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Resumen  

Fruto de la necesidad de ser más eficientes en el uso del material TiO2  y en la 
creación de nuevas formas que nos permita obtener una mayor superficie, de 
obtener una mejor  interacción entre el TiO2  y su entorno,  y por otro lado en 
hallar una alternativa al uso del que actualmente se le da al TiO2  en el campo 
de la Ingeniería Civil, surge el planteamiento de la impresión 3D de pastas de 
TiO2. Actualmente no existen investigaciones de este tipo que nos puedan dar 
pautas a seguir; se desconoce si es posible hallar una pasta con unas  
características para poder llegar a ser impresas,  si estas al ser modificadas 
químicamente o al ser expuestas a un tratamiento térmico puedan llegar a 
cambiar su  agrupación de sus nanopartículas  o  en su estructura  cristalina 
afectando en la eficiencia de la descomposición u transformación de los 
contaminantes atmosféricos en compuesto no agresivos, mediante el proceso 
de la fotocatálisis .Con lo cual se  reduciría o eliminaría dichos contaminantes 
que tanto daño hacen a las personas en las ciudades y al medio ambiente. 
Para ello se trazara una metodología que conllevará el estudio de la viscosidad 
de la pasta  de TiO2 para  posteriormente fabricar las muestras  mediante una 
impresora 3D y finalmente  caracterizarlas  mediante el microscopio electrónico 
de barrido  y la difracción de rayos X. El estudio obtiene unos resultados 
desconocidos  hasta  la fecha  que puede favorecer en su aplicación de 
elementos de fachadas de edificios  o en estructuras de Ingeniería Civil. 
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1.1 Introducción 
 

En el transcurso de los años de 1700 con la revolución industrial  hasta 
la actualidad 2016, los contaminantes  atmosféricos han  aumentado  
exponencialmente, ya sea por el tráfico rodado o las industrias,  lo que ha 
generado problemas en la salud  como son las reacciones alérgicas, problemas 
respiratorios y  agotamiento físico.  Sin contar  con  los daños que se producen 
en el medio ambiente. Por ello se ha ido buscando soluciones que reduzcan o 
eliminen este problema. 

 

La fotocatálisis es una clara solución eficiente, utilizando como 
fotocatalizador el Dióxido de Titanio,  por las reacciones de descomposición 
que genera bajo unas determinadas condiciones en presencia de los 
contaminantes atmosféricos, como los sulfuros de hidrogeno, monóxido  de 
carbono,  residuos industriales y principalmente los óxidos de nitrógeno y sus 
derivados por ser muy comunes en los ámbitos de la población. 

 

Dado que continuamente se están sobrepasando los valores límites permitidos 
de contaminación atmosférica como  el dióxido de nitrógeno, ozono troposférico 
y las partículas en suspensión en los últimos años, como así lo reflejan los 
datos de contaminación atmosférica de Barcelona [Idescat, 2015], una de las  
medidas que se está empleando en el ámbito de la Ingeniería Civil es la 
utilización del TiO2  en combinación con el hormigón como así lo demuestra 
diversos proyectos de la  unión europea «Photocatalytic and energy – storage 
innovative concretes» [Comisión Europea, 2013]. Pero sin embargo estas 
técnicas  de aplicación tienen sus deficiencias y mucho margen de mejora.  

 

Por lo que la búsqueda de una nueva técnica que permita obtener 
mejores resultados, resulta  bastante atractiva dado que en las ciudades 
disponen de grandes superficies de hormigón  siendo esta desaprovechada 
para su utilización fotocatalítica y por la necesidad de un aire más puro y 
saludable. 
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2.1 Introducción  
 

La búsqueda de un método eficiente que nos permita disminuir o 
eliminar los contaminantes atmosféricos, ha puesto a la fotocatálisis en el punto 
de mira, debido a los resultados que se obtuvieron en las siguientes 
investigaciones.  

Fujishima y Honda (1972) estudiaron  la conversión de energía solar  
fotoelectroquímica. Intentaron reproducir las reacciones redox (reducción-
oxidación) fotoinducidas mediante la oxidación de agua para reducir el dióxido 
de carbono mediante un  semiconductor  irradiado con luz UV. El dióxido de 
Titanio, TiO2,  fue el semiconductor escogido por su alto efecto fotocatalizador, 
debido a su estructura atómica y  química. 

Fujishima y Honda vieron que cuando la superficie se irradió, se creó un 
flujo de corriente que  produjo la oxidación en el electrodo del ���� y una 
reducción en el contraelectrodo, lo cual demostró que  el agua podía ser 
descompuesta en oxígeno e hidrogeno a partir de la irradiación. 

Los resultados obtenidos de estos ensayos, que tratan conceptos 
fotoelectroquímicos, se extendieron  ampliamente a aplicaciones  fotocatalíticas 
con el  ���� aplicado al vidrio, pavimentos, para purificación del agua, y demás 
pero nos centraremos principalmente a la  purificación del aire. 

2.2 Fotocatálisis heterogénea 
 

La fotocatálisis heterogénea es una reacción fotoquímica que transforma 
la energía solar en energía química sobre la superficie  de un semiconductor, 
que actúa  como  catalizador, en contacto con un líquido o un medio de 
reacción gaseoso.  

Existen muchos semiconductores para la realización de la fotocatálisis 
heterogénea como: 

� �������	�
���
��	
�
���
�� 
� ������	Ó����	�������� 
� ������	Ó����	��������� 
� ����	Ó����	�í������ 
� ����� Óxido Circónico) 
� �����	 �!í�����	��"í����� 
� #��� Óxido Wolfrámico) 
� ����� Óxido Estañico) 
� ZnS( Sulfuro Cíncico) 
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� CdS( Sulfuro Cádmico) 
� ����( Dioxido de Titanio) 

Dentro de estos el más ampliamente  usado es el ���� por su alta 
actividad, estabilidad y bajo coste. El dióxido de titanio, fue el primer tipo de 
material semiconductor estudiado debido a su borde de banda de valencia 
positiva  que se oxida con el oxígeno  del agua, característica que  lo destaca  
[Fujishima, Rao, & Tryk, 2000; Li, Li, Yang, & Ge, 2001; Zhao & Yang,2003]. 

El ���� es un semiconductor extrínseco que consigue la 
semiconductividad  por la sustitución de átomos del sólido, por otros con 
distinta configuración electrónica, de manera que se introducen niveles 
electrónicos ocupados (semiconductores  de tipo n) o vacíos (semiconductores 
de tipo p) cuya energía queda dentro del band gap. El  ���� es un 
semiconductor de tipo n.  

El dióxido de Titanio se puede encontrar de tres formas cristalinas 
diferentes: brookita, rutilo y anatasa. La forma anatasa  del dióxido de titanio 
tiene las atractivas propiedades de ser químicamente  estable, siendo 
considerada la forma más activa como catalizador para procesos de 
fotocatálisis [Hoffman, Martin, Choi, & Bahnemann, 1995]. Dispone de unas 
excelentes  propiedades  fotocatalíticas, como la capacidad altamente oxidante, 
la fotogeneración de agujeros que producen radicales hidroxilo, como también  
electrones fotogenerados  que producen radicales superóxidos [Fujishima, Rao, 
& Tryk, 2000]. 

Este semiconductor  tiene  una eficiencia fotocatalítica  que depende  del 
tamaño de la partícula  y  del el tipo y modificaciones  sobre el cristal del  
semiconductor.  La    Figura 1  muestra las estructuras de anatasa  y rutilo, 
donde se aprecia con detalle la celta unidad de cristalización que presentan 
estas fases. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Estructuras cristalinas del  ����. a) Anatasa.  b) Rutilo. L. Smart and 
E. Moore.1992 
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Los aglomerados de estos pequeños cristales (partícula primaria)  
generalmente forman las llamadas partículas (partícula secundaria), cuyo 
tamaño afecta  a propiedades tales como difusión de la luz y las propiedades 
de transporte de reactivos, así como a las propiedades texturales generales. 

Un aspecto a tener en cuenta  es la recombinación  y  el tamaño del 
cristal, teniendo en cuenta el proceso  de recombinación  de los 
fotocatalizadores de ���� pueden agruparse en dos categorías: la 
recombinación producida en el volumen y la recombinación  producida en la 
superficie del catalizador. A mayor tamaño del cristal   la recombinación en el 
volumen comienza a ser dominante, lo que sugiere a optar tamaños menores. 
Sin embargo, si el tamaño del cristal es demasiado pequeño la recombinación 
producida en la superficie  comenzará a ser la dominante, por lo es 
conveniente hallar  un tamaño adecuado. 

Por otro lado, la posición energética de los niveles electrónicos  del 
dióxido de titanio resulta adecuada  para llevar a cabo reacciones de  oxidación 
y reducción en presencia de $��	 y �� [Hoffman, Martin, Choi, & Bahnemann, 
1995; Kamat, 1993]. 

A pesar de ser un buen semiconductor, se han realizado muchas 
investigaciones  de cómo mejorar aún más su eficiencia.  Una de las 
investigaciones  llevadas trata  de preparaciones de materiales de óxido de 
titanio dopados con iones metálicos de transición [Piera, Tejedor, Zorn, 
Anderson, 2003; Kang, 2003].Varios intentos se han centrado en  incrementar 
la fotoeficiencia de los catalizadores, mediante el dopaje con iones o por 
deposición de metales de transición a nivel superficial. Un grupo de 
investigadores estudiaron el efecto de diferentes cationes dopantes 
(���%, '�(%, )�%, ���%, )�(%, *+%, )!�%) sobre la actividad del ���� , en el que 
se observaba una mejora significativa de la fotoactividad, es decir mejor 
capacidad de oxidación y reducción. Mientras con otros cationes dopantes 
como  ���%,	 "�% la fotoactividad era menor que con el ���� puro. Donde 
llegaron a la conclusión de que el catión dopante puede actuar como 
intermediario  en la transferencia de carga a los reactivos o desde su efecto 
desfavorable como un centro de recombinación, dependiendo de una serie de 
parámetros como su configuración electrónica,  su concentración y la 
distribución en el material [Choi, Termin, Hoffman, 1994]. 

El inicio del proceso fotocatalítico tiene lugar  con la absorción de la 
radiación, concretamente con la adsorción  de un fotón de longitud de onda (-) 

menor que  
.∗0

12
 (siendo la h la constante de Planck, c la velocidad de la luz y Eg 

la energía de la banda de gap). La longitud de onda de la luz UV la cual está 
determinada por la radiación electromagnética,  hv, siendo v la frecuencia de la 
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luz. En el caso del ���� los fotones con longitud de onda inferior  a 387 nm 
tienen energía suficiente para producir la excitación fotónica del catalizador 
[Blesa, Sánchez, 2004]. 

Esto implica un salto del electrón de la banda de valencia a la banda de 
conducción, generando un hueco en la banda de valencia, este proceso se 
llama fotoexcitación. El par electrón-hueco, tiene como resultado las reacciones 
químicas redox, reducción-oxidación [Zhao & Yang, 2003; Fujishima, Rao, & 
Tryk, 2000; Hunger, Husken, & Brouwers, 2008]. El par electron-hueco 
fotogenerado  emigra a la superficie del ����, en caso contrario se produce la 
fotorecombinación. El electron es atrapado por el oxigeno generando el radical 
superoxido,mientras que el hueco es atrapado por los grupos hidroxilos  �$3 
generando el radical hidroxilo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura.2  Proceso simplificado de la fotocalisis. Fuente Propia 

 

Las diferentes etapas del proceso fotocatalítico con ����, se puede 
esquematizar en los siguiente pasos: 

1. Incidencia del hv sobre la superficie del ����, produciendo un salto de un 
electrón  de la banda de valencia a la banda de conducción( �3 4	!%�  
[Andreozzi, Caprio, Insola, & Marotta, 1999; Parsons, 2004; Blesa, 
&Sánchez, 2004]. 
 

���� 			5 					!6							 → 		 �3 	5	!%										)�����ó�	1.1		 
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2. El !% es atrapado por   trampas de energia sub-superficial, generando la 
oxidación de los grupos hidroxilo superficiales ( ; ��<=�$� a radicales 
hidroxilo(; ��<=�$∙%) o atrapado por donantes de electrones 
()���,?@A�[Parsons, 2004]. 
 

													!%				5				; ��<=�$				 →		; ��<=�$∙%								)�����ó�	1.2		 
 

3. El �3es atrapado por los grupos hidroxilos presentes en la superficie del 
catalizador   ; ��<=�$  , dando lugar a especie de la forma    ; ��<<<�$   
o atrapado por captadores de electrones  ��C,?@A		[Parsons, 2004]. 
 

																			�3							5						; ��<=�$					 → 				 	; ��<<<�$										)�����ó�		1.3   

 

4. La molécula donadora puede oxidarse mediantes los ; ��<=�$∙% o 
debido a la existencia de los huecos [Parsons, 2004]; [Andreozzi, Caprio, 
Insola, & Marotta, 1999]. 
 

; ��<=�$∙% 			5 				)��� 				→ 				 ��<=�$	 5		���			)�����ó�		1.4		 

														!% 		5 		)���,?@A 					→ 			���																																							)�����ó�	1.5	 

 

5.  La molécula captadora puede reducirse debido a la transferencia de 
electrones. [Andreozzi, Caprio, Insola, & Marotta, 1999] 
 

									�3 		5 			��C,?@A 				→ 				 )��C																						)�����ó�	1.6 
 

6. Los  	; ��<<<�$  pueden reaccionar con el oxigeno y dar  lugar al radical 
superóxido ( ��∙3�. [Parsons, 2004] 
 

; ��<<<�$		 5		�� 				→ 				 ��<=�$	 5	��∙3			)�����ó�	1.7	 
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7. Las reacciones fotocatalizadas pueden resumirse en  la siguiente 
reacción. [Blesa, &Sánchez, 2004]. 
 

��C,?@A 			5 			)���,?@A 				→ 					 )��C 			5			���				)�����ó�		1.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura.3 Resumen esquematizado de las diferentes etapas del proceso 
fotocatalítico con  ����,[Garriga, 2007] 

 

El resultado de la fotocatalisis heterogenea  genera  que los 
contaminantes atmosfericos puedan ser completamente mineralizados gracias 
a los procesos de oxidación y reducción, obteniéndose como producto final 
generalmente  ���		,			$��. 

Uno de los contaminantes atmosfericos mas comunes en las urbes es el 
monóxido de nitrogeo, por lo que resulta interesante observar su procerso de 
oxidación y reducción en detalle. 

Se incide los hv sobre la superficie del ���� , lo que genera el par 
electrón- hueco (�3 4	!%). El   	!% reacciona con el agua presente generando 
un radical hidroxilo junto con unas carga positica $%.  El �3 reacciona con la 
molécula de oxigeno  formando  el radical superóxido. La carga positiva $%  
reacciona con este radical superóxido formando los radicales $��∙ . El oxido de 
nitrogeno (NO)  cercano a la superficie del ���� reacciona con el $��∙ , 
generando dióxido de nitrogeo y radicales hidrixilos, ��� 		5 		$�∙.  
Reaccionando estos dos producen  acido nitrico en bajas concentraciones   que 
al mezclarse con el agua disminuye su molaridad haciendolo soluble.  
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2.3 Aplicaciones  
 

El ���� al disponer de  propiedades eléctricas, ópticas,  y  estabilidad 
química le da  un amplio campo de aplicaciones. Al utilizar el ���� como 
fotocatalizador en la catálisis heterogénea dichas propiedades son aprovechas 
para el proceso global. Las aplicaciones en fotocatálisis a modo general 
pueden dividirse en energéticas y medioambientales, es esta última la que ha 
ganado un mayor avance en los últimos años.  

