potenciar la degradación del 

contaminante(27).  

Las técnicas se basan en el dopaje del TiO2 mediante elementos metálicos o no 

metálicos. Esta modificación amplia la carga y cambia el rango de absorción de 

la luz visible, dependiendo del tipo de agente dopante reduce la banda y por 

consiguiente, permite la absorción de la luz a una frecuencia de onda mayor, esto 

viene dado por el cambio de la estructura electrónica del catalizador(28).  

Dependiendo de los niveles de dopaje el TiO2 aumenta la brecha de banda esto 

provoca que se puedan absorber fotones de rango visible, de esta manera se 

amplía la gama de absorción de la luz mediante la aceptación de electrones 

generados en la banda de valencia(29). 

4.4.1. Dopaje mediante metales  

El principal uso del dopaje con metales es introducir estados adicionales al 

intervalo de banda, provocando así menos transición de energía e impurezas. Los 

niveles de impureza del intervalo de banda se sustituyen por iones metálicos en 

el Ti4+. En la figura 2 se observa como los electrones son transferidos desde el TiO2 

a la banda de valencia por la excitación de los fotones con energía inferior a 3.2 

eV(29).  

 Favoreciendo el proceso, el dopaje con metales mejora la captura de electrones 

mediante la reducción de la tasa de recombinación electrón/hueco(30). 

Dependiendo del tipo de metal que se utilice en el proceso los efectos pueden 

variar, ya que cada uno de ellos cambia de una manera u otra la morfología del 

catalizador. Hay dos tipos de dopantes metálicos: metales nobles y metales de 

transición.  

4.4.1.1. Metales nobles  

Los metales nobles, como por ejemplo: platino, rutenio y paladio, son 

altamente resistentes a la corrosión y oxidación en ambientes húmedos. El rango 

de absorción de la luz visible se ve ampliado, igual que la fotoactividad en la 

superficie del catalizador. El dopaje con nanopartículas de metal en la superficie 

del TiO2 retarda de manera efectiva la recombinación de los portadores de carga 

como resultado de la barrera Schottky(31) formada en la interfaz de la unión 

metal-semiconductor (TiO2). Reducir la tasa de recombinación de electrones y 

huecos mejora la fotoactividad de los catalizadores. De hecho el metal forma un 



Fotocatalizador M/TiO2 con control morfológico para la eliminación de 

compuestos orgánicos volátiles                                                                             11/41 

TFE-UPC                                                                                             Aida García Ríos 

intermediario para atrapar y transferir electrones generados en la superficie del 

catalizador(32). 

4.4.1.2. Otros metales de transición  

Los metales de transición, como por ejemplo: hierro, cobre y níquel, son los 

metales típicos de alta dureza y buenos conductores. Estos mejoran el proceso en 

la reducción del espacio entre bandas, de la tasa de recombinación electrón/hueco 

y en el uso de luz visibles(22). Para los metales de transición es muy importante 

el tipo y la cantidad con la que se dopa el catalizador, con una cantidad optima 

de dopante se puede aumentar la cantidad de electrones y huecos ya que actúa 

como un puente portador de carga, de lo contrario se podría distorsionar la 

cristalización del catalizador y actuar como un centro de recombinación 

disminuyendo la eficiencia(33). Hay que tener en cuenta que dependiendo del 

tipo de dopante los huecos del catalizador pueden ser ocupados por el agente, 

esto altera las propiedades de la superficie del catalizador.  

4.4.2. Limitación del dopaje 

El dopaje con metales afecta al rendimiento del catalizador positivamente, no 

obstante, los iones metálicos pueden causar el bloqueo parcial de la superficie 

porosa del TiO2 o causar el crecimiento de partículas. Esto disminuye el área de 

intercambio y la efectividad de la reacción. También, aparece en la bibliografía 

que los metales pueden causar inestabilidad térmica y fotocorrosión(34). 