Nos centraremos principalmente en aplicaciones de fotocatálisis 
heterogénea  para el control medioambiental. Dentro de este mismo campo dos  
principales aplicaciones han generado un gran interés, que son el  tratamiento 
y purificación de agua y aire. 

 

2.3.1 Fotocatálisis en fase liquida 
 

En aplicaciones de fotocatálisis en fase liquida, el compuesto a degradar 
puede transformarse en una serie de compuestos intermedios de la reacción 
antes de llegar a su completa mineralización. Para poder asegurar la viabilidad 
del proceso fotocatalítico  tenemos que  verificar que la degradación de los 
contaminantes se produce tanto en la fase inicial  como en los procesos 
intermedios. En las aplicaciones prácticas del proceso de degradación 
oxidativa, no es suficiente con la  desaparición de los contaminantes, sino 
también la conversión de un porcentaje importante  del carbón orgánico en 
carbón inorgánico, en CO2.  
 

Hay que tener presente que existen unas limitaciones como son 
volúmenes que puede llegar  a tratar, y que el proceso debe ser asequible  
desde  los puntos de vista, como el coste y los requerimientos operativos. Pese 
a ello las ventajas que se consiguen son  mayores a estas limitaciones, por lo 
que  se ha seguido el estudio de tratamiento de varios contaminantes en 
aguas, para campos concretos. 
 

Se puede aplicar en la degradación fotocatalítica de cianuros o 
compuesto relacionados, con una  menor producción de lodos con compuestos 
altamente tóxicos, como el cloruro de cianógeno, evitándose  el uso del cloro 
debido a los problemas que genera [Augugliaro, Blanco, Cáceres,& 
Colaboradores, 1999].La degradación de plaguicidas  comprende de un amplio 
rango de productos químicos, utilizados en agricultura. Por lo que la utilización 
de la fotocatálisis como medio de degradación de plaguicidas es una opción 
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bastante adecuada,  ya que se deben tratar soluciones o suspensiones multi-
componentes relativamente diluidas y en pequeños volúmenes que pueden 
recircularse.[Malato, Milow, Richter, & colaboradores, 1999].  

 
Compuestos fenólicos, son compuestos muy tóxicos que producen un 

sabor desagradable en el agua. Son degradados fácilmente  mediante 
fotocatálisis, por tanto, ésta resulta eficaz en el tratamiento de agua residual 
procedente de la industria  de fabricación de resinas fenólicas. [Fujishima, 
Watanabe, Hashimoto, 1999]. 
 

 Compuestos orgánicos clorados, como el diclorometano, cloroformo o el 
pentaclorofenol, procedentes de plantas de PVC o industrias madereras son 
también tratados [Malato, 1999].  
 

Los tratamientos farmacéuticos, en la producción de antibióticos y otros 
fármacos generan residuos biocidas que no pueden ser tratados mediante 
sistemas biológicos. Tanto los procesos de limpieza periódica como los 
residuos de los propios procesos de fabricación pueden generar aguas 
contaminadas [Pérez-Estrada, Maldonado, & Colaboradores, 2005]. 
 

La aplicación de eliminación de iones metálicos como el cromo, 
mercurio, cobre, níquel, cadmio, resulta bastante atractiva,  por los efectos 
nocivos que produce sobre la salud. Los efectos fotocatalíticos pueden 
convertir las especies iónicas en su forma sólida metálica  y depositarlas sobre 
la superficie del semiconductor  y ser extraída mediante la suspensión por 
procedimientos mecánicos o químicos,  o por otro  lado  transformarlas en otras 
especies solubles [Ollis, Serpone, Pelizzeti, 1991]. 

En la desinfección de agua, el efecto germicida de esta tecnología ha 
sido demostrado en varios microorganismos, incluyendo Escherichia coli y 
Lactobacillus streptococos, y virus tales como Phage MS2 y   poliovirus 1   
[Fujishima, Watanabe, Hashimoto, 1999; Ohgaki, Otaki, Katayama,  & 
Colaboradores, 2000; Keyser, Verstraete, 1998]. La fotocatálisis provoca la 
oxidación superficial, produciendo la desintegración de la célula mediante la 
generación de una división entre la pared de ésta y la membrana. En 
comparación con la  utilización del cloro como desinfectante que  produce otros 
compuestos secundarios   irritantes o cancerígenos tras el tratamiento, la 
fotocatálisis no produce dichos compuestos. Las aplicaciones pueden ser en 
piscinas, torres de refrigeración de aire  acondicionado, cultivos hidropónicos 
piscifactorías, acuariums. 
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La limpieza de suelos contaminados, es otra interesante aplicación 
potencial del proceso de fotocatálisis. Dependiendo de la naturaleza de los 
contaminantes, el tratamiento puede realizarse en fase tanto acuosa como 
gaseosa.  Brunet y colaboradores propusieron un sistema fotocatalítico para el 
control de emisiones tóxicas al aire que contengan compuestos como el 
tricloroetileno y percloroetileno, presentes en suelos y  en aguas subterráneas, 
en lugares con desechos peligrosos y en efluentes industriales[Brunet, 
Pearvey,& Colaboradores]. 
 
 

2.3.2 Fotocatálisis en fase gas 
 

Las investigaciones publicadas sobre fotocatálisis en fase gaseosa  en 
comparación con las publicadas en fase acuosa son significativamente 
menores, pero esto en los  últimos años  está cambiando debido a los grandes 
avances que se está logrando en aplicaciones como en atmosferas de 
interiores de oficinas, naves industriales, residencias, naves y estaciones 
espaciales.  
 

La oxidación de moléculas orgánicas en fase gas  comienza con los 
estudios de  Formenti y colaboradores, con la utilización del ����	 como 
fotocatalizador [Formenti, Juillet, & colaboradores, 1971].Desde entonces, se 
comprobó la efectividad de la fotocatálisis en la destrucción de muchas 
sustancias nitrogenadas e hidrocarburos halogenados, compuestos aromáticos, 
cetonas, alcoholes [Beckley, & Colaboradores, 1973; Blake, & Colaboradores, 
1998; Fu, Anderson, 1995].  
 

Uno de los compuestos de gran interés, debido a su abundancia en las 
ciudades y por su impacto en la salud de la población, son los compuestos 
nitrogenados y contaminantes tóxicos que están presentes en atmósferas de 
interiores y exteriores. Las investigaciones sobre estos compuestos no son tan 
abundantes como  en las aplicaciones en agua, pero en los últimos años esta 
tendencia está cambiando. Una aplicación es la eliminación de aminas y 
piridinas, compuestos que generan malos olores [Huang, Chen, & 
Colaboradores, 1999; Alberici, Canela, & Colaboradores, 2001]. Aplicados 
también sobre compuestos sulfurados. 
 

La utilización de un reactor con las paredes recubiertas de ���� para 
estudiar la destrucción de compuestos orgánicos  que contienen nitrógeno o 
azufre, responsables de malos olores en campos automovilísticos fue unas de 
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las investigaciones iniciadas por Suzuki y colaboradores [Suzuki, 
1999].Aplicaciones en superficies autolimpiables de parabrisas de coches, 
desodorización, desinfección y destrucción de compuestos orgánicos volátiles.  

 
  Un campo atractivo es el tratamiento mediante fotocatálisis, de 
concentraciones de óxidos de nitrógeno. Una de las investigaciones realizadas  
por Y. Murata considera la eliminación de NOx  con la fotocatálisis, como 
solución a la contaminación producida por el tráfico en grandes áreas urbanas 
[Murata, 2000]. 
 

En el ámbito de la Ingeniería Civil, los materiales de construcción tienen 
mucha importancia por su utilización  como elementos combinados  o de 
soporte con ���� , proporcionando propiedades auto-limpiantes  o de 
eliminación de contaminantes  y olores de aire. Elementos como  fachadas, 
pavimentos, ventanas, como elementos exteriores como interiores, etc.  

Como materiales de construcción empleados, tenemos el vidrio  como 
elemento más utilizado para el  ����. En la investigación de Zeltner y 
colaboradores lograron especificar  que esta buena relación vidrio-���� se debe 
al sinterizado entre las partículas del catalizador y el vidrio durante el 
tratamiento térmico [Zeltner, Hill, Anderson, 1993]. La piedra natural  es todavía 
muy presente en muchos edificios, por lo que se ha llevado  estudios de 
aplicación  de recubrimiento fotocatáliticos. La roca escogida fue el travertino, 
como representante de piedras actuales como históricas, con el objetivo de 
observar su compatibilidad. Se comprobó una buena actividad de auto limpieza 
para la calidad del aire  y  una aplicación para conservación de edificios 
históricos [Quagliarini, & Colaboradores]. La utilización de metales  como 
soportes   para el ����  resultan adecuados por su bajo coste y su facilidad 
grande para el cambio. Uno de  los problemas es una buena  adhesión ���� – 
sustrato, que puede ser acero, titanio y aluminio. 

 

La fotocatálisis heterogénea  constituye un claro ejemplo  de tecnología 
sostenible (que se explicara con más detalle en el apartado siguiente) debido a 
que genera en la mayoría de los casos una mineralización completa del 
carbono orgánico  en el medio, y si tenemos en cuenta la utilización de 
radiación solar como fuente de energía, estamos consiguiendo conservar el 
medio ambiente.  

Vistas las aplicaciones gaseosas como las fluidas, mediante técnicas de 
fotocatálisis, se puede tratar una gran variedad de compuestos orgánicos no 
biodegradables que se encuentran presenten en el agua, aire e incluso en el 
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suelo, lo que le otorga un amplio campo de aplicación. 

2.4 Sostenibilidad del TiO 2 
 

En los anteriores apartados  se presenta al ���� como un material con 
propiedades auto-limpiantes que elimina las bacterias y los contaminantes del 
aire. Estas capacidades  se pueden desarrollar  ya sea aplicados con  otros 
elementos, como con  mortero  o trabajando solo el ���� con un elemento de 
soporte y lo que se pretende es observar cómo interactúan entre ellas y con el 
medio.  

2.4.1 Sostenibilidad 
 

El desarrollo sostenible surge de la toma de conciencia del crecimiento 
económico desmedido que tienen algunos países sin tener en cuenta  el medio 
ambiente que los rodea. A finales de los años 90 se define desarrollo sostenible 
como “desarrollo que satisface las necesidades  actuales sin comprometer la 
capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades”, 
introduciendo este concepto en la política  internacionalmente, generando el 
debate sobre la relación  que hay  en el desarrollo económico  con el  medio 
ambiente [Aguado, Carmen, José, 2008]. 
 

DR. Marcel Achkar da a entender  la sostenibilidad al estado de 
condición del sistema ambiental en el momento de producción, renovación y 
movilización de sustancias o elementos de naturaleza, minimizando la 
generación de procesos de degradación del sistema [Marcel Achkar, &  
Colaboradores, 2005]. 
 

El mismo autor presenta la sostenibilidad con cuatro dimensiones que 
interactúan entre sí: 

• Dimensión Físico-Biológica, considera aquellos aspectos que tienen que 
ver con preservar y potenciar la diversidad y complejidad de los 
ecosistemas. 

• Dimensión Social, considera el acceso equitativo a los bienes de la 
naturaleza, entre géneros, culturas, grupos y clases sociales y también a 
escala del individuo 

• Dimensión Económica, incluye el conjunto de actividades humanas 
relacionadas con la producción, distribución y consumo de bienes y  
servicios. 

• Dimensión Política, que se refiere a la participación directa de las 
personas en la toma de decisiones. 
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Cualquier cambio que se produzca en estas dimensiones ocasionará 
modificaciones en la sostenibilidad. 

2.4.2 Evaluación del ciclo de vida 
 

Una vez establecido y asimilado el concepto  de la sostenibilidad,  se ha 
realizado un esfuerzo por diseñar mecanismos y herramientas útiles para 
evaluarla. 
 

Por ello se ha desarrollado el análisis de ciclo de Vida para medir la 
sostenibilidad, la cual es una herramienta para determinar, clasificar y 
cuantificar los impactos ambientales de un “producto” o una actividad a lo largo 
de su vida, desde la extracción de las materias primas hasta convertirse en 
residuo[ Benveniste, & Colaboradores, 2011]. Consiste en evaluar cada uno de 
los efectos ambientales generados a lo largo de la vida de un producto, 
considerando desde la fuente de recursos primarios, hasta el consumo y 
disposición final [Claudio Zaror, 2008]. 
 

Existen varias definiciones para la evaluación de ciclo de vida. Según la 
Norma Española UNE 150-040-96, la considera como una recopilación y 
evaluación de las entradas y salidas de materia y energía, y de los impactos 
ambientales  potenciales directamente atribuibles a la función del sistema del 
producto a lo largo de su vida. Según la Norma ISO 14040, la considera una 
técnica para determinar los aspectos ambientales e impactos potenciales 
asociados aun producto. El consejo Nórdico de Ministros, la define como un 
proceso para evaluar las cargas ambientales asociadas a un sistema de 
producción o actividad, identificando y cuantificando las cantidades de materia 
y energía usadas, y los residuos generados y evaluando los derivados de 
estos. 
 

Con todas estas definiciones se puede resumir que la evaluación de 
ciclo de vida permite obtener un modelo simplificado de un sistema de 
producción y de los impactos ambientales asociados, sin embargo no pretende 
entregar una representación total y absoluta de cada interacción ambiental. 
[Claudio Zaror, 2008]. 
 
La evaluación del ciclo de vida se centra en estos cuatro elementos: 
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Definición de Objetivos 
Describe las funciones que definen el sistema en estudio. Calcula los 

balances en materias y energía. Identifica el conjunto de procesos unitarios. 
 
Análisis de Inventario 

Es un balance de materia y energía del sistema. El procedimiento  
consta de la construcción del diagrama de flujo; Establecer los niveles de 
precisión de los datos requeridos; Definir los límites del sistema; Recolectar los 
datos y calcular balances; Redefinir los objetivos. 
 

Es necesario asignar cargas ambientales cuando se generan diferentes 
productos o es difícil establecer relaciones de causalidad entre entradas y 
emisiones. 
 
Evaluación de los impactos ambientales potenciales 

 
En esta etapa las cargas ambientales se clasifican de acuerdo a 

diferentes categorías de impacto, según el tipo de efecto esperado. Se agrupan 
en recursos naturales, salud humana y salud ecológica. 
 

Se aplican modelos a cada categoría de impacto para obtener 
indicadores ambientales, utilizando factores de ponderación en base a las 
características de los compuestos. Estos factores permiten calcular la suma de 
todos los contaminantes que están dentro de una misma categoría de impacto, 
obteniendo un valor expresado en base a un solo compuesto equivalente 
[Claudio Zaror, 2008]. 
 

Las categorías de impacto pueden ser: recursos materiales y 
energéticos; salud humana- impacto toxicológico; calentamiento global; 
agotamiento de la capa de ozono; acidificación; eutrofización; formación de foto 
oxidante. 
 
Valorización 
 

Se evalúan cuantitativamente o cualitativamente  según la importancia 
relativa de las distintas categorías de impacto 
 

2.4.3 Evaluación ambiental del Dióxido de Titanio 
 

La extracción del dióxido de titanio como componente para mejorar una 
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propiedad en combinación de otro elemento o para que trabaje ella sola no 
debe quedar sin una evaluación ambiental del proceso de su ciclo de vida 
desde la extracción hasta el manejo de los residuos para que pueda 
considerarse sostenible. 

2.4.3.1 Extracción de materias primas de JKLM 
 

La extracción se realiza en depósitos de arenas minerales, que se 
forman a lo largo de antiguas líneas costeras donde los minerales más pesados 
se han concentrado por las olas y la acción del viento. Estos suelen tener unos 
100 o 200 metros de ancho y 5 o 20 metro de espesor. La extracción de estas 
arenas minerales se puede realizar en minería en seco como en húmedo 
(llamado también dragado). 