 

 

  



Fotocatalizador M/TiO2 con control morfológico para la eliminación de 

compuestos orgánicos volátiles                                                                             12/41 

TFE-UPC                                                                                             Aida García Ríos 

5. SECCIÓN EXPERIMENTAL  

5.1. Proceso de preparación del catalizador 

El catalizador utilizado es dióxido de titanio, este se ha preparado en cinco 

estructuras cristalinas diferentes: nanotubes (nanotubos), nanobelts (nanocintas), 

nanowires (nanocables), urchins (erizos) y microrods (microbarras).  

5.1.1. Preparación de los nanotubes, nanobelts y nanowires de TiO2 

El compuesto de partida de esta preparación es el P25 TiO2, este junto a un 

alcalino pasa por un proceso hidrotermal con el fin de conseguir un titanato de 

sodio. Para su elaboración se introducen 3.5 g de TiO2 en 280 mL de NaOH 10 M 

en el caso de los nanotubes y nanobelts, en cambio, para los nanowires 280 mL 

de KOH 10 M. Después de una agitación de una hora a temperatura ambiente la 

mezcla se introduce en un reactor hidrotermal de teflón. El tiempo en el reactor 

hidrotermal oscila entre 20 y 42 horas, igual que la temperatura que oscila entre 

403 y 473 K para cada tipo de estructura.(35)  

Tabla 1. Temperatura y tiempo de reacción por cada tipo de estructura. 

Estructura  Temperatura Tiempo  

Nanotubes  403 K 42 h 

Nanobelts  453 K 20 h 

Nanowires  473 K 24 h 

 

Una vez acabada la reacción ha precipitado un titanato de sodio, este se tiene 

que limpiar repetidas veces con agua destilada hasta llegar a pH neutro (cerca de 

7). Una vez neutralizado se seca a 353 K durante 10 h. 

Para preparar las nano partículas de titanato de hidrogeno se mezcla el 

precipitado con una solución acuosa de 0.5 M de HCl agitándola durante 7 h. 

Seguidamente, se vuelve a neutralizar la mezcla ácida con agua destilada hasta 

llegar a pH neutro con la ayuda de la centrifuga. Para acabar se seca el 

precipitado durante aproximadamente 12 h y finalmente se calcina a 673-773 K 

en un periodo de 2 a 5 h y se moltura.  

5.1.2. Preparación de los urchins  

El compuesto de partida para preparar los urchins es el butóxido de titanio 

(IV) en una concentración de 0.29 M en 60 ml de una solución de 5.5 M de HCl. 

La mezcla se agita durante 30 min, esta se introduce en un reactor de acero 

revestido de teflón que se calienta en la estufa a 463 K durante 4 h. (36) 

Una vez acabada la reacción se obtiene un precipitado acido que se tiene que 

neutralizar mediantes una serie de lavados con etanol con la ayuda de la 

centrifuga. Una vez conseguido el pH 7 se limpia con agua siguiendo el mismo 
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método. Finalmente, se seca a 353 K durante 24 h, esta estructura no requiere de 

calcinación, y se moltura. 

5.1.3. Preparación de los microrods 

La preparación de los microrods consiste en mezclar 2.5 ml de butóxido de 

titanio (IV) en 250 ml de etilenglicol. La mezcla se agita durante 1 h y luego se 

calienta a 443 K durante 2h en la estufa. (37) 

El resultado de la reacción es un precipitado acido que se tiene que neutralizar 

con la ayuda de la centrifuga y una serie de lavados con etanol hasta llegar a pH 

7, una vez neutralizado se lava con agua. Seguidamente, se seca a 353 K durante 

12 h, se calcina a 673 K durante 4h y se moltura.  

5.2. Impregnación con metales 

 Buscando una mejor actividad del catalizador se impregnan las muestras con 

6 metales diferentes, como se muestra en la tabla 2. 

Tabla 2. Metales utilizados en la impregnación 

Metal Precursor  

Niquel  NiCl2 

Cobre CuCl 

Hierro  Fe(NO3)2 + 9 H2O 

Cobre Cu(NO3)2 + 3 H2O 

Rutenio  RuCl 

Platino  PtCl2 

Paladio PdCl2 

 

El metal utilizado representa un 1 % en peso de la cantidad de catalizador, en 

este caso se han preparado 100 mg de cada uno. Para preparar la mezcla se pesa 

la cantidad necesaria de cada uno de los precursores y se mezcla con 1 ml de 

disolvente, agua destilada. La disolución se agita hasta quedar homogénea, en el 

caso del platino y el paladio es necesario el aporte de temperatura para conseguir 

la homogenización de la mezcla.  
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Figura 4. Impregnación del TiO2 por metales 

 

Una vez preparada la disolución se impregna el TiO2 a sequedad incipiente. 

La metodología se basa en impregnar el precipitado gota a gota, cuando el polvo 

está húmedo se introduce en la estufa 15 min hasta que se seca, se repite el 

proceso hasta que se ha impregnado todo el precipitado y se calcina durante 2 h 

a 675 K.  

5.3. Preparación del filtro 

Una vez preparados los diferentes catalizadores en polvo hay que preparar el 

filtro que se introducirá en el reactor fotocatalítico. La base del filtro es papel de 

membrana celulosa (Albert, tamaño de poro 35-40 um, 80 g/m2, espesor 0.18 mm), 

este se recorta en forma circular con un diámetro de 2.5 cm y se dibuja un circulo 

interior de diámetro 2 cm. Estas medidas corresponden a la anilla interna del 

reactor, que corresponde a la zona iluminada. En la imagen 5 se muestra el filtro 

junto a la anilla.  
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Figura 5. a) Anilla del interior del reactor, b) filtro blanco y c) filtro impregnado. 

 

Se pesan los miligramos de catalizador y se mezclan con aproximadamente 10 

ml de etanol, con la ayuda de un baño de ultrasonidos se suspende el catalizador. 

El proceso de impregnación en el filtro se lleva a cabo con la ayuda de una 

micropipeta Easy 40+ (0.5-10 ul) y secado en la estufa a 50 oC hasta haber 

impregnado toda la mezcla.  

Para conocer la cantidad de catalizador óptima para el proceso se preparan 

filtros con 2 mg y 4 mg. Se lleva a cabo la reacción para las diferentes estructuras 

y se comprueba con qué cantidad hay mayor actividad catalítica. Como resultado 

se obtiene que la membrana con 2 mg actúa mejor que con mayor cantidad, por 

tanto, esta es la cantidad de catalizador que se va a utilizar a lo largo del estudio. 

5.4. Reactor fotocatalítico  

La reacción fotocatalítica se lleva a cabo a presión y temperatura atmosférica 

en una campana de extracción de gases.  

El sistema consta de tres equipos principales como se puede ver el esquema 

del proceso (figura 6).  
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Figura 6. Esquema del proceso fotocatalítico. 

 

El primer proceso es el burbujeo mediante aire de la mezcla liquida 

acetona/agua en el interior de un recipiente Drechsel. La mezcla contiene 1000 

ppm de acetona en agua a una temperatura de 2 oC. En fase gas, la concentración 

de acetona es de 1000 ppm. 

El flujo de aire inyectado es de 20 ml/min, este se mantiene durante toda la 

reacción y se comprueba repetidas veces a la salida del cromatógrafo de gases 

para comprobar que no hay ninguna fuga de gas durante el proceso. La entrada 

de aire al sistema está controlada por un controlador de flujo másico de gas.  

La mezcla burbujeada entra en el fotoreactor con forma tubular en el interior 

del cual se encuentra una luz UV, responsable de la reacción fotocatalítica, la 

fuente de luz está formada por cuatro LED con una longitud de onda de 365 ± 5 

nm más una lente cilíndrica de vidrio de cuarzo que transmite la luz a 79 

mW/cm2. Sobre la lente se encuentra la celulosa impregnada con el catalizador, 

la orientación de este es hacia la luz (hacia abajo). Para sellar el sistema y evitar 

posibles fugas se utiliza parafilm en todas las juntas y una junta tónica a la altura 

del filtro (ver figura 7). 

 Con la luz apagada la mezcla de vapor no sufre ningún cambio al entrar al 

reactor, cuando se enciende la luz la mezcla reacciona al traspasar el catalizador 

de óxido de titanio como se explica en la sección 5.3.1.  
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Figura 7. Estructura del reactor fotocatalítico.(38) 

 

Para conocer la composición del flujo de salida este se analiza con un 

cromatógrafo de gases Agilent 490. Se controla la reacción en línea cada 4 min. 