Las operaciones de minería seca, se caracterizan por la extracción de 
mineral pesado de yacimientos que fluyen relativamente a poca profundidad, 
utilizando camiones, excavadores, raspadores,  cargadores o técnicas de 
empuje para recuperar el mineral, y trasladarlo a una planta de la unidad 
minera. 

La minería de dragado se adapta mejor a las reservas de mineral por 
debajo del nivel freático. El mineral se lava a través de espirales que utilizan la 
gravedad específica para separar las arenas minerales pesados del resto de 
componentes. 

Los lugares de obtención de estas materias primas son principalmente 
Australia, Brasil, Canadá, China, India, Mozambique, Noruega, Sud África, 
Ucrania, U.S.A, Vietnam. Hay que tener presente que una vez extraídas se 
habrán de transportar  a sus lugares de destino. 

 

2.4.3.2 Procesos industriales de TiO2 
 

Según el Centro Nacional de Referencia sobre Contaminantes 
Orgánicos Persistentes (CNRCOP) en su documento “Procesos de producción 
de productos químicos determinados que liberan sustancias químicas que 
figuran en el anexo C del convenio de Estocolmo” describe el proceso de 
producción de ���� de dos maneras: proceso con clorado y el proceso con 
sulfato.  
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Proceso con Clorado 
 

El proceso de clorado se encuentra en expansión, y es el que provee la 
materia prima para la preparación del ���� de mayor uso en fotocatálisis 
[Fernández, 2003]. En  este proceso se une el titanio con cloro y carbón, para 
realizar la cloración, se purifica,  y al material se le aplica oxigeno produciendo  
una oxidación y el remanente otra cloración. Después del proceso de oxidación 
se entrega un material intermedio de Dióxido de titanio. Permite reciclar 
compuestos del proceso de manera directa, sin productos secundarios, 
elaborando productos de mejores propiedad  y generando mucho menos 
desechos. 
 
Proceso de Sulfatado 
 

En este proceso al titanio se le agrega ácido sulfúrico y se convierte en 
una solución en donde se cristaliza, el remanente queda como cristales de 
sulfato ferroso y el resto pasa por una precipitación, de ahí se lava y se filtra y 
se calcina, obteniendo el dióxido de titanio intermedio. 
 

Tanto para procesos con clorado y sulfatado, el material compuesto por 
arenas de metales pesados, llega a la planta, comienza el molido y digestión 
del mineral y ahí comienza el proceso de sulfatado o clorado. En ambos casos  
el producto intermedio resultante es Dióxido de titanio, y para el proceso de 
terminación se sigue una modificación de las superficies, de ahí una filtración 
del material, en el cual se lava y se seca, para pasarlo a la molienda, en esta 
etapa si se necesita incorporar aditivos  para realizar una nueva mezcla se 
hace, si no se envuelve  directamente de la molienda.  
 

La técnica de clorado  no genera ácidos usados, lo que implica una 
generación mucho menor de desechos. Sin embargo puede haber la 
posibilidad de que se formen algunas de las sustancias nocivas, como las 
Dioxinas y furanos altamente clorados que llegan al ambiente, éstas son 
sustancias químicas peligrosas que se forman cuando en  los procesos se han 
incorporado elementos de cloro, afectando en la salud humana, estando en la 
aparición de algunos  tipos de cáncer y alteraciones hormonales. Su 
persistencia en el medio ambiente, resistencia a la degradación, 
bioacumulación y capacidad  de transporte atmosférico entre las diversas fases 
medioambientales hace que sean  considerados como compuestos peligrosos 
[Frejo,& Colaboradores, 2011]. 
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La generación de desechos en el proceso con sulfato, incluido el ácido 
sulfúrico y otros desechos minerales es mucho más elevada. Pero  no contiene  
las sustancias nocivas de las que presenta el clorado. Hay tener en cuenta que 
las materias primas como el Rutilo y la  ilmenita llegan a generan más de 
quinientos impactos potenciales en el aire, agua y suelo. 

 
Diversas empresas productoras de ����, se están haciendo cargo de su 

proceso para que pueda existir una mejor sostenibilidad del producto. Por 
ejemplo la empresa alemana Evonik, en el área química más del 95% de la 
producción  es cubierta por el sistema de manejo ambiental, según la norma 
ISO 14001. Considerando también el cuidado global responsable, midiendo la 
huella de carbono de sus procesos. 

2.4.4  Conclusiones 
 

Para saber si el material ����  es sustentable o no, tenemos que 
observarlo desde su ciclo global de vida, esto se puede analizar por medio de 
los impactos ambientales potenciales que genera  durante dicho ciclo. Los 
impactos se pueden  clasificar en globales, debido a las dimensiones que 
afecta y  locales en puntos más específicos. Dependerá en gran medida de 
cómo se realicen los procesos del ciclo de vida (Extracción, transporte, 
producción, distribución, extracción de dragado, extracción en seco) y por otro 
lado las soluciones  que se tomen para reducir los efectos de estos procesos 
de tal manera que se llegue un punto de sostenibilidad. 
 

La posibilidad de la utilización de la radiación solar como fuente  primaria 
de energía, le otorga un importante  y significativo valor ambiental, el proceso 
constituye un ejemplo de tecnología sostenible. 
En la actualidad los países cada vez   tienen más políticas sobre sostenibilidad 
en diversos campos, y las empresas que quieren conseguir un sello de 
amigable con el medio, fomenta  a que los procesos de obtención, transporte y 
explotación del  ����  sean cada vez más sostenibles. 

2.5  Factores influyentes en la eficiencia fotocata lítica  
 

Existen muchos factores que influyen en menor o mayor grado a la 
eficiencia fotocatalítica. En función del tipo de  fotocatalizador que se emplee 
estos factores pueden variar, por lo que al  hacer un estudio de los factores que 
afectan a un fotocatalizador  en comparación con otro, pueden llegar a ser  
bastante diferentes.  
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En este caso nos centramos en los factores  del ���� , como elemento 
fotocatalizador, que influyen cualitativamente como cuantitativamente en el 
proceso de la  fotocatálisis, lo que determina la eficiencia global del proceso. A 
continuación  veremos los factores. 

2.5.1 Concentración del catalizador 
 

A simple vista se puede llegar  a pensar que a mayores concentraciones 
del catalizador, mayor será al eficiencia fotocatalítica y eso es una verdad a 
medias, ya que aparte de las concentraciones que podamos llegar tener,  lo 
que más nos interesa  es lograr  una mayor superficie  con el mínimo de 
concentraciones, para el ahorro del material y no tener material que no esté 
trabajando. A partir de cierta concentración el exceso de catalizador provoca un 
efecto barrera que enmascara parte de la superficie de las partículas,  
impidiendo la excitación de las partículas de titanio para su proceso 
fotocatalítico. Se ha comprobado que a altas concentraciones de catalizador 
favorecen a ciertas reacciones de desactivación [Garriga, 2007]. Por lo cual  
interesa trabajar con una concentración óptima para no tener un exceso,  y  de 
esta manera conseguir  una concentración eficiente para la descomposición de 
los contaminantes. 

2.5.2 Características del catalizador 
 

La forma cristalina del catalizador, anatasa, rutilo y brookita influye  en la 
eficiencia del proceso fotocatalítico, danto mejores resultados la anatasa por su  
mayor capacidad de fotoadsorción por oxígeno  molecular y sus formas 
ionizadas  y una baja rapidez relativa de recombinación de pares electrón-
hueco [Blesa, Sánchez, 2004]. 
La forma esférica de las partículas, la ausencia de la porosidad interna,  un 
área superficial elevada, una distribución de tamaño de partícula uniforme, son 
características que favorecen al catalizador. 

2.5.3 PH 
 

El punto de carga cero del ���� se encuentra en un ph 6,5 [Blesa, 
Sánchez, 2004]. Estaremos en medio ácido si nos encontramos por debajo de 
dicho punto y la superficie del ���� estará positivamente cargada. Por el 
contrario estaremos en medio básico  si nos encontramos por encima cargada 
negativamente. Desde un punto de vista general el proceso de fotocatálisis es 
más eficiente en medio ácido. Como podemos ver el ph afecta a las 
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propiedades superficiales de catalizador y la forma química del compuesto a 
descomponer.  

 

2.5.4 Intensidad de radiación 
 

Para que se pueda producir la actividad fotocatalítica, es necesaria la luz 
ultravioleta.  Diversos  experimentos demostraron que bajo la ausencia de luz 
esta actividad no se produce. [Nonami, & Colaboradores, 2004; Poon, Cheung, 
2007].Hay que diferenciar que la longitud de onda es  responsable  de la 
actividad fotocatalítica, mientras  la intensidad afecta a la velocidad de 
reacción. Resulta interesante que para longitudes de onda menores a 400 mn, 
que es el espectro UV del sol,  la fotocatálisis es capaz de activarse, lo que la 
convierte en una fuente sostenible. Para intensidades grandes de radiación no 
hay proporcionalidad  con la velocidad de reacción, pero sin embargo para un 
rango de intensidades determinadas, existe dicha proporción [Blesa, Sánchez, 
2004]. 
 

También se puede establecer una relación lineal entre la intensidad  y 
las tasas de oxidación fotocatalítica, pero al igual que en el caso anterior 
(intensidad- velocidad de reacción) esta relación se mantiene para un rango 
determinado. 

2.5.5 Naturaleza del contaminante 
 

Existen diversas    tipologías de contaminantes,  y para cada uno de 
ellos  habrá una interacción diferente entre el contaminante y el fotocatalízador. 
Por ejemplo algunos autores [Cassar, & Colaboradores; Obee, Brown 1995; 
Lawryk, Wiesel 1996]  señalan que el ���� en superficie puede eliminar junto a 
los NOx y SOx otros compuestos orgánicos volátiles (CVOs) como el benceno 
y el tolueno, cloruros orgánicos, aldehídos, o los hidrocarburos aromáticos 
policíclicos (HAP) presentes en la atmósfera. A continuación veremos los que 
destacan. 

 

Óxido de nitrógeno (NOx) 

NOx hace referencia  al óxido  nítrico (NO) y  al dióxido de nitrógeno 
(NO2).Los NOx se producen cuando se alcanza altas temperaturas en las 
cámaras de combustión, disociando el nitrógeno gaseoso  en N2 presente en el 
aire y  oxidándolo. 

Los óxidos de nitrógeno reaccionan con los hidrocarburos en presencia 
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de la luz del sol para formar ozono troposférico, que es uno de los agente 
contaminantes secundarios más importantes. Una reacción fotoquímica 
importante  en la atmósfera, convierte el dióxido de nitrógeno en ácido nítrico y 
nitratos,  que se pueden transportar a través del viento y ser removido por la 
lluvia para formar la lluvia ácida. Algunos de los nitratos formados también 
permanecen  en la atmósfera como partículas muy finas de menos de 10 
micrones de diámetro. El período de vida atmosférico del dióxido de nitrógeno 
es típicamente un día, momento después del cual se convierte en ácido nítrico 
y  otros compuestos químicos. 

Ejemplo de la interacción NOx- dióxido de titanio es la eliminación de 
este contaminante cuando  un capa de mortero mezclado con ���� es aplicado 
sobre una carretera  con más de 1200 vehículos en una hora. La aplicación de 
este mortero dio como resultado la reducción del 50% del NOx [Demeestere, 
&Colaboradores, 2008], lo cual es un gran logro. 

 

Dióxido de Azufre (SO2) 

El dióxido de azufre es un gas ácido incoloro. Se produce en la 
combustión de carbón o petróleo que contengan  cantidades de azufre 
importantes. La contaminación del dióxido de azufre es más intensa en 
condiciones inmóviles del aire, ya sea en verano o inverno. 

El dióxido de azufre se oxida con la luz ultravioleta  UV para formar 
partículas secundarias, como el sulfato de amonio  y ácido sulfúrico. Unos de 
los peligros de este gas se halla en la generación de lluvia acida que es la 
precipitación combinada con dióxido de azufre. 

En la interacción entre el dióxido de azufre y el ����,  se observó en 
estudios que la absorción de SO2 es 1.6- 5 veces mayor que la absorción del 
NOx. El proceso que se desarrolla en la interacción de estos dos componentes, 
da lugar a sulfatos y sulfitos, lo que genera un deficiencia en la activación del 
����. Por lo que se produce una tasa de absorción más alto y más bajas tasas 
de remoción de SO2 [Toma, Bertrand, Klein, Meunier, 2009]. 

 

Por otro lado hay que considerar  que la  lluvia ácida daña la vegetación, 
edificios, causa la degradación del suelo y contamina cursos de agua. Las 
concentraciones grandes de dióxido de azufre  pueden conducir a la irritación 
de los ojos, la nariz y de la garganta. El ataque químico al tejido pulmonar 
puede también deteriorar la respiración, teniendo como resultado la bronquitis 
química. Cerca del 10% de la población sufre enfermedades pulmonares como 
el asma,  que experimentan un deterioro en su respiración como consecuencia 
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de la exposición a las altas concentraciones del dióxido de azufre. 

 

Compuestos Orgánicos Volátiles (VOCs) 

Los compuestos orgánicos volátiles  pueden ser hidrocarburos 
(compuestos aromáticos), halocarburos (ejemplo, tricloroetileno), oxigenantes 
(alcoholes, aldehinos y cetonas). Existe como vapor en la atmósfera y se 
clasifican como agentes contaminadores. 

Estos compuestos contribuyen substancialmente a la formación de 
agentes contaminadores secundarios como el ozono, por la reacción química 
en luz solar con los óxidos de nitrógeno. Los VOCs son de especial 
preocupación en los  meses de verano, debido a las reacciones fotoquímicas 
que generan  ozono, algunos hidrocarburos son de preocupación todo el año, 
destacándose el benceno y el butadieno, por su impactos adversos a la salud 
humana. 

Cuando observamos la relación entre  VOCs  y el ����, las velocidades 
de reacción dependen de los contaminantes. Por lo general los compuestos 
solubles superiores tienden a tener mayores tasas de reacción. Los VOCs son 
conocidos por poder oxidarse completamente [Berdahl,& Colaboradores]. 
 
Monóxido de Carbono(CO) 
 

El monóxido de carbono es un gas tóxico producido en la combutión 
incompleta en  base a carbono en ambientes con poca presencia de oxígeno. 
Puesto que el gas es inodoro, insípido e incoloro. El CO es uno de los agentes 
contaminantes más peligrosos para la salud humana por que causa en los 
seres humanos una rápida reducción en la capacidad  de la sangre de 
transportar oxígeno, dando por resultado molestias en la salud. 
 
Dióxido de Carbono (CO2) 
 

Se trata de un contaminante de efecto global, ya que es la contribución  
al calentamiento global. Se produce por la ignición de combustibles fósiles y 
corresponde a la máxima oxidación del carbono.  
 

2.5.6 Temperatura 
 

La velocidad de las reacciones fotocatalíticas no se modifica 
apreciablemente con la variación de la temperatura del sistema, aún en 
ensayos llevados a cabo utilizando radiación. Este comportamiento es típico  
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de reacciones iniciadas fotoquímicamente, por absorción de un fotón. 

2.5.7  Aditivos 
 

Ciertas sustancias pueden influir en la eficacia del proceso de 
fotocatálisis, ya sea inhibiendo o acelerando la velocidad de degradación del 
contaminante. Algunos aniones inorgánicos como cloruros, sulfatos y fosfatos 
inhiben el proceso, otros como lo nitratos y percloratos, apenas tiene influencia 
sobre la velocidad. La inhibición se relaciona con la adsorción de dicho iones 
sobre el catalizador, que compite con la adsorción del contaminante. 