La cromatografía de gases es una técnica analítica basada en la interacción de los 

compuestos con la fase estacionaria que recubre la columna, es decir, cuanta más 

interacción haya la aparición en el grafico se retardara. Este tiempo de interacción 

es el que determina el tipo de compuesto que se detecta en cada pico y la cantidad 

que lo compone.  

El equipo utilizado consta de tres columnas MS 5 Å, Plot U y Stabilwax 

conectadas a un detector de conductividad térmica. Se produce una señal de 

voltaje respecto al tiempo que es la diferencia entre el gas de entrada y la fase 

estacionaria. 

Gracias al software se pueden reconocer lo siguientes compuestos: H2, O2, N2, 

CH4, CO2, Etileno, H2O, Acetaldehído (CH3CHO), Acetona (C3H6O), Metanol 

(CH3OH) y Etanol (CH3CH2OH). La integración de cada uno de los picos da la 

cantidad en porcentaje de cada compuesto, es decir la concentración relativa. 

Estos resultados permiten hacer el estudio de la reacción y conocer cuál es el 

catalizador con mayor actividad.  
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6. CARACTERIZACIÓN DEL CATALIZADOR  

Para conocer la estructura de cada uno de los catalizadores elaborados es 

necesaria una caracterización con microscopio electrónico de barrido (SEM). Para 

conocer cuál es la fase cristalina de cada muestra se ha llevado a cabo la 

espectroscopia Raman. 

6.1. SEM 

Antes de utilizar el microscopio hay que preparar la muestra para que sea 

conductora, para ello se impregna con un disolvente orgánico en este caso 

pintura de plata. El porqué de este proceso es facilitar el paso de los electrones 

entre el portamuestras y la muestra al aplicar voltaje. La muestra en polvo se 

suspende en etanol con la ayuda de ultrasonidos y se impregna en una placa de 

silicio, una vez evaporado el etanol las nanopartículas se quedan absorbidas en 

la superficie del silicio.  

El instrumento utilizado es el Zeiss Neon40Crossbeam Station equipado con 

una fuente de emisión de campo; para las imágenes de microscopia electrónica 

de barrido que se registraron a 5 kV. En la figura 8 se muestra la apariencia de 

cada estructura. 
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Figura 8. Imagenes SEM de las diferentes estructuras de TiO2. a) nanobelt, b) 

nanotubes, c) nanowires, d) microrods y e) urchins. 
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Gracias a las imágenes obtenidas por el SEM se ha realizado un estudio de 

tamaño de partícula. Se ha contabilizado las longitudes y los diámetros de cada 

partícula medida, con estos datos se han realizado dos histogramas para cada 

estructura (ver figuras 9 y 10), en el caso de la estructura urchins por su forma 

circular se ha estudiado el diámetro de partícula y el radio interior (ver figura 

11). Basándose en los resultados de los histogramas se puede aproximar el 

tamaño de partícula. 

Tabla 3. Tamaño de partícula 

Estructura  Longitud Diámetro  

Nanobelts  100 – 200 nm 20 – 40 nm 

Nanotubes  100 – 200 nm 10 – 12.5 nm 

Nanowires 120 – 140 nm 5 – 10 nm 

Microrods 1.5 – 3 µm 0.4 – 0.6 µm 

 Diámetro Radio  

Urchins  3 – 4 µm 2.6 – 2.8 µm 

 

 

Figura 9. Histogramas de longitud (izquierda) y diametro (derecha) de partícula 

en µm de microrods. 
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Figura 10. Histogramas de longitud (izquierda) y diametro (derecha) de 

partícula en nm. a) nanobelts, b)nanotubes y c) nanowires. 
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Figura 11. Histogramas de diametro (izquierda) y rádio (derecha) de partícula 

en µm de urchins. 

 

6.2. RAMAN  

Esta técnica se realizó con un microscopio Renishaw inVia Qontor utilizando 

una frecuencia laser de 532 nm, laser de tipo Leica DM2700M, y una potencia de 

laser de 5 mW/cm2, el control de la potencia es importante ya que puede quemar 

la muestra. Las condiciones de operación son: exposición 0.5 s, 1 % laser y 9 

acumulaciones. 

 La dispersión de la luz se analizó mediante un detector CCD. Para preparar 

la muestra se deposita una pequeña cantidad de muestra en polvo en el 

portamuestra y se aplasta con la espátula hasta conseguir una película uniforme; 

esto es importante para conseguir menos ruido en la medida.  

El TiO2 presenta diferentes estructuras cristalinas siendo Anatasa y Rutilo las 

más comunes y, en menor frecuencia, TiO2-B. A continuación, se muestran los 

resultados de la técnica para cada una de las muestras.  

Tabla 4. Resultados del RAMAN 

Estructura  Estructura cristalina  

Nanobelts  Anatasa  

Nanotubes  Anatasa  

Nanowires Anatasa + TiO2-B  

Microrods Anatasa  

Urchins Rutilo  
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Figura 12. Estructura cristalina tipo Anatasa 

 

 

Figura 13. Estructura cristalina tipo Rutilo (urchins) y TiO2-B (nanowires) 
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7. PARÁMETROS DE EVALUACIÓN  

Para poder comparar las diferentes estructuras y conocer cuál de ellas tiene un 

mayor rendimiento, es necesario un análisis de datos donde se calculará la 

producción, la actividad catalítica y la eficiencia cuántica aparente (Apparent 

quantum efficiency).  

7.1. Producción de acetaldehído y dióxido de carbono  

Para conocer la producción de acetaldehído y dióxido de carbono, los dos 

principales productos de la reacción, se parte del porcentaje de concentración 

obtenido en la cromatografía y factores de conversión (ver ecuación 11). 

𝑟𝑥 =
%𝑥

100
· 𝑄 ·

1000

24.4
 

(11) 

 

Donde %𝑥 es la concentración relativa del producto, 𝑄 es el flujo de gas y el 

resto de parámetros son factores de conversión para pasar de 𝑚𝐿
ℎ⁄  a 

𝜇𝑚𝑜𝑙
ℎ⁄ . 

7.2. Actividad catalítica  

Este parámetro estudia el papel del catalizador en la producción de 

acetaldehído y dióxido de carbono, partiendo de la producción respecto a la 

cantidad de catalizador (ver ecuación 12). 

𝑘 =
𝑟𝑥

𝑚
 (12) 

 

Donde 𝑟𝑥 es la tasa de producción en 
𝜇𝑚𝑜𝑙

ℎ⁄  y 𝑚 es la cantidad de catalizador 

en el papel de celulosa en 𝑚𝑔. Este parámetro permite comparar de manera 

gráfica la actividad de cada catalizador durante la reacción. 

7.3. Eficiencia cuántica aparente  

Pare avaluar la eficiencia de la luz del reactor se utiliza la eficiencia cuántica 

aparente (AQE). Lo electrones incidentes producen moléculas de dióxido de 

carbono y acetaldehído, no obstante, el acetaldehído también reacciona 

produciendo dióxido de carbono razón por la cual para calcular la AQE solo se 

tiene en cuenta la cantidad de fotones que se necesitan para liberar una molécula 

de dióxido de carbono.  

Se necesitan 16
3⁄  electrones para liberar una molécula de dióxido de carbono 

(ver ecuación 9). 
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𝐴𝑄𝐸 =
16

3⁄ · 𝑟𝐶𝑂2 · 𝑁𝑎 · ℎ · 𝑐 · 100

𝐼𝑟𝑎𝑑 · 𝐴 · 𝜆
 

(13) 

 

Donde 𝑟𝐶𝑂2 es la máxima producción de CO2 en 
𝜇𝑚𝑜𝑙

ℎ⁄ , 𝑁𝑎 es el numero de 

Avogadro 6.022·1023, ℎ es la constante de Planck 6.626·10-34 J·s, 𝑐 es la velocidad 

de la luz en 𝑚
𝑠⁄ , 𝐼𝑟𝑎𝑑 es la irradiancia incidente en 𝑚𝑊

𝑚2⁄  medida sobre el 

reactor con un valor de 79 𝑚𝑊
𝑐𝑚2⁄ , 𝐴 es el área de la irradiancia y 𝜆 es la 

longitud de onda en 𝑚.  
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8. DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

Para conocer cuál es el catalizador que mejor actúa de los preparados en la 

eliminación de acetona se ha estudiado la producción de dióxido de carbono y 

acetaldehído, teniendo en cuenta que se desea una baja o nula producción del 

último.   