2.5.8 Presión 
 

Al aumentarse la presión  se forman menos reacciones secundarias y se 
obtiene un grado de mineralización mayor. 

2.6 Medición de la eficiencia fotocatalítica 
 

Para definir la eficiencia de un sistema fotocatalítico se manejan  
múltiples términos. La actividad fotocatalítica se mide calculando la velocidad 
de reacción (referida a masa, superficie o volumen de catalizador), pero para 
tener una idea de la eficiencia del proceso con frecuencia se emplea la 
conversión porcentual  y la selectividad o grado de mineralización [Coronado, 
Javier, & Colaboradores, 2002]. La conversión porcentual depende de múltiples 
variable, como el tipo de reactor o la alimentación, de modo  para realizar 
comparaciones  con el rendimiento cuántico [Ibrahim, Lasa, 1999], término 
análogo al de los procesos fotoquímicos homogéneos, es un término más 
aceptado. 
 

Sin embargo, algunas magnitudes son difíciles de medir en fotocatalísis 
heterogénea, como  determinados flujos de fotones, lo que obliga a realizar 
aproximaciones o a emplear términos alternativos como el rendimiento cuántico 
aparente. Con  frecuencia no se definen adecuadamente las aproximaciones y 
variables empleadas, lo que da lugar a confusión. 

Según el objetivo final (diseño, análisis, comparación de 
fotocatalizadores, fotorreactores, tecnologías) y  el parámetro que se quiere 
optimizar, es interesante emplear unas variables u otras, que son 
complementarias. Son necesarias varias magnitudes para definir un sistema o 
hacer comparaciones, que en todo caso serán relativas. 
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Es necesario conocer el mecanismo de los procesos fotocatalíticos para 
determinar la ecuación de velocidad y optimizar las condiciones de operación y 
de diseño del reactor. Sin conocer todas las especies que intervienen en el 
proceso esto es muy complejo, de modo que se han desarrollado varios 
modelos para formular ecuaciones de velocidad de reacción a las que ajustar 
los datos obtenidos en los ensayos cinéticos, que permitan obtener las 
constantes de las reacciones fotocatalíticas. 

El modelo cinético de Langmuir-Hinshelwood (LH) es el más 
ampliamente utilizado para las reacciones  fotocatalíticas heterogéneas y se 
fundamenta en el carácter  superficial de estas reacciones, que convierten los 
fenómenos de adsorción en decisivos. 

Hay que considerar que en el medio existe una gran tipología de 
contaminantes  y que su tratamiento para cada uno de ellos puede no ser el 
mismo, por ello cuando hablemos de la eficiencia fotocatalítica puede ser 
subjetivo. 

Una vez vistas las complejidades que presenta la  medición de la 
eficiencia fotocatalitica, se ha establecido una serie de normas que puede  ser 
nacional como internacional clasificándolas en función  de su aplicación y  al 
elemento a tratar. Existe otra forma indirecta de poder saber cuan eficiente es 
un proceso fotocatalitico y es mediante la utilización de aparatos electrónicos 
avanzados. 

2.6.1 Normativa 
 

A continuación veremos cómo existen diferentes normativas de 
diferentes países  orientadas a un determinado contaminante. Hay que  tener 
en cuenta que este campo es relativamente reciente  por lo que no es muy 
extensa. 

2.6.1.1 Purificación del aire 
 

En  la purificación del aire nos encontramos con diversos compuestos 
como NOx, VOCs, acetaldehído, Tolueno, Formaldehido, Metil-mercaptano que 
tiene su norma en el ámbito nacional como internacional. 
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Eliminación  de NOx 

Normal nacional                                                                   Normal Internacional                                                              

JIS R 1701-1:2010                                                               ISO 221971: 2007        

UNÍ 11247:2010 

XP B 44-011:2009 

UNE-ISO 22197-1:2012 

BS-ISO 22197-1:2011 

 Eliminación de  VOCs  

Norma Nacional 

UNÍ 11238-1:2007 

UNÍ 11238-1:2007 

XP B44-013 

Acetaldehído  

Nacional                                                                  Internacional  

JIS R 1701-2: 2008                                                 ISO 22197-2:2011 

Tolueno  

Nacional                                                                  Internacional  

JIS R 1701-3:2007                                                   ISO 22197-3: 2011 

Formaldehido  

Nacional                                                                  

JIS R 1701-4:2008 

Metil-mercaptano  

Nacional 

JIS R 1701-5:2008 
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2.6.1.2 Self-cleaning 
 

En el self-cleaning nos encontramos con los siguientes compuestos 
como el cambio ángulo contacto agua, azul de metileno, Rhodamina B. 

Cambio ángulo contacto agua  

Nacional                                                                  Internacional  

JISR 1703-1:2007           ISO 27448:2009 

 

Azul de metileno  

Nacional                                                                  Internacional  

JISR 17031:2007          ISO 10678:2010 

 

 Rhodamina B  

Nacional  

UNÍ 11 259:2008                                                                  

 

2.6.1.3 Efecto biocida 
 

En el efecto biocida, podemos encontrarnos con la actividad 
Antibacterina y la Actividad  Antifúngica  

Actividad Antibacteriana  

Nacional                                                                  Internacional 

JISR 1702:2006          ISO 27447: 2009 

Actividad Anti fúngica  

Nacional 

JISR 1705:2008                                                            
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2.6.1.4 Fuentes de luz  
Nacional  

JIS R 1709:2007 

 

2.6.2 Aplicación de la Normativa 
 

En la actualidad, en Europa existen tres normas de ensayo de 
laboratorio para el análisis de la capacidad fotocatalítica de los materiales: 

• Norma Francesa: XP B44-011: 2009-12-01: Fotocatalísis- Método de 
ensayo para la evaluación de materiales fotocataliticos en relación a la 
degradación de NOx- Método en un sola pasada en modo tangencial. 

• Norma Italiana: UNI 11247/2010: Determina el índice de reducción 
fotocatalítica de los óxidos de nitrógeno en el aire por los materiales 
Inorgánicos: Método de  prueba para el flujo continuo. 

• Norma Internacional: ISO 22197-1/2007: Fino cerámico (cerámica 
avanzada, técnicas avanzadas de cerámica)- Método de ensayo para un 
rendimiento de purificación  de aire de los materiales semiconductores 
fotocatalíticos –Parte 1: Eliminación de óxido nítrico 

 

En la actualidad en España no existe una normativa estatal de ensayo, y 
por esta razón se está trabajando tanto con la normativa internacional, como 
con la normativa italiana a la hora de realizar la eficiencia en la reducción de 
concentraciones de óxidos de nitrógeno.  

 

Se ha realizado un estudio comparativo, donde se ha aplicado las tres 
normativas  para obtener las diferencias existentes en cada uno de los tres 
ensayos, en cuanto a parámetros/elementos se refiere, como se observa en la 
siguiente  figura 4. 
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Figura 4. Estudio comparativo de Normas de ensayos de eficiencia 
fotocatalíticas. Fuente: AIDICO-EPTISA 

A partir de este estudio comparativo, se ha observado que  los 
resultados de eficiencia fotocatálitica,   es decir las capacidades de reducción  
de concentraciones de  NOx, pueden llegar a ser muy distintas, dependiendo 
de la Norma de ensayo empleada. Por esta razón  existen varios grupos de 
trabajo a nivel nacional e internacional  que están trabajando con el objetivo de 
unificar y normalizar este tipo de pruebas. 

El esquema típico de equipo de ensayo de laboratorio, figura 5, para 
analizar  la eficiencia de muestras, donde se ha incorporado algún producto 
con actividad fotocatalítica estaría  compuesto por: 

• Botellas de gas 
• Unidad de disolución 
• Una lámpara 
• Un reactor 
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• Un aparato de adquisición de datos 
• Un analizador de gases 

 

 

Figura 5. Esquema típico de ensayo de análisis de actividad fotocatalítica en 
laboratorio 

2.6.3  Medición Indirecta 
 

Espectroscopia de Fotoelectrones emitidos por Rayos X (XPS), es una 
técnica cuantitativo utilizado para medir los compuestos químicos y para 
determinar las propiedades fisicoquímicas de los materiales presentes en la 
superficie de la muestra tratada. 

La medición  de la eficiencia fotocatalitica mediante el XPS se realiza de 
una forma indirecta ya que no  se calcula el % de contaminante eliminado,  sino 
que se determina que cantidad de materia de ���� que hay en la superficie. De 
esta manera a mayor cantidad de ����  en superficie que se halle con el XPS, 
mayor será la eficiencia fotocatalitica.  
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2.6.3.1 Proceso de funcionamiento 
 

El XPS  se basa en el análisis de la distribución de energía de los 
electrones emitidos desde la superficie de un sólido, presentando energías 
características propias que dependen de los tipos de átomos que hay en la 
superficie y de las interacciones electrónicas que existen entre ellos  [Wagner,& 
Colaboradores, 1978]. 
 

En la espectroscopía XPS  los fotones procedentes de la fuente de 
excitación  transfieren su energia a electrones de niveles profundos de los 
átomos sobre los que inciden, emitiéndose fuera del átomo desde su nivel 
original. La radiación empleada para la fotoexcitación de los electrones de 
niveles internos requiere fotones con energia típica de rayos X, de forma que 
registrando la distribución de energía  de los electrones emitidos se puede 
obtener el espectro de emisión fotoelectrónica. La radiación puede penetrar en 
la materia de 1 a 10 um, pero los electrones arrancados a esa profundidad 
disipan su energía mediante colisiones que no han perdido energía cinética en 
choques con otros electrones o átomos. Estos electronos poseen recorridos 
libres entre 0,5 y 4 nm,  por lo que la espectroscopia fotoelectronica tiene un 
carácter sumamente superficial, proporcionando información química de las 5 a 
las 10 primeras capas del sólido. 
 

El espectro de XPS es la representación  del número de electrones 
detectados en un intervalo de energías frente a su energía cinética. Las 
variaciones de energía de enlace de un elemento respecto a su estado no 
combinado se deben a las diferencias en el potencial químico y en la polaridad 
de los compuestos, por lo que pueden usarse para identificar el estado químico 
de los elementos a analizar, pues cada elemento tiene un conjunto de energías 
de enlace características. 

 

2.6.3.2 Instrumentación  
 

Los componentes primarios de un instrumento  XPS son el sistema de 
vacío,  la fuente de rayos X, un analizador de energía del electrón y un sistema 
de datos. 

La parte central del equipo lo constituye la cámara principal de vacío en 
la que la muestra es analizada. La realización del experimento en condiciones 
de vacío se debe a que los fotoelectrones han de viajar desde la muestra hasta 
el detector sin colisionar con ninguna partícula de fase gaseosa. Considerar  
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que algunos componentes tales como la fuente de rayos X requieren 
condiciones de vacío para mantener la operatividad y que la composición 
superficial de la muestra ha de permanecer invariable durante el experimento. 

Las muestras son introducidas en una primera cámara donde se procede 
a vaciar la atmósfera existente y alcanzar el ultra-alto vacío, es una operación 
lenta. La colocación de la muestra en el interior de la cámara se realiza 
mediante una barra unida a un portamuestras.  Dentro de la cámara principal, 
la muestra puede ser orientada en distintas posiciones y se puede elegir la 
zona de la superficie a trabajar. 

La fuente de rayos X más utilizada son las que emplean ánodos de Al o 
Mg, otros como  Si, Zr, Ag, Ti, Cr. La radiación X es monocromatizada antes de 
llegar a la muestra mediante el uso de un cristal de cuarzo, esto permite 
aprovechar el rango de energía en que la intensidad de radiación X es máxima, 
evitar los picos satélites de fluorescencia de rayos X,  y impedir que electrones 
de alta energía provoque golpes de calor a la muestra y la degraden. 

El área de muestra que puede ser irradiada por los rayos X varía entre 
zonas circulares de unos pocos centímetros de diámetro hasta unas 50 micras. 
Esta focalización depende de la geometría de la fuente y del tipo de cañón de 
electrones utilizado para estimular la emisión de rayos X. La utilización de un 
monocromador disminuye la intensidad de rayos X que alcanza a la muestra. 
Esta disminución en el flujo energético es compensada  en el sistema 
analizador, constituido por lentes eficaces de captación de radiación, un 
analizador de energía y un sistema detector multicanal. 

 

2.7 Impresión 3D  
 

El mundo actual se mueve a gran velocidad  y una consecuencia  de ello 
es la impresión 3D.  En combinación con otros campos de estudio,  como los 
sistemas electrónicos, sistemas informáticos (bits) y mecánicos  ha puesto 
desde hace algunos años a la impresión 3D como punto de referencia  para la 
fabricación de elementos que requieran precisión, reproducibilidad, 
optimización, diseño, etc.   

2.7.1 Antecedentes 
 

Las tecnologías de procesos digitales son la base de la  impresión 3D, 
que se pueden resumir en: rapid prototyping, rapid manufacturing y rapid 
tooling. Estas tres formas hablan de  desarrollo a  través de procesos  digitales 
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de prototipos, productos preparados ya para su uso y herramientas para 
emplear  en productos masivos. 

 

La producción digital  se divide a su vez en cuatro grandes métodos: 
procesos generativos o de formas primarias, procesos  substractivos,  procesos 
transformativos y procesos de unión o cohesión.  Nos centraremos 
principalmente a tratar procesos generativos o de manufactura aditiva que son 
los que crean cuerpos  sólidos a partir de procesos físicos o químicos  de 
materias primas como fluidos, polvos, gases o fibras. 

La impresora 3D nació en el año 1984 para iniciar el camino de esta 
manufactura aditiva. Uno de los primeros métodos aditivos empleaba una 
técnica basada en la fabricación de capas con resina líquida fotopoliméricas 
que van erigiendo capa por capa el objeto cuando son expuestas a la luz 
ultravioleta que emite un láser. 

Las ingenierías  de fabricación fueron las primeras técnicas en 
interesarse por las impresoras 3D y en cómo estas podían fabricar objetos  a 
partir de piezas conectadas unas con otras sin  necesidad de ensamblajes. Sin 
embargo  aún el desarrollo de estas  no era tan rápido, parecía complicada y 
costosa. Con el tiempo en la década de los 90 los materiales que se 
empleaban  se extendían desde los plástico, lo polímeros o yesos, pero no 
alcanzaban grandes resistencias. 

En el año 2004 apareció la impresora RepRap creada por el ingeniero y 
matemático  Adrian Bowyer que supuso toda una revolución, pues era la 
primera que se desarrollaba sin propiedad intelectual. De esta forma, se 
acercaba  al consumidor  común la impresora 3D por coste bastante asequible 
de 500∈. Lo que resulta atractivo de esta tecnología es que era autoreplicable, 
la propia impresora podría fabricar sus propias piezas de reparación y así una 
persona podría  imprimir mil replicas o arreglar las que se le hubiesen 
estropeado. Esta oferta de Software gratuito al alcance de todos obligó a la 
industria a rebajar sus precios de forma que esta tecnología ha sido mucho 
más asequible en los últimos años y ha permitido la aportación de nuevas 
mentes al desarrollo de mejoras y modificaciones. 

Algunos autores afirman  que la impresora RepRap ha infringido algunas 
patentes de las compañías  que comercializan impresoras 3D, sin embargo no 
ha habido represalias  debido a que fruto de ello  la publicidad generada 
gracias a su idea ha sido mucho más rentable  y por qué el hecho de que ahora 
los estudiantes puedan trabajar  con impresoras 3D domesticas en su ámbito 
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de estudio  facilita la inversión  futura en productos de mayor alta calidad.  

 

2.7.2 Tipos de impresora 
 

Se podría clasificar de varias maneras los tipos de impresores, pero nos 
centraremos principalmente en según su tamaño  o según su tecnología y 
materiales. 