Una vez identificado la mejor forma cristalina se introduce a esta el metal por 

impregnación, como se explica anteriormente y se repiten los experimentos con 

la finalidad de comparar y encontrar la mejor estructura y combinación.  

8.1. Estudio sin impregnación de metales  

Para seleccionar con que catalizador se hará el estudio con metales es necesario 

realizar un estudio de las diferentes formas. 

8.1.1. Producción de dióxido de carbono y acetaldehído  

En condición normal de presión y temperatura ambiente se introduce una 

mezcla gaseosa de C3H6O : H2O = 1 : 99 (molar) a una velocidad de 20 ml/min al 

reactor.  

Antes de encender la luz para empezar la reacción hay que estabilizar el 

reactivo principal, la acetona. En las figuras 14 se muestran únicamente los tres 

últimos análisis con la luz apagada antes de encenderla. 

Al final del experimento se apagó la luz para comprobar que la acetona volvía 

a su concentración inicial.  



Fotocatalizador M/TiO2 con control morfológico para la eliminación de 

compuestos orgánicos volátiles                                                                             27/41 

TFE-UPC                                                                                             Aida García Ríos 

 

Figura 14. Producción de CO2 

 

En el caso del P25 se observa que la producción no es estable y que disminuye 

conforme pasa el tiempo, esto se debe a que el acetaldehído ha sido absorbido 

totalmente por el catalizador provocando que la acetona no reaccione. Como se 

observa en la figura 15 la reacción con P25 no produce acetaldehído. 

Los nanotubes tienen la mayor producción de CO2 después del P25, no 

obstante se considera mejor catalizador porque es una reacción estable y lineal. 

Este es el catalizador escogido para la impregnación con metales. Respecto a la 

producción de acetaldehído esta disminuye conforme pasa el tiempo de reacción. 
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Basándose en la estructura cristalina (Anatasa y Rutilo) la alta fotoactividad 

pertenece a la Anatasa, conforme aparece la estructura Rutilo peor es la 

conversión de la acetona a dióxido de carbono, siendo los Urchins, con una 

estrutura 100 % Rutilo, los que peor resultado muestran y mayor producción de 

acetaldehído tiene.  

 

Figura 15. Producción acetaldehido 

 

La generación de acetaldehído es perjudicial para el medio ambiente, por esa 

razón se busca la mínima o nula producción para afirmar que el catalizador 

funciona favorablemente.  
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La reacción con P25 no produce acetaldehído bajo las condiciones 

experimentales estudiadas. Las demás estructuras producen acetaldehído en 

concentraciones mínimas y desaparece en los primeros minutos de la reacción, 

menos en el caso de los Urchins que produce el doble que las demás estructuras.  

8.1.2. Eliminación de acetona a CO2 

Para conocer el papel del catalizador en la reacción se ha calculado la actividad 

catalítica en función del CO2 producido. En la figura 16 se muestra claramente lo 

comentado anteriormente, ya que la actividad catalítica es proporcional a la 

producción de CO2. También se muestran los máximos y mínimos que ha 

presentado la reacción durante su estudio.  

 

Figura 16. Producción fotocatalítica del CO2. El gráfico muestra la media 

(barras) y los valores máximo y mínimo. 

 

La actividad es la siguiente TiO2-P25 > TiO2-NT > TiO2-NB > TiO2-MR > TiO2-

NW > TiO2-UC.  

8.1.3. Eficiencia cuántica  

Con la producción de CO2 se ha calculado la AQE siguiendo la ecuación 13. El 

resultado obtenido se muestra en la figura 17.  