 

2.7.2.1 Según tamaño 
 

La gran cantidad de variedad de impresoras 3D  que se pueden encontrar 
en el mercado actualmente se podría clasificar según su tamaño: 

• Desktop printer: 20x20x20cm de capacidad de impresión  
• Gigabot printer: 60x60x60cm de capacidad de  impresión. 
• Bigrep printer: impresión hasta 1,80 metros aproximadamente. 
• Cincinnati printer: impresión a gran escala y tamaños reales. Impresora 

Cincinnati. 

Con la impresora Cincinnati printer se ha podido desarrollar el coche a 
escala real “Shelby Cobra” en el año 2015 en tan sólo 24 horas con una 
rapidez de 500 a 1000 veces que una impresora común. 

En la Universidad del Sur de California un profesor desarrollo  
impresiones con arcilla como material. Actualmente fabrican construcciones 
grandes con hormigón empleando la impresora 3D conocida como Countour 
Crafting en honor al profesor. Esta impresora trabaja como modelo aditivo  
contando con un cabezal a través del cual se van depositando capas de 
hormigón reforzado con fibras que van endureciendo para soportar el peso de 
las siguientes capas. 

2.7.2.2 Según tecnología y materiales 
  

Podemos clasificar  las impresoras 3D en función de los materiales  y su 
tecnología empleada. 

Extrusión 

Tecnología: Modelado por deposición fundida (FDM) 
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Materiales: Termoplásticos (por ejemplo PLA, ABS), HDPE, metales eutécticos, 
materiales comestibles. 

Hilado 

Tecnología: Fabricación por haz de electrones (EBF3) 

Materiales: Casi cualquier aleación 

Granulado 

Tecnología: Sinterizado directo de metal por láser (DMLS); Fusión por haz de 
electrones (EBM); Sinterizado selectivo por calor (SHS); Sinterizado selectivo 
por láser (SLS); Proyección aglutinante (DSPC) 

Materiales: Casi cualquier aleación; Casi cualquier aleación; aleaciones de 
titanio; Polvo termoplástico; termoplásticos, polvos metálicos, polvos 
cerámicos; yeso. Respectivamente  a su tecnología. 

Laminado 

Tecnología: Laminado de capas (LOM) 

Materiales: Papel, papel de aluminio, capa de plástico 

Fotoquímicos 

Tecnología: Estereolitografía (SLA); Fotopolimeración por luz ultravioleta (SGC) 

Materiales: Fotopolímero; Fotopolímero 

2.7.3 Técnicas de impresión 
 

Los procesos que emplean las impresoras 3D actualmente en el mercado son 
muy numerosos aunque podría resumirse en dos grandes grupos:  

• Las impresoras adición. 
• Las impresoras de compactación. 

El progresivo aumento  de creación de objetos  tridimensionales a través de 
técnicas aditivas o de compactación por capas podría superar el desarrollo de 
productos mediante el empleo de moldes  o de  extrusión  de material bruto. 

Las impresoras de adición disponen de una boquilla a través de la cual hacen 
pasar una materia prima que puede ser un líquido, una pasta o un polvo para 
pulverizarlos o rociarlo por capas conformando el objeto a imprimir. El trabajo 
será más preciso cuanto más lo sean las instrucciones que reciben la 
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impresora sobre cómo y dónde localizar el material. 

2.7.3.1 Impresoras de adición 
 

Este tipo de impresoras trabajan depositando materia prima por capas y 
se pueden distinguir de la siguiente forma. 

 

Modelado por deposición fundida-FDM 

Se trata de crear objetos mediante la adición pura de material sin 
emplear ningún tipo de aglutinado o curado más que la propia disposición 
sobre la capa anterior. Las limitaciones de este proceso vienen definidas por la 
metodología empleada ya que la impresión de cada capa se realiza 
empezando por el contorno y rellenando luego según una malla específica. Por 
otro lado, para asegurar la plena adherencia entre cada una de las capas, se 
mantiene la cavidad donde se está realizando el objeto a una determinada 
temperatura según el material empleado, que puede ser de color, pero no se 
podrán mezclar colores pues cada material necesita unas condiciones 
específicas. Además, como el producto se genera directamente en la cama de 
la impresora 3D, a veces son necesarias estructuras  secundarias que se 
podrán eliminar mecánicamente  o con algún tipo de disolvente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Inyector depositando material en una cama  de impresión de 
impresora 3D.Imagen extraída de la página web imgkid.com 
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Impresoras Poly Jet, fotopolimerización por luz ult ravioleta 

Estas impresoras se basan en la disposición de material en pequeñas 
cantidades a través de cabezales con numerosas boquillas. La altura del 
modelo se alcanza descendiendo la plataforma de trabajo. Un fotopolímero 
acrílico es el material utilizado para el modelo principal y otro de tipo gel para 
las estructuras secundarias de soporte que más tarde serán limpiadas con un 
chorro de agua. Además, al combinarse varios cabezales en esta impresora, se 
podrían imprimir objetos compuestos de varios materiales. 

LOM, Manufactura de objetos laminados 

Esta tecnología consiste en el corte mediante una hoja  o láser de finas 
láminas que conformarán el objeto tridimensional. Una vez cortadas todas las 
capas sobre las hojas de películas adhesivas de papel, plástico o metal, la 
impresora las apila para ejercer presión sobre ellas y fundirlas en forma de un 
solo objeto sólido 3D. 

 

Fabricación directa a metal-DMF 

Cuando se empezó a trabajar con metales como material apto para las 
impresoras 3D primero se pensaron en objetos  conformados en procesos 
sencillos para trabajos de manufactura de otros productos. Sin embargo, cada 
vez que son más los procesos  que trabajan con metal para llevar a cabo 
productos finales. 

Conformación de red tecnológica por láser 

Esta tecnología inyecta una materia prima en polvo y la funde mediante 
un rayo láser de alta potencia de modo que las partículas que alcanzan el 
punto de fuga del láser se funden al instante con la superficie de la pieza que 
se esté imprimiendo. 

Fusión por haz de electrones (EBM) 

Esta técnica es similar a la anterior de conformación por láser, siendo 
ambas un tipo de manufactura aditiva. EBM  fue patentada por Arcam y 
desarrolla su impresión con una cama de polvo de fusión, sin embargo EBM no 
emplea como energía un rayo láser sino un haz de electrones  cuya labor 
consiste en derretir polvo de metal capa por capa. 
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2.7.3.2 Impresoras por compactación 
 

Este tipo de impresoras emplean calor o luz para convertir en sólido el 
polvo un fotopolímero sensible a la luz,  compactando materia prima para crear 
objetos. 

Esterolitografía, SLT 

Utiliza resinas líquidas fotopoliméricas que, expuestas a la luz emitida 
por un láser ultravioleta, solidifican creándose así capas superpuestas de 
resina sólida que van conformando el objeto tridimensional. Cada vez que una 
capa es trazada, la plataforma de trabajo desciende para rellenar de nuevo  
superficie con  resinas, siendo las más comunes la epoxi o la acrílica. 

Con este método lo normal  es no obtener  un producto final sino que es 
necesario limpiar el material sobrante, pulir a mano la superficie o incluso 
aplicar un curado final en un horno de ultravioleta. 

Sinterizado selectivo por láser, SLS 

Funde una superficie de polvo que se encuentra sobre la cubeta mediante un 
rayo láser. Una vez fundida una capa, un rodillo dispone una nueva capa de 
polvo por encima y el proceso se vuelve a repetir. 

Esta técnica puede resultar ventajosa respecto a la anterior ya que el polvo 
actúa como soporte para la pieza además de ser un material más versátil  en 
cuanto a sus materias primas respecta. Sin embargo, esta impresora también 
cuenta con ciertos inconvenientes  como que ha de estar sellada ya que ciertos 
polvos pueden resultar peligrosos al tener tendencia a explotar o que el 
enfriamiento del objeto final puede alargarse algunas horas. 

Digital Light Processing, DLP 

Proyecta una máscara de luz ultravioleta en una matriz espejada alrededor de 
cámara de impresión. Las ventajas de este proceso frente a los anterior es la 
rapidez pues de esta forma una capa entera del producto es expuesta a la luz 
ultravioleta de un solo golpe sin necesidad de un rayo vaya barriendo cada uno 
de los punto de capa. Es una técnica muy precisa. 
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Impresión tridimensional, 3DP   

Proceso  simplificado para poder acércalo al público. Se basa en tener un 
cabezal que aplica un material aglutinante sobre una base de polvo de una 
materia prima mucho más versátil, ahora que no se necesita láser. El polvo 
sobrante se recoge para volver a utilizarlo en una nueva impresión y se retira 
del objeto con un fino chorro de aire o con un pincel. Además, para ofrecer más 
resistencia, al modelo se le puede añadir una resina epoxy  o un adhesivo 
instantáneo. 

Chorro de tinta de material altamente viscoso 

Convierte una forma tridimensional en capas de gotas individuales a las cuales 
se les pueden asignar propiedades  de materiales concretas. Esta información 
es procesada por el sistema que la convierte en energía eléctrica de forma que 
se pueden mezclar distintos materiales para formar un  verdadero gradiente. 
Normalmente se ha empleado para esta técnica una pasta de polímero en 
polvo. 

Vista la gran mayoría de técnicas de impresión hay que destacar que no todas 
pueden emplear  materiales cohesivos pastosos para la impresión por sus 
dificultades tecnológicas  que presenta.  
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3.1 Introducción 
 

Lo que pretende el presente trabajo  es dado un problema existente, 
plantear una solución mediante una selección tecnológica. 

 

3.2 Problema 
 

Por un lado nos encontramos con los contaminantes atmosféricos. Si 
nos encontramos en países desarrollados, como es el nuestro caso,  la 
problemática se centra principalmente  en las urbes donde hay  una 
centralización de la población, fábricas y centrales nucleares. En países 
subdesarrollados los problemas que se encuentran son prácticamente los 
mismos con la diferencia que estos se agravan y resultan más dañinos para la 
salud de las personas. 

Como hemos visto en anteriores apartados los contaminantes 
atmosféricos son un serio problema a tratar ya sea en países desarrollados o 
subdesarrollados. Al encontrarnos en las ciudades los problemas a tratar se 
pueden diferenciar en la contaminación de tráfico rodado, contaminación  
industrial, grandes centrales productoras de energía y por contaminación 
doméstica. 

De los contaminantes más importantes, podemos destacar los de tráfico 
rodado, que generan principalmente contaminantes del tipo óxido de nitrógeno, 
monóxido de carbono, dióxido de azufre  y compuesto orgánicos volátiles. 
Dentro de las industrias más contaminantes, destacan algunas  por su ciclo 
productivo que aportan  al medio ambiente como contaminantes persistentes 
tóxicos o radiactivos. La industria del cloro y las plantas de PVC destacan por 
su aporte de dioxinas y mercurio. 

En conjunto de todos los contaminantes que se pueden llegar a tratar 
destacamos el Sulfuro de hidrogeno, Ozono, Monóxido de carbono y el Dióxido 
de nitrógeno. 

 

Por otro lado nos encontramos con la falta de alternativas del empleo del 
TiO2 en el campo de la Ingeniería Civil. Una  de sus aplicaciones es la 
fabricación de hormigón en combinación con el TiO2. No existen demasiadas 
investigaciones TiO2-hormigón, pero sin embargo existen algunas que nos 
ayudan a comprender la relación existente entre ambas. La utilización  del TiO2 
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como un material más para la fabricación de hormigón, hasta el momento se ha 
empleado en procesos constructivos en masa. Este método de empleo del TiO2 
no resulta lo suficientemente  eficiente, ya que gran cantidad del mismo es 
desaprovechado  en las partes internas del hormigón, y como se ha ido 
comentando en el estado del arte, para que se produzca la reacción 
fotocatalítica  las partículas de TiO2 tienen que estar en contacto con los rayos 
UV del sol. Lo cual no quiere decir que en la parte superficial del hormigón no 
haya TiO2, sino que en comparación de la cantidad usada para su elaboración, 
la cantidad expuesta  es mínima. 

 

El empleo del TiO2 como un nuevo componente más en el hormigón nos 
proporciona un leve aumento  de las características resistentes del hormigón,  
debido  a la actividad puzolánica de TiO2 en la hidratación del cemento y una 
estructura más densa [Watts, & Cooper, 2008; Beedens, 2008], también que el 
cemento presenta pequeñas cantidades de degradación fotocatalítica sin que 
esté presente el TiO2 originado por los hidroxilos en la matriz del cemento  lo 
que aumenta su capacidad fotocatálitica natural [Cassar, 2004]. Pero en donde 
se observa un gran avance significativo  es en la nueva capacidad de 
descomposición de los contaminantes  atmosféricos que le otorga al hormigón.  

Entonces aparte de cumplir con su capacidad  resistente, también nos 
proporciona una función purificadora del aire, lo que lo convierte en una mezcla 
bastante atractiva a tener en cuenta ya sea por su aplicación en masa o 
superficial. 
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3.3 Solución Planteada 
 

La solución que se plantea  frente a los problemas expuestos es la 
impresión 3D  de pastas de TiO2. Dentro de todo este proceso intervendrá el  
proceso de la fotocatálisis redox (reducción- oxidación), empleando como 
fotocatalizador únicamente  el Dióxido de titanio, TiO2, sin adición de otros  
compuestos químicos en él  ni en combinación de otros materiales para su 
puesta en obra. 

La impresión 3D permite la fabricación de formas, microestructuras y 
texturas de mayor complejidad. Lo que nos permite optimizar el material a 
utilizar, ya que en comparación con los materiales de construcción empleados 
su coste es elevado. Por otro lado al ser muestras impresas 100% TiO2, la 
superficie expuesta es mayor lo que nos permite mayores eficiencias  
fotocatalíticas, al haber más superficie en contacto con los rayos UV. 

Al encontrarse los principales contaminantes  en las urbes,  una solución 
optada es la aplicación de la impresión 3D sobre/en elementos de hormigón por  
la gran cantidad de volumen que se encuentra en las ciudades, a la 
popularidad constructiva que tiene en la sociedad por su relativa fácil 
construcción y por su empleo tradicional durante décadas. Los elementos de 
hormigón pueden ser  fachadas o estructuras principalmente superficiales. Y 
por otro lado podría suponer una aplicación estética en la arquitectura, 
permitiendo nuevos diseños y  personalizaciones con una mayor precisión y 
mejor capacidad de diseños. 

Para poder llegar hasta ese nivel de solución tecnológica que se está  
planteando, primero se tiene que establecer las bases científicas tecnológicas 
que se requieren para poder llegar hasta ese dicho punto. Esto  conlleva al 
empleo del TiO2   como producto principal y único, objeto del que se realizará el 
estudio. 

El proceso de este  estudio se puede  definir en dos fases:  

• Fase de desarrollo de pastas de TiO2. 
• Fase de empleo de técnicas para la fabricación  y caracterización de las 

pastas. 
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3.4 Selección Tecnológica  
 

Para la selección tecnológica de este trabajo tenemos que tener claro cuáles 
son las  propiedades  y características de nuestra  pasta de TiO2  y cuáles son 
sus  limitaciones, ya que existe un gran abanico de tecnologías que pueden 
emplearse pero que no todas son  adecuadas para  nuestra pasta. Por otro 
lado también vendrá condicionada por la accesibilidad que  tenga el aparato y 
la cuestión  económica. Desde el punto de vista de la accesibilidad disponemos 
del instrumental proporcionado por el centro de recerca de nanoingeniería 
(CRnE) de la Universidad Politécnica de Catalunya- Barcelona Tech.  

Hablando sobre las propiedades y características  de la composición que tenga 
la pasta, intervendrán los elementos químicos, viscosidad, consistencia y su 
versatilidad, que  también influirán en el proceso de selección. 

La principal selección tecnológica para la fabricación de muestras, es una 
Impresora 3D BCN3D+  de encargo de la compañía RepRapBcn, integrada  en 
la Fundación CIM de la UPC , donde fue especialmente diseñada, modificada y 
ajustada para que pueda cumplir  con la necesidades y objetivos  del presente 
trabajo. En concreto  su componente añadido fue un accesorio llamado Paste 
Extruder para poder realizar una impresión con dos cabezales a la vez. 

Para poder realizar la caracterización de las muestras se ha optado por la 
microscopía electrónica de barrido (SEM) ya que nos proporciona una imagen 
sobre cómo están distribuidas  las nanopartículas  y finalmente  la difracción de 
rayos X que nos da su estructura cristalina. 
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4.1 Introducción 
 

En el siguiente capítulo  se explicará la metodología  que se ha llevado a 
cabo para desarrollar el presente trabajo. Donde  comienza  con la explicación 
de la preparación de las muestras. Seguidamente se explicara cómo se fabrica 
y se caracteriza  las muestras.  

4.2 Preparación de muestras 
 

4.3.1 Materiales 
 

A la hora de la elección de los  elementos que intervienen en la 
preparación de las muestras, se ha tenido en cuenta que  los elementos  
empleados no hagan reacción con el TiO2. 

Materia prima 

Tabla.1 Materias empleadas. 

Materia Ilustración Descripción 
TiO2 (P90)   Este tipo de titanio tiene 

más superficie, respecto 
al P25. Por eso lo 
usamos. >99,5 TiO2; 
90% Anatasa, 10% 
Rutilo 

 
Ácido nítrico (65%)  Una concentración del 

65% 

Ácido Clorhídrico (37%)  Una concentración del 
37% 

Agua  Empleo de agua 
destilada 
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Material para el desarrollo de las pastas 

 

Vaso de precipitados                                                                     Cuchara 

                                                                  

 

 

 

 

Espátula                                                                                        Guantes 

 

 

 

 

 

 

Recipiente contenedor                                                                    Jeringuilla 

 

  Vidrio de reloj                                                                                  Crisol   
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Equipo empleado en las muestras 

Equipo Imagen Descripción 
Micropipeta 

 

Para el control de los 
acidos de la marca easy 
40+ de capacidad 0,5-10 
ul 

Bascula 
 
 
 

 

 

Marca A&D GX-400 
capacidad max 410g; 
Min 0,02g 

Limpiador ultrasonidos  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Marca Fisher scientific 
Dimensión 206x 
116x178, frecuencia 37 
khz  

Horno 
 
 
 
 
 
 
 

 

Marca Carbolite, 
temperatura máxima 
1100ºC: programador 
digital de 8 rampas; 
rápida velocidad 
calentamiento. 

Tabla.2  Equipo empleado  en las muestras 
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4.3.2 Dosificaciones 
 

En este apartado trataremos el estudio de viscosidad del TiO2, las 
dosificaciones para el microscopio electrónico de barrido (SEM) y para las 
impresiones 3D. 

 

4.3.2.1 Estudio de Viscosidad 
 

Como no hay un hilo conductor o investigaciones anteriores de este 
estilo que nos puedan dar una guía de los pasos que tenemos que seguir para 
poder hallar una dosificación con la que seamos capaces  de imprimir nuestras 
muestras, se ha tenido que proceder por el método de prueba y error. Que 
básicamente consiste en ir probando diferentes concentraciones de ácidos 
clorhídricos/Nítricos en agua destilada, variando  su ph. Obteniendo así una 
solución, agua+ acido en combinación con el TiO2. 

Lo que se ha hecho es realizar un conjunto de pruebas con las mismas 
dosificaciones 10g de solución y 10 g de TiO2, en variando su  PH en un rango 
de 0 a 7. 

Mediante este proceso lo que haremos es evaluar su viscosidad a 
diferentes ph, eligiendo de entre ellas la que mejor nos vaya por su 
comportamiento. Con ello hallamos un ph óptimo para nuestras muestras. 

 

4.3.2.2 Dosificaciones  
 

A partir del estudio de las Viscosidades se ha podido establecer unas 
dosificaciones, que se han utilizado para las pruebas del SEM y para las 
impresiones. 

Dosificación SEM 

	O$	7																																									10		$��		 5 				10Q		��02 

							O$	4																				9,99Q		$��		 5 				0,01		��	0,1	'					$�S 

							O$	3																				9,99Q		$��		 5 				0,01		��			1	'							$�S 
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						O$	2																				9,99Q		$��		 5 				0,1					��			0,1	'			$�S 

									O$	1																				9,99Q		$��		 5 				0,1							��								$�S		37% 

								O$	0,3																				9,485Q		$��		 5 				0,515			��				$�S		37% 

										O$	0																				8,97	Q		$��		 5 				1,03			��							$�S							37% 

 

Dosificación para las impresiones 

  A través de las anteriores dosificaciones se ha podido establecer un 
patrón en las dosificaciones,  y  a partir de unas  modificaciones  se ha podido 
llegar a la siguiente dosificación final para la impresión. 

 

                                         4g de Solu ción 

 

H2O (g) HCl(37%)(g) HNO3(65%)(g) TiO2(P90)(g) 
PH1-55% HCl  3,9612 0,0388 - 5 

PH1-55% HNO3  3,9612 - 0,0388 5 

PH0,3-66,6% HCl 3,806 0,194 - 8 

PH0,3-66,6% HNO3 3,806 - 0,194 8 

Tabla.3 Dosificación para 4 gramos de solución. 

 

4.3.3 Metodología de preparación 
 

La metodología de preparación de las muestras tanto para el estudio del 
SEM como para las impresiones, ha seguido el mismo procedimiento: 

1. Preparación de las herramientas a utilizar (Vaso de precipitados, 
cuchara, espátula, micropipeta, guantes, bascula) y de las 
composiciones (TiO2, agua destilada, ácidos nítricos/ clorhídricos). 

2. Preparación de la solución. Importa el orden de colocación de 
compuestos, primero el agua destilada luego el ácido. Se  utilizara la 
micropipeta para controlar las concentraciones de los ácidos, ya que nos 
permite controlar un buen rango de volúmenes de diferentes. Seguido de 
la medición en la báscula para su verificación de solución, agua+ ácido. 

3. Colocación del recipiente contenedor en la báscula, y mediante la 
cuchara ir  añadiendo  gramo a gramo el TiO2 en el contenedor, 
verificándolo con la ayuda de la báscula. Así hasta la cantidad total 
deseada. 

4. Después depositarlo en el vaso de precipitados junto con la solución, 
con el   consecuente removido de la  espátula para una buena 
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dispersión de las partículas de TiO2 en toda la solución. 
5. Colocación  del vaso de  precipitados con la dosis acabada en el 

limpiador de ultrasonidos para la eliminación de grumos y poros. 
6. En el caso de las muestras para el SEM. Se procede a dar  unas formas 

geometrías variadas a la muestras. Mediante la jeringuilla se hace unos 
filamentos o con las manos hacer superficies planas o figuras varias, 
para su posterior colocación  en el horno. 

7. En el horno se puede colocar a diferentes temperaturas, según nuestro 
criterio ha sido 150ºC, 250ºC y 400ºC grados. El proceso de 
funcionamiento del horno ha sido mediante rampas de temperaturas, 
dependiendo del tipo de horno hayamos usado, pero en principio son 2h 
para alcanzar la temperatura deseado y luego mantenerse a 
temperatura constante, un total de 12 horas. 

8. Para el caso de las muestras para la impresora 3D, el proceso del horno 
se realizará una vez obtenidas las impresiones. 

 

4.3 Fabricación y Caracterización de muestras 
 

En este apartado describiremos los medio tecnológicos que se han 
escogido y cuál ha sido su procedimiento llevado. Como la impresora 3D,  el 
microscopio electrónico de barrido (SEM) y la Difracción de rayos X.  

4.3.1  Impresión 3D 
 

Para llevar a cabo las impresiones 3D, primero vamos a hablar sobre los 
componentes de la propia impresora y del instrumental para llevar a cabo la 
impresión. En segundo lugar  hablaremos sobre los archivos de impresión y 
finalmente el proceso de impresión de muestras. 

4.3.1.1 Componentes e Instrumental  
 

Describiremos las componentes principales  de la impresora: 

1. Extrusor 1: motor del cabezal 1 
2. Extrusor 2: motor del cabezal 2 
3. Cama: elemento donde se apoya la muestra. 
4. Aparato de control: Aparato para el control de calibración  del cabezal -

cama, elección del archivo a imprimir, realizar la extrusión manual y para 
controlar ciertos parámetros de impresión manualmente. 

5. On/Off 
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6. Engranaje: Conjunto de elementos dentados.  
7. Embolo: elemente que hace presión sobre el pistón en la muestra. 
8. Desplazamiento en el eje X: A través de dos barras horizontales. 
9. Desplazamiento en el eje Y: A través de la Cama. 
10. Desplazamiento en el eje Z: A través de cuatro barras verticales. 

 

Figura 7. Imagen real de Impresora 3D BCN3D+   

 

En este apartado hay un aspecto importante a comentar, la impresora 
utilizada para las impresiones de las  muestras fue especialmente diseñada y 
configurada para este trabajo. En donde se le añadió un segundo  cabezal de 
impresión con el objetivo de poder realizar  impresiones conjuntas con los dos 
cabezales a la vez, ya sea con diferentes componentes o por  necesidad de 
impresiones  de mucho volumen, en cada cabezal. 

10 

2 

4 
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7 6 
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La siguiente imagen es extraída de los planos de la impresora para 
poder indicar  el  cabezal añadido: 

Figura 8. Indicación del cabezal  añadido sobre el plano de la impresora.  

 

Por otro lado para realizar las impresiones, se ha requerido el siguiente 
material: 

• Llave Allen: Para abrir y cerrar el cabezal. 
• Alcohol etílico: líquido para limpieza de la cama. 
• Papel: para limpieza de la cama 
• Tapón Superior/Inferior: para confinar  y mantener las pastas. 
• Tijeras: Para preparación del teflón 
• Celo: Para sujeción del teflón 
• Teflón: Soporte de las muestras para una mejor adherencia y posterior  

traslado al horno. 

Cabezal  añadido 
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• Pistón: Se ha probado tres pistones similares, pero con un ligero cambio 
en la geometría. Al final se optó por el pistón  que tenía  mejor contacto 
con los bordes de jeringuilla, no dejando salir la pasta por los mismos.    

• Jeringuilla (9,5mm ∅) 
 

• Boquillas (580 y 410 µm) 

 

4.3.1.2 Archivos de Impresión 
 

Para los archivos de impresión el procedimiento llevado será mediante el 
programa de dibujo AutoCad 2014 y el programa Sli3r. 

 

AutoCad 

Para los diseños y las formas geométricas de las pastas se ha hecho uso de la 
herramienta de dibujo AutoCAD 2014. 

El procedimiento llevado ha sido el siguiente: 

1. Se dibuja cierta figura geométrica en CAD, en sus unidades. 
2. Se guarda el Archivo Cad en formato .stl ,  con el objetivo de que el  

programa del Slicer pueda leerlo para modificar los parámetros de 
impresión. 

3. Una vez configurados los parámetros de impresión del Slicer, se 
procede a transformar el archivo .stl  en un archivo .gcode, para que 
pueda leerlo la impresora 3D. 

En el diseño de las pastas el principal objetivo ha sido hallar una forma 
geométrica tal que nos permita tener una mayor superficie respecto al volumen, 
ya que a más superficie de partículas de TiO2 expuesto a los rayos UV mayor 
será la  descomposición de los contaminantes atmosféricos. 

 

Para su diseño nos hemos centrado en la creación de monolitos con 
formas variadas en su interior (infill), líneas, puntos, discontinuidades, mini 
cuadraditos, una capa. Respecto a sus dimensiones se ha trabajado en un 
rango no superior a 2x2x1 cm. 

A continuación veremos algunos diseños realizados 
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Monolitos 

   

 

 

 

 

 

 

Una capa 

 

 

 

 

 

 

 

Discontinuidades 
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Puntos/Mini cuadrados 

 

 

 

 

 

 

Slic3r 

 

El Slic3r es un programa que se utiliza para poder configurar  los  
parámetros de impresión de la impresora 3D y poder crear archivos que tengan 
el formato adecuado  para que pueda ser leído  por la impresora.   

Una vez obtenidos los diseños de Cad y cambiando  su formato, 
pasamos a trabajar con el Slic3r  donde se procede a configurar los parámetros 
de impresión de la impresora para nuestras muestras en concreto. 

Para el inicio del programa  se nos proporcionó una configuración inicial 
en la cual tendríamos que trabajar, donde incluye la nueva configuración hecha 
para el segundo extrusor, especialmente diseñada para nosotros.  

Comentaremos las principales opciones para configurar el Slic3r: 

• Plater: Espacio donde podemos observar la figura tanto en 3D como en 
su  vista previa para la impresión. 

• Print Settings: Opción que contiene las principales variables de 
impresión como el infill, layers, perimeters 

• Filament Settings: Opción que nos permite configurar el diámetro de la 
jeringuilla y el Extrusion multiplier, dos parámetros importantes. 

• Printer Settings: Opción que nos permite controlar la retracción. 
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4.3.1.3 Proceso de Impresión de muestras 
 

En este apartado cabe señalar que hasta ahora no se ha realizado 
ninguna investigación que imprima directamente pastas de TiO2 100% 
directamente en una impresora 3D.  

Para poder llevar a cabo las impresiones se tienen que haber cumplido 
los siguientes pasos. Primeramente establecer  un patrón de dosificaciones  y 
seguidamente  preparar las muestras, como se observa en la figura 9. Y por 
otro lado  habiendo   ya definido unos parámetros de impresión en el Slic3r. 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Muestras listas para impresión con sus puntas. 

Procedimiento para  preparar el equipo a la hora imprimir: 

1. Colocación del pistón dentro la jeringuilla junto con la pasta, con el 
posterior sellado del tapón superior e inferior. 

2. Utilización de la llave Allen para la obertura del cabezal, colocación de la 
jeringuilla dentro, y su posterior cerrado con la llave. 

3. Colocación de punta en la jeringuilla. 
4. Encendido de la impresora, y posterior calibración  del cabezal con la 

cama, para no haya un aplastamiento de la punta con la cama, sino más 
bien que haya una mínima distancia entre la punta y cama, si es posible 
un contacto superficial. 

5. Se procede a hacer una extrusión manual de la pasta, ya que puede 
haber pequeños poros de aire o que la pasta no este lo suficientemente 
compactada. Con el objetivo de que cuando imprima, esté lista para 
soltar pasta. 

6. Una vez  establecido el  diseño  de la muestra y configurado  los 
parámetros de impresión, convirtiendo en un archivo .gcode . Se 
procede a guardarlo en una memoria Card y se introduce dentro de una 
ranura en el aparato de control,  para que la impresora pueda leer 
nuestro archivo creado. 
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7. Seguidamente a través del aparato de control se procede  seleccionar 
nuestro archivo, para su impresión. 

Para  realizar las impresiones, se procederá a hacer un estudio paramétrico de                                        
impresión  3D de pastas de nanopartículas de TiO2, que consistirá de la 
siguiente forma: 

1) Estudio paramétrico . Este estudio se compone del tipo de pastas, 
puntas y los parámetros a ajustar del Slic3r. 
 

Pastas 

• Ph1 con HCL (55% w.P90) 
• Ph1 con HN03 (55% w.P90) 
• Ph 0,3 con HCL (66% w P90) 
• Ph 0,3 con HCL (66% w P90)  

Puntas 

SmoothFlow 580 micras de diámetro interno 

SmoothFlow 410 micras de diámetro interno 

 

Parámetros a ajustar del Slic3r 

 

De todos los parámetros que está compuesto el Slic3r, nos centraremos en los 
que nos interesan. Los dividiremos en cuatro principales grupos de parámetros. 