El valor típico para este tipo de procesos está en el 5 %. Solo dos estructuras se 

encuentran por debajo del valor típico. Hay que tener en cuenta que se ha 
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utilizado 2 mg de catalizador en todas las muestras, la AQE representada es 

aparente ya se encuentra en la rampa de activación por masa de catalizador.  

 

Figura 17. Eficiencia cuántica 

 

8.2. Estudio de impregnación de metales  

Conocido el catalizador que mejor actúa, los nanotubes, se añaden los 

diferentes metales por impregnación. A continuación se muestran los resultados 

obtenidos después de repetir los experimentos en las mismas condiciones.  

8.2.1. Producción de dióxido de carbono y acetaldehído  

Se han añadido dos tipos de metales, nobles y de la primera serie de transición. 

La actuación de los metales nobles puede presentar dos variantes: aumentar 

exponencialmente la actividad o inactivar el catalizador. Los metales de 

transición como el cobre, hierro y níquel pueden tener una mayor actividad al 

inicio por el cambio del estado de oxidación y desactivarse conforme pasa el 

tiempo, también pueden pasar desapercibidos en la reacción.  

 



Fotocatalizador M/TiO2 con control morfológico para la eliminación de 

compuestos orgánicos volátiles                                                                             31/41 

TFE-UPC                                                                                             Aida García Ríos 

 

Figura 18. Producción de CO2 

 

En la figura 18 se observa que los metales nobles no actúan activamente en la 

reacción, se han depositado en el TiO2 obstaculizando el intercambio de 
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electrones y/o grupos ·OH. La adicción de cloruro de cobre favorece la 

producción de CO2, no obstante, su alta activación es temporal y disminuye a lo 

largo de la reacción estabilizándose. La impregnación con hierro actúa de manera 

similar, pero con menor producción.  

8.2.2. Producción catalítica de CO2 

La actividad fotocatalítica concuerda con los resultados de la figura 19. 

Aunque la actividad del cobre es mayor en que la de los nanotubes sin impregnar 

se ha observado que deja de reaccionar con el tiempo.  

 

Figura 19. Producción fotocatalítica de CO2. El gráfico muestra la media, 

máximo y mínimo. 

 

La tendencia de activación es la siguiente: TiO2-CuCl > TiO2-NT > TiO2- Fe > 

TiO2- > TiO2-Ru > TiO2-Cu > TiO2-Pd > TiO2-Ni.  

8.2.3. Eficiencia cuántica  

Con la producción de CO2 se ha calculado la AQE siguiendo la ecuación 13. El 

resultado obtenido se muestra en la figura 20. 
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Figura 20. Eficiencia cuántica 
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9. APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA  

Una vez estudiadas las condiciones de aplicación de la tecnología propuesta 

se establecen nuevas condiciones para la aplicación industrial. Los límites de 

emisión de gases residuales de VOC a nivel estatal oscilan entre 20 y 150 

mg/Nm3(39), con este dato se fija la salida del reactor de manera que cumpla con 

la norma.  

Basándose en la bibliografía la entrada de un reactor a nivel industrial es de 

unos 170 m3/h con una concentración de 2 ppm (40)(25). Con estas condiciones se 

calcula la cantidad de catalizador, la superficie y el número de filtros para los 

nanotubes. En el estudio la acetona tiene un 54 % de conversión con una masa de 

catalizador de 2 mg y una entrada de 1000 ppm, con estos datos y los anteriores 

se calcula el nuevo dimensionamiento.  

Tabla 5. Resultados del estudio 

Parámetro  Resultado  

Masa del catalizador  1.04 g 

Diámetro del filtro 2.5 m 

Número de filtros   4 

 

El diámetro del filtro se ha establecido basándose en el lugar de colocación. Se 

colocarán en chimeneas de diámetro interior de 2.5 m, medida habitual en la 

construcción de chimeneas de extracción de gases industriales, las medidas 

oscilan entre 1.8 m y 3 m. Para conocer el número de filtros que se colocarán se 

ha calculado el diámetro total conociendo que 1 mg de catalizador equivale a 1 

mm, con estos datos el diámetro del filtro seria de 10.4 m. Dado que estas 

medidas no se adaptan al estándar se decide distribuir el catalizador en 4 filtros. 