1. Grupo Extrusión 
 

• Nozzle diameter: Diámetro de la boquilla, 
• Filament diameter: Diámetro de la jeringuilla 
• Extrusion Multipier: Nos indica si saca más o menos pasta. 

Para este grupo de extrusion lo que se ha hecho es probar los diseños de 
planos y líneas, ya que podemos ver de forma continua la extrusión de la pasta 
y evaluarla. 

2. Grupo Retracción 
 
• Retraction lenght: Longitud que retrae. 



Trabajo Final De Grado 

 

Evaluación de la durabilidad de los elementos fotocatalíticos micro/nano-

estructurados sobre superficies de mortero 

 

59 

• Lift Z: Elevación del cabezal cuando va a realizar la siguiente 
impresión. 

• Speed: Velocidad a la que hace la retracción, 
• Extra Lenght Retraction: Cuando retrae y vuelve a imprimir soltará 

una cantidad extra de pasta al inicio. 
• Minimum travel after retraction: La retracción no se desarrolla cuando 

los movimientos del trayecto son más cortos que esta longitud. 
• Retract layer change (S/N): Hace la retracción cuando hay un 

movimiento en Z. 
• Whipe while retracting (S/N): Movimiento de la boquilla mientras 

retrae por posible burbuja. 
• Only retract when crossing perimeters: Retrae cuando se produce un 

cruce de perímetros. 

La retracción es la capacidad que tiene  el extrusor  de contener la pasta 
cuando no está imprimiendo y se mueve para la siguiente impresión. 

En este grupo se contara con los diseños de puntos y discontinuidades, ya que 
al tener que estar soltando y parando de extruir pasta, podemos ajustar con 
más precisión la retracción.  

 

3. Grupo del diseño 
 

• Layer height: Altura de capa de la pasta. 
• First Layer height: Primera altura de capa que realizara. 
• Vertical shells: Número de perímetros que hará 
• Avoid crossing perimeters (S/N): Optimiza el viaje de los movimientos, 

para minimizar el cruce de perímetros. 
• Seam position (Aligned, Nearest, Random): Que patrón que seguirá 

cuando vuelva a imprimir.  
• External perimeters first (S/N): Añade un perímetro más si fuera 

necesario por un hueco. 
• Infill/perimters Overlap: Añade más pasta entre los contactos del infill y 

el perímetro. 
• Fill density: La densidad que tendrá el infill 
• Fill pattern: Patron que tendra el infill 
• Width: Anchura de la extrusión. 

Para este grupo se tendrá en cuenta  los diseños de monolitos debido a sus 
características geométricas y de diseño. 
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4. Grupo de Velocidad 
 

• Velocidad general: Velocidad cuando está imprimiendo 
• Velocidad Detalles 
• Velocidad travel: Velocidad cuando se está desplazando para hacer la 

impresión. 

Este grupo de parámetro está presente en todas las impresiones, pero  donde 
tiene mayor influencia es en la impresión de monolitos. 

El resto de parámetros de los que no se ha hablado, son parámetros que ya 
venían por defecto y nos venían bien para nuestras impresiones  o 
simplemente no las necesitábamos. 

2) Análisis de las capacidades de impresión  
 

• Líneas, puntos 
• Altura máxima de capas superpuestas 
• Bridges 

 

Una vez realizado el estudio paramétrico, vamos a evaluar la capacidad de 
impresión de las líneas, puntos, mini cuadrados, altura máxima de capas que 
puede alcanzar, bridges con el objetivo de  ver cuáles son sus límites y 
capacidades que puede alcanzar. 

4.3.2 Microscopio Electrónico de Barrido (SEM) 
 

La microscopia electrónica de barrido (SEM) es una  técnica mediante la 
cual podemos caracterizar la estructura de la muestras, con la obtención de  
imágenes  a escalas de nanómetros. Esta prueba se realiza en el Centro de 
investigación de Nanoingeniería (CRNE). 

Para el desarrollo de este estudio, de todas las muestras hechas se 
cogerán cinco muestras en particular: 

Muestra                              Temperatura 
 Tº[C] Ambiente  150ºC  400ºC 
pH 7    

pH 0    

pH 1    

Tabla.4 Muestras para  el SEM 
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El proceso de preparación de muestras es, se coge un porta muestras 
donde  colocamos un adhesivo sobre está, para que funcione como adherente 
entre la muestra y porta muestras cuando la pongamos sobre ella. 
Recubrimiento de carbono para que la muestra sea conductora (PVD, Physical 
Vapor Deposition). Después se coloca un adhesivo de plata para hacer de 
conductor entre el recubrimiento de carbono y el porta muestras, ya que el 
microscopio electrónico  bombardea con electrones y es necesario descargar la 
muestra. 

El proceso de obtención de dichas imágenes se produce con un haz delgado 
de electrones acelerados (Ev), que pasa a través de las lentes condensadoras 
y de objetivo, y es barrido a lo largo de la muestra por las bobinas de barrido. 
Cuando el haz entra en contacto con la superficie de la muestra, parte de los 
electrones es reflejada dando lugar a la re-emisión de electrones secundarios 
que son recogidos mediante un detector. El resultado es una imagen muy 
ampliada de la muestra, que se realizara a tres aumentos diferentes 100 KX, 
150 KX, 267 KX. 

 

4.3.3 Difracción de rayos X (DRX) 
 

El método de difracción de rayos X es capaz de suministrar información 
cualitativa y cuantitativa sobre la composición de las fases cristalinas presentes 
en una muestra sólida. Las estructuras cristalinas  poseen planos, producidos 
por ordenamientos repetitivos de átomos, que son capaces de difractar rayos 
X. La difracción se produce cuando al incidir un haz de rayos  X sobre un 
conjunto de planos atómicos paralelos, las ondas reflejadas procedentes de los 
distintos planos interfieren entre sí. 

El análisis fue hecho con un instrumento avanzado Bruker D8, con unas 
características, de vertical goniómetro, configuración de Bragg-Brentano  θ−2θ, 

Cu ánodo con un monocromador para flitrar las líneas  Kα2, PSD detector 
LynxEye, 9-posiciones de cambiador de muestras rotativo y cabezal de 
goniómetro con capilar de rotación para mediciones de difracción del polvo  

Este estudio es llevado a cabo para estudiar nuestro  TiO2 (P90), para 
confirmar que la composición  de 90% anatasa y 10% Rutilo,  es realmente la 
que dice el fabricante y también para evaluar la existencia o no de cambios 
cristalinos durante el tratamiento termino. Son 4 muestras, 2 a temperaturas de 
RT y 400ºC a ph 0 y  otras 2  para  ph 7 a las mismas temperaturas. 
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El procedimiento llevado es sencillo, el material de estudio  tiene que estar en 
forma de polvo y colocado en un recipiente especialmente diseñado para esta 
prueba. Por lo que  el TiO2  como es polvo no hay problema pero en las 
muestras de forma sólida fue necesario que se moliera para dejarla en polvo. 
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Capitulo.5 Análisis e  
interpretación de Resultados 
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5.1 Introducción 
 

Para el siguiente capítulo se analizara e interpretara los resultados 
obtenidos de las dosificaciones, de los parámetros de impresión 3D, de las 
muestras analizadas mediantes el SEM y por último de las muestras enviadas 
para la difracción de rayos X. 

 

5.2 Resultados 
 

5.2.1  Dosificación  
 

Analizaremos dos puntos, la obtención de la viscosidad adecuada para 
nuestras pastas y por otro lado las dosificaciones finales de impresión. 

Viscosidad 

Al haber realizado pruebas de pH en un rango de 0 a 7, comportándose 
estos como extremos  entre sí. Ya que para pH alrededores a 7 para mismas 
cantidades de gramos de TiO2  se obtenían pastas con un comportamiento más 
seco y a la hora de quererlas extruir mediante una jeringuilla, no era posible. Y 
para pH alrededor de 0 tenían un comportamiento más líquido, siendo posible 
su extrusión teniendo una viscosidad bastante trabajable.  

Todo ello es debido a los procesos que  se desarrollan en la superficie 
del TiO2. Por lo que el potencial Z llega a cobrar relevancia ya que es la 
potencia electrostática que existe entre la separación de las capas que rodean 
a las partículas, y según cómo estás capas se encuentren, las partículas se 
comportaran de una manera o de otra. 

Mezclar  TiO2 en solución de  agua nos forma  grupos hidroxilos en su 
superficie, y dado que la solución es un ph neutro el potencial zeta se 
encuentra cercano a la neutralidad. Cuando añadimos ácido a la solución del 
agua, lo que hacemos es incrementar la superficie  de la formación de grupos 
hidroxilos por la incorporación de haber  liberado H+  a la superficie. Lo que a 
su vez nos genera, que el potencial Z  se desplace a un valor positivo dando 
lugar a que el comportamiento entre las partículas sea de repelerse entre sí. 

Viendo estos comportamientos, se opta por PH más bajos porque  a más 
ácidos más unión entre nanopartículas, y como es más fluido hay que subir el 
contenido de sólidos y eso ayuda  a que la retracción sea menor a la hora de 
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imprimir, nos proporciona una más alta fuerza en la uniones de las partículas y 
ser capaces de aplicarle el tratamiento térmico a bajas temperaturas. 

Las pruebas realizadas en el rango de ph  0 a 7 se observan el siguiente 
gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura.10 Peso % de contenido de sólido para cada ph  en solución HCL con 
constante viscosidad 

Para la obtención del gráfico  se realizó pruebas para distintos PH 7, 4,2, 
1, 0,3 y 0, variando en cada una de ellas la cantidad de TiO2. Se observa que el 
contenido de TiO2  puede ser aumentado con  la adición de ácidos hasta 
concentraciones de 0,5M de HCL, siendo el PH 0,3 el óptimo. Para 
concentraciones más altas, el HCL tiende a cambiar a fase gas rápidamente 
reduciendo la cantidad de solución  y  a su vez el contenido de solido máximo 
disminuye. 

Viendo que el ph influye en gran manera en la viscosidad de la pasta y 
también en el sinterizado químico, no se tuvo en cuenta los  ph básicos ya que 
este proceso no ocurre. 

Por otro lado, en el uso entre HCL o  HNO3 se observa que hay unos 
cambios muy pequeños en su viscosidad. El ácido nítrico  permite un pequeño 
incremento en el contenido de sólidos en comparación con el clorhídrico, esto 
es debido  a la alta volatilidad del HCL que hace  decrecer la acidez de la pasta  
durante su fabricación.  

 

 Esto se puede observar en la siguiente tabla,  en la mínima variación del 
contenido de sólidos a medida que cambiamos el ph, tanto para HCL y HNO3. 
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pH Contenido de sólido  máximo para la capacidad de 
extrusión % w   

HCl Solución  HNO3 Solución 
pH 7 40% 
pH 4 45% 50% 
pH 2 53% 55% 
pH 1 58% 60% 
pH0,3 68% 70% 
Tabla.5  Contenido de solidos máximos  para distintos ph 

Dosificación de impresión 

Para la dosificación de impresión  se realizó unas modificaciones de los 
resultados de viscosidad. Dicha modificación es que no empleó la dosificación 
máxima debido  a la alta viscosidad de las pastas haciéndola inestable  y  
tendiendo a obstruir las boquillas, por lo tanto el contenido de pastas fue 
reducida un poco con el objetivo de mejorar la trabajabilidad  y su 
reproducibilidad, llegando a obtener una dosificación óptima de impresión. 

Analizaremos la dosificación para 4 gramos de solución pero el análisis 
sería análogo si  usásemos 2 o 10 gramos de solución. 

 

                                         4g de Solu ción 

 

H2O (g) HCl(37%)(g) HNO3(65%)(g) TiO2(P90)(g) 
PH1-55% HCl  3,9612 0,0388 - 5 

PH1-55% HNO3  3,9612 - 0,0388 5 

PH0,3-66,6% HCl 3,806 0,194 - 8 

PH0,3-66,6% HNO3 3,806 - 0,194 8 

Tabla.6 Dosificación final de impresión 

En la tabla observamos que para PH 1 con 4 gramos de solución 
necesitamos 5 gramos de TiO2 (55% del peso total) para tener la dosificación 
óptima, habiendo un 1 gramo de diferencia entre ellos.  

Pero para PH 0,3 vemos que para la misma cantidad de solución se 
necesita  el doble de contenido sólido, es decir 8 gramos (66,6% del peso 
total),  esto es debido a que cuando las  partículas se repelen entre sí ello nos 
permite poder añadir más TiO2  y de esta manera conseguir su dosificación 
óptima. 
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5.2.2 Impresión de muestras 
 

Los resultados obtenidos del  estudio paramétrico son los siguientes: 

Grupos 

parámetr

os Parámetros 

PH0,3-66,6% 

HCl 580m 

PH0,3-66,6% 

HCl 500m 

PH0,3-66,6% 

HCl 410m 

PH0,3-66,6% 

HCl 350m 

Speed 

Velocidad General 40% 40% 40% 40% 

Velocidad detalles 10% 10% 10% 10% 

Velocidad Travel 20mm/s 20mm/s 20mm/s 20mm/s 

Extrusion 

Nozzle diameter 580micras 500micras 410micras 350micras 

Filament diameter 9,5mm 9,5mm 9,5mm 9,5mm 

Extrusion Multiplier 1,1 1,5 1,1 1,5 

Retractio

n 

Retraction length 1 1 1 1 

Lift Z 1 1 1 1 

Speed 2mm/s 2mm/s 2mm/s 2mm/s 

Extra Lenght 

Retraction 
0 0 0 0 

Minimun travel 

after… 

0,7mm 

(Noozle Diam 

+ 20%) 

0,6mm 

(Noozle Diam 

+ 20%) 

0,5mm 

(Noozle Diam 

+ 20%) 

0,45 (Noozle 

Diam + 20%) 

Retract on layer 

change (S/N) 
No No No No 

Wipe while 

retracting (S/N) 
No No No No 

Only retract when 

crossing perimeters 
No No No No 

Design 

Layer heigh 580micras 500micras 410micras 350micras 

First Layer heigh 580micras 500micras 410micras 350micras 

Vertical shells 2 2 2 2 

Horizontal shells 0 0 0 0 

Avoid crossing 

perimeters (S/N) 
Si Si Si Si 

Seam position 

(Aligned/Nearest/Ra

ndom) 

Random Random Random Random 

External perimeters 

first (S/N) 
No No No No 

Infill/perimeters 

Overlap 
25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 

Fill density 10% o más 10% o más 10% o más 10% o más 

Fill patern 

Rectilinear/H

oneycomb 

Rectilinear/H

oneycomb 

Rectilinear/H

oneycomb 

Rectilinear/

Honeycomb 

Width 100% 100% 100% 100% 

Tabla.7 Resultados finales del estudio paramétrico. 
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Los parámetros de impresión que se han obtenido están para puntas de 
580 y 410  µm y para ph 0,3. Las puntas de 500 y 350 µm no son puntas reales 
sino son unos  valores que se han  introducido en el Slic3r por unas razones 
que se explicara en el grupo de extrusión. 

Grupo de parámetros  de velocidad 

Para el grupo de parámetros de velocidad, por lo que se ha optado ha 
sido una reducción general de las velocidades tanto para la general, de detalles 
y de travel. Ya que ello nos proporciona que la impresiona no haga 
movimientos bruscos durante la impresión generando imperfecciones y por otro 
lado no haga vibrar el carro del extrusor sobre los raíles en los que se mueve   
produciendo ligeros movimiento afectando a la impresión. Se sacrifica en 
velocidad con el objetivo de ganar precisión y en poder observar con más 
claridad como realiza las impresiones. Un monolito sencillo tarde 7 minutos y 
con infill alto tarda  13 min. 