En la siguiente figura se muestra el esquema de colocación del catalizador.  
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Figura 21. Esquema de la propuesta. 

 

El catalizador utilizado no está impregnado con otros materiales y la base de 

su producción es TiO2, esto favorece el tiempo de vida del catalizador. No se 

estima un fin de actividad fotocatalítica a corto plazo, esto favorece 

económicamente al producto ya que la inversión inicial no se repite al largo del 

tiempo. Se ha calculado el precio del filtro de nanotubes teniendo en cuenta el 

coste de los reactivos para su preparación y la celulosa que actúa como soporte.  

Tabla 6. Coste del producto 

Reactivo  Precio Coste  

TiO2 P25 48.50 €/ 50 g 0.1 € 

NaOH 29 €/ 1 kg 2.9 € 

HCl 9.70 €/ 1 l 3.4 € 

Membrana de celulosa Albert  12.75 €/ 100 u 11.96 € 

 

El precio del catalizador es de 18.36 €. No obstante, estos cálculos son teóricos 

y no tienen en cuenta las limitaciones de esta aplicación.  

9.1. Limitaciones 

Los mayores problemas con los purificadores de aire basados en tecnologías 

fotocatalíticas son la desactivación del catalizador y su regeneración (41)(42).  

También es importante la formación de subproductos como el formaldehido o 

el acetaldehído, presente en este estudio, u otros productos que en líneas 

generales son tóxicos y cancerígenos; además, se encuentra muy poca 
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información de cómo minimizar esta producción(24). En general, el problema de 

la fotocatálisis a nivel industrial es la falta de estudio en instalaciones piloto, lo 

que impide su desarrollo y aplicación.  

Otra de las opciones que se proponen para la purificación del aire es el uso de 

materiales construidos con fotocatalizadores o bañados en pintura modificadas 

por TiO2; el principal problema de esta aplicación también es la desactivación de 

las propiedades fotocatalíticas en un rango corto de tiempo(23). Esta 

desactivación se produce por el envejecimiento del material en ambientes 

exteriores y la generación descontrolada de subproductos dañinos para el medio, 

estas emisiones no pueden ser predichas ya que escasean los modelos predictivos 

para este tipo de materiales (43).  
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10. CONCLUSIONES  

Se ha sintetizado una serie de cinco estructuras de dióxido de titanio 

(nanotubes, nanobelts, nanowires, urchins y microrods). Se ha caracterizado la 

estructura y morfología de las muestras. La prueba y comparación fotocatalítica 

de cada uno de ellos ha sido favorable ya que todos participan activamente en la 

reacción de eliminación de la acetona (compuesto estándar representativo de 

VOCs) y presentan una eficiencia cuántica elevada.  

Se ha demostrado por primera vez que el tipo de estructura del catalizador 

presenta un papel muy importante en la reacción fotocatalítica ya que las 

estructuras como los nanotubes, nanobelts y microrods de forma alargada 

muestran una actividad mayor que las formas esféricas. Se cree que las distintas 

caras cristalográficas expuestas por cada estructura es el factor que explica el 

distinto comportamiento fotocatalítico. La estructura que muestra mejores 

resultados es la nanotubes. 

Por otro lado se ha demostrado que la estructura polimorfa de la titania 

también es importante. En particular, la estructura anatasa favorece la reacción, 

mientras que conforme se disipa la estructura anatasa hacia rutilo la actividad 

catalítica disminuye.  

Se ha demostrado que la impregnación con metales no muestra mejores 

resultados. Una posible explicación radica en que las nanopartículas metálicas 

ocupan los huecos del material impidiendo la adsorción de acetona. No obstante, 

la impregnación con cloruro de cobre favorece la producción de CO2 a tiempos 

cortos.  

Se propone la aplicación industrial del catalizador a la salida de chimeneas 

para cumplir con los límites de emisión. Esta aplicación no conlleva un alto coste 

en materia prima ni en estructuras.  

Como recomendación para trabajo futuro se propone el uso de soportes físicos 

del catalizador distintos a papel de celulosa para aumentar el rendimiento del 

proceso y su robustez. Una opción sería la impresión directa del catalizador sobre 

el sustrato deseado.  
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