Grupo de parámetros de extrusión 

La extrusión se puede evaluar desde dos puntos, modificando el 
diámetro de la jeringuilla o variando el parámetro de extrusion multiplier, con 
ambas maneras se obtendrá los mismos resultados. En nuestro caso optamos 
por ir variando el  extrusion multiplier. Por lo que el diámetro de la jeringuilla se 
mantiene constante en todos los casos.  Se observó  que para las puntas de 
580 y 410 µm el extrusion multiplier es el mismo porque depende de la 
viscosidad de  la pasta y no del diámetro de la boquilla, dando resultados 
similares. 

Los valores 500 y 350 µm son una reducción aproximada del 15% de las 
puntas de 580 y 410 µm respectivamente. Lo que se pretende al decir al Slic3r 
que hay un hilo más pequeño del que hay en realidad es conseguir que haya 
un mejor contacto entre los filamentos, capas más juntas y una mejora de la 
adherencia. Ya que entre cada filamento habrá una superposición del 15%, al  
decirle al slic3r que  la altura de capa es 500 y 350 µm. Al mismo tiempo que le 
decimos que el filamento es menor, el Slic3r calcula el volumen a extruir en 
función de ello, por esta razón  se tiene que reajustar el extrusion multiplier. La 
reducción del 15% del diámetro corresponde a la reducción del 40% de la 
sección, por eso se aumenta el extrusion multiplier de 1,1 a 1,5 (1,1+0,4). Este 
cambio se realizará igual para ambos casos. 
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Grupo de parámetros  de retracción 

Para el grupo de retracción se ha observado que la longitud de 
retracción  es mayor al diámetro de la boquilla, esto es debido por la viscosidad 
a la pasta, ya que necesita más retracción. El levantamiento Z se ha tomado de 
1 mm, para asegurarnos de que no habrá ningún contacto entre la boquilla y lo 
que se está imprimiendo. Para la velocidad de retracción se ha tomado de 2 
mm/s,  ya que al tener una retracción de 1 mm  y  tener una velocidad de 
impresión global baja, permite realizar una buena retracción a  tiempo. Se ha 
comprobado que la opción  longitud extra  de retracción al colocar un valor  
mínimo suelta un exceso de pasta innecesario. Para la opción mínimo viaje 
después de retracción se optó por colocar el diámetro de la boquilla más un 
20% de su diámetro, ya que si ponemos solo la distancia del diámetro hará 
retracción al moverse al hilo adyacente, y no nos interesa la acumulación de 
errores que pueda haber. Pero  sin embargo si le ponemos un 20% más solo 
hará retracción si se mueve más lejos que el hilo de al lado.  

En la retracción en el cambio de capa se optó para que no lo haga, ya 
que los diseños al tener muchas capas y juntas que haga  retracción para cada 
resultaría contraproducente. La opción “Limpiar mientras retrae” no se utiliza ya 
que es más para líquidos. Y finalmente la  opción “solo retraer cuando cruza 
perímetros”, como su nombre lo indica solo lo haría en esos casos, lo que lo 
que no interesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura.11 Muestra impresa de Líneas Discontinuas 1. 
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Figura.12 Muestra impresa de líneas Discontinuas 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura.13 Muestra impresa de Puntos/Mini cuadrados. 
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Grupo de parámetros de diseño 

Para los parámetro del diseño, en “altura de capa” y “primera altura de 
capa”, serán las mismas colocadas que en el “diámetro de boquilla”. En 
“vertical shells” nos indica cuantos perímetros exteriores pondremos, en 
nuestro caso se pondrán 2 para que tengan consistencia. En “horizontal shells” 
no hace falta cuando son monolitos ya que el infill lo sustituye, cuando son 
figuras planas sí que lo utilizaremos. “Avoid crossing perimeters”, lo 
activaremos ya que nos interesa al tener muchos perímetros. “Seam position” 
se optó por la opción de ramdom ya que cuando comienza a imprimir una 
nueva capa no lo hace por el mismo punto anterior donde comenzó, ello evita 
una acumulación de pasta que genera errores de impresión originados  en el 
mismo punto. “External perimeters first” no lo activaremos, ya que nos interesa 
que haga primero el Shell interno y luego el externo. El exterior desplaza un 
poco el ya hecho hacia dentro. Si se hiciese del revés, el interno desplazaría  el 
exterior para fuera y se perdería  precisión en las dimensiones exteriores.Para 
“Width” se ha colocado  su valor máximo, porque se vio que da buenos 
resultados. 

El “infill/perimeters overlap”  este valor se ha aumentado hasta un 25% 
en el caso de infill menor al 20%, pero para superiores se puede utilizar el 
overlap  por defecto de 15%. “Fill density” se ha probado como mínimo un  10% 
o más. Como “Fill patters” se ha probado el modelo rectilinear y honeycomb, 
que son modelos que tienen la suficiente capacidad geométrica para poder  
evaluar  para la capacidad de impresión de la pasta.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura.14 Muestra impresa de monolito vista en planta. 
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Figura.15 Muestra impresa de monolito vista en alzado. 

 

La figura 14, 15 son monolitos con infill rectilinear de dimensiones 2x2x1 
cm, se observa una capacidad de extrusión constante, una superposición de 
capas consistentes y diferenciadas, buenos contactos entre el infill y el 
perímetro y  una uniformidad  en toda la muestra. Lo que resalta  una buena 
impresión de la muestra, es la clara visibilidad que hay de la base del teflón  
desde la parte superior, respetando una uniformidad y constancia en los 
huecos de entre los filamentos y esto es debido a la viscosidad y cohesión que 
presenta la pasta. Dicha cohesión es generada no solo por la viscosidad, sino 
por el sinterizado que se produce entre las partículas al  ser sometidas al  
tratamiento térmico en el horno, una parte de una partícula se superpone a otra 
sujetándose entre ellas, generándonos una cohesión interna.   

 

Figura 16. Sección  Transversal                            Figura17. Sección 
Longitudinal 
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En las figuras 16 y 17 vemos una muestra circular  con infill rectilíneo 
que ha sido sometida a un tratamiento térmico y luego cortada por la mitad 
para observar cómo se comporta. Lo que se determina es que la muestra 
mantiene con claridad  su estructura interna entre los filamentos y entre capas, 
respetando la posición de los huecos. Representando cada filamento una forma 
dentada firme. 

A continuación veremos algunas muestras impresas con infill honeycomb, 
perímetros circulares y formas variadas:  

          

Figura18. Infill Honeycomb                                  Figura19. Perímetro circular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura20. Alzado de muestra circular                         Figura21. Figuras Varias 
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Por otro lado en el análisis de la capacidad de impresión en bridges 
observamos que para distancias de 2,5mm o superior entre filamentos, 
empieza a dar problemas de forma. El filamento comienza a estirarse y  al no 
encontrar un elemento donde apoyarse el hilo se rompe. Por ejemplo para la 
punta de 580 µm, si tiene un infill del 10%, al haber  más separación, 
claramente el hilo  se romperá. Consideramos para bridges una separación 
mínima entre filamentos del diámetro interno de la  boquilla. 

Las muestras impresas han llegado a alcanzar alturas de 1 cm, 
manteniendo su estabilidad y sus formas geométricas sin presentar grandes 
imperfecciones que la desvirtué de su  diseño original. Por lo que no hay razón 
para pensar que  no sea capaz de alcanzar el doble de su  altura lograda o 
superiores manteniendo sus características. 

 Para la impresión de filamentos rectilíneos al no haber habido grande 
inconveniente, ya que la pasta presenta un buen comportamiento a estos 
diseños, pero para diseños curvos como en honeycomb, al tener que hacer 
pequeños movimientos como de zig-zag se observa que la pasta tiene una 
buena elasticidad y capacidad de adaptarse a estos movimientos, y lo mismo 
pasa para perímetros circulares. 

En la impresión de líneas discontinuas se observó que una vez 
configurados correctamente los parámetros de retracción, la pasta es capaz de 
ir soltando pequeñas cantidades respetando la distancia entre ellas de forma 
constante como se observa en la figura 14. Para los puntos/mini cuadrados a 
pesar de tener que extruir una pasta de TiO2 muy pequeña, se observa que es 
posible realizar estas impresiones punto a punto manteniendo su separación. 
No deja una forma totalmente esférica sino un poco achatada, pero es debido 
al contacto con el soporte. Si el soporte fuera sobre la propia pasta de TiO2 
esto no ocurriría. Tanto puntos como discontinuas se pueden usar en 
combinación con otros diseños como elementos de unión por ejemplo. 
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5.2.3 Microscopia electrónica de barrido (SEM) 
 

Imágenes obtenidas del SEM para las 5 muestras analizadas: 

 PH 1 a 150ºC 69 X 

 

Figura.22 Muestra ph 1 para SEM 
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Figura.23 Muestra ph 1 para SEM 125 X 

Figura.24 Muestra ph 1 para SEM 100 K X 
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En esta muestra, figura 22 y 23, podemos distinguir con claridad  cada 
filamento, la distancia y apoyo entre ellas, pudiendo identificar cada nivel de 
capas apoyadas unas sobre otras. Se observa que mantiene una constancia y 
regularidad en su forma geométrica a lo largo de su impresión. Existe una 
suficiente cantidad de pasta entre el infill y el perímetro que nos asegura una 
buena conexión y continuidad, ello es debido a que se ha aumento ese valor en 
los parámetros de impresión. 

Esta muestra está hecha para  punta de 580 µm, pero en su medida real 
nos da 537 µm, esto es debido porque  tiene retracción de aproximadamente el 
10% en el horneado. 

 También se observa  en el filamento una forma achatada o plana en su 
superficie, y es debido que la primera capa, la que está en contacto con el 
teflón,   se achata por el peso  de las capas superiores 

La figura 24 nos muestra la parte superficial de un filamento, donde se 
observa cierta continuidad de superficie formado por la unión de un conjunto de 
nanopartículas y la existencia de diversos poros pequeños distribuidos a lo 
largo de  entre estas superficies.   

PH 7  400 ºC  Mag= 267.55 K X 

Figura25. Muestra ph 7 400º C para SEM 
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PH 0 400ºC Mag= 267.55 K X 

Figura 26 Muestra ph 0 400 ºC  para SEM 

Hay una más clara notoriedad  de cada nanopartícula de TiO2, y una 
distribución diferente en ph 0 400ºC respecto al ph 7 400º C. Diferenciándose 
ligeramente también en su morfología superficial. 

En ambos casos se forman grupos de nanopartículas, que son  la unión 
de varias partículas, pero en ph 0 400ºC se observa una mayor conexión entre 
estos grupos de partículas, y una agrupación más uniforme.  
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PH 7 RT 100 K X (Room Temperature)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura27. Muestra ph 7 Temperatura ambiente para SEM 

PH 0  RT 100 K X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura28. Muestra ph 0 Temperatura ambiente para SEM 
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Las figuras 27 y 28, son muestras que no  han sido sometidas a un 
tratamiento térmico, sino se han dejado a temperatura ambiente. Por lo que se 
observa no hay gran variación en las agrupaciones de nanopartículas de TiO2, 
ni en su distribución de poros tanto para los dos PH, siendo que a nivel de 
viscosidad sí que presenta cambios. 

 

5.2.4 Difracción de rayos X 
 

El análisis fue hecho con el objetivo de identificación y cuantificación de fases 
de cristales del material inicial de TiO2 y para pastas después del pos –
tratamiento. Los resultados que se obtuvieron fueron los siguientes: 

 

 

 

 

 

Tabla. 8  DRX, P90  no tratada, RT= Room Temperature, ph ajustado con ácido 
clorhídrico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 29 Gráfico DRX,  P90  no tratrada, RT= Room Temperature, ph 
ajustado con ácido clorhídrico 

Material Anatasa %  Rutilo %  

TiO2 P-90 91,2 8,8 

pH0-RT 91,7 8,3 

pH0-400ºC 89,4 10,6 

pH7-RT 91,9 8,1 

pH7-400ºC 90,5 9,5 

0%
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Como se puede ver  en la tabla 8, el polvo de TiO2  sin tratamiento, 
contiene aproximadamente  90 % de anatasa y 10 % de rutilo. Las muestras 
fueron preparadas  con ph 0 y ph 7,  sometidas  a temperaturas de  RT y 400ºC 
durante 12 horas, siendo estos  valores extremos tanto como para el ph como 
para su tratamiento térmico. En todas las muestras el cambio de la fase del 
cristal fue  menos que el 2 %. 

Estas  pequeñas variaciones  se asume que es por los errores del propio 
equipo, por la tolerancia de error que pueda tener. Por otro lado en la muestra 
de ph 0 a 400ºC  su variación puede ser debida a un verdadero cambio de fase 
pero es tan pequeña  que sus efectos a nivel fotocatalítico  son despreciables.    
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Capitulo.6 Conclusiones 
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6.1 Conclusiones 
 

A continuación detallaremos, las conclusiones de los resultados obtenidos del 
trabajo, siendo el TiO2 nuestro principal elemento de estudio: 

1. En la dosificación de las muestras se ha llegado a la conclusión de 
trabajar con ph ácidos, ph óptimo = 0,3, ya que produce más unión entre 
nanopartículas haciéndolo más fluido teniendo que subir el contenido de 
sólidos, lo que proporciona una pasta con una viscosidad óptima  para la 
impresión.  
 

2. En la impresión de muestras, para el estudio  paramétrico se ha 
comprobado que  existen unos valores  de velocidad, retracción,  
extrusión y de diseño que son compatibles con la pasta obtenida, lo que 
nos permite poder llegar a imprimir. Para la capacidad de impresión  se 
concluye que la pasta es capaz de formar diferentes figuras geométricas  
a diferentes alturas manteniendo su estabilidad  y una buena definición 
de las características de su diseño, para puntas de 580 y 410 µm. 
 
 

3. Las muestras estudiadas mediante el SEM, se concluye que aquellas 
que han sido sometidas a un tratamiento térmico sufren un cambio en 
sus agrupaciones  de nanopartículas, observándose más conexiones y 
uniformidad entre ellas. Las que no han tenido un tratamiento térmico,  a 
nivel de agrupaciones de nanopartículas no sufren un cambio 
significativo a pesar de tener ph extremos. 
 

4. En la difracción de rayos X, las muestras a 400ºC no sufren cambio  
significativo de anatasa a rutilo sino más bien es casi nulo, por lo que no 
afectará al  proceso fotocatalítico. Las muestras a RT y TiO2 P-90  son 
las que indica el fabricante  en su estructura cristalina.  
 

5. Entonces se concluye que el tratamiento térmico no afecta a la 
estructura cristalina del TiO2, pero si en la organización de las 
nanopartículas y por ello probablemente a la porosidad afectando al 
proceso fotocatalítico. 
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6. Visto que es posible obtener una pasta con la suficiente viscosidad para 

poder ser imprimida   y viendo que su estructura interna no sufre 
cambios que afecten al proceso fotocatalítico por el tratamiento térmico, 
es posible su aplicación por ejemplo de monolitos en elementos de 
fachadas con un diseño adaptado a estos o aplicarse sobre superficies 
arquitectónicas ya existentes. En ingeniería Civil plantea una nueva 
alternativa posible en el uso del TiO2, frente a la utilización en masa que 
hasta ahora se ha empleado. 
 

7. Vistas las conclusiones obtenidas y  frente al  problema medioambiental 
y de salud expuesto, se concluye que es posible  realizar la impresión 
3D de materiales fotocatalíticos con buenos resultados, para poder llegar 
a eliminar o disminuir estos problemas.    
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Anexo.1  Planos  Impresora 3D BCN3D+   
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