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Resumen 

Se presenta un estudio sobre la influencia del tipo de silicato utilizado como soporte adsorbente 

en híbridos arcilla/fotocatalizador, sobre sus características físicas y propiedades fotocatalíticas en 

la mineralización de formaldehído en fase gas. Se ha observado una correlación entre la actividad 

fotocatalítica de los materiales y su capacidad de adsorción de HCHO en régimen dinámico, la cual 

a su vez se ve favorecida por la macroporosidad y, especialmente, por la fracción del TiO2 expuesta 

en la superficie, la cual ha sido estimada a partir de los resultados de migración electroforética.   
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1. Introducción 

De las diferentes tecnologías para la eliminación de compuestos orgánicos volátiles en la 

depuración de gases las más utilizadas industrialmente son las basadas en la adsorción y la 

oxidación catalítica. Sin embargo, en los últimos años están cobrando especial interés sistemas 

basados en la oxidación fotocatalítica (1, 2), dado que reúne las ventajas de las dos anteriores: 

opera a temperatura ambiente, como los sistemas de adsorción, y transforma los contaminantes 

en CO2 y H2O, como en la combustión catalítica. Además, evita los inconvenientes que suponen la 
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saturación y regeneración o reposición del adsorbente, o bien la necesidad de elevar la 

temperatura en el reactor de combustión, con el consiguiente ahorro energético. 

Los materiales híbridos, basados en un adsorbente y un fotocatalizador, han cobrado gran interés, 

especialmente en fase gas, pues presentan un efecto sinérgico entre ambas funciones que mejora 

las propiedades fotocatalíticas (3, 4). El sistema puede actuar como un pre-concentrador, 

ampliando la ventana de aplicación de la fotocatálisis a concentraciones bajas o fluctuantes de 

contaminantes, como es el caso del tratamiento de aire interior. Por otro lado, en el caso de que 

se formen productos de reacción no deseados puede evitar o retardar la desactivación (5, 6). 

En esta comunicación se estudian sistemas híbridos basados en TiO2/silicatos naturales para el 

tratamiento de compuestos orgánicos en fase gas, utilizando el formaldehído como molécula 

modelo representativa de la contaminación en el aire interior (7). Estos silicatos naturales actúan a 

la vez de aglomerante, facilitando la extrusión del material híbrido. 

 

2. Sección experimental 

Los fotocatalizadores fueron preparados por extrusión en forma de láminas (30 x 80 x 2 mm)  

mezclando TiO2 (MilleniumG5) con los siguientes silicatos naturales: sepiolita (Pansil 100, TOLSA), 

bentonita (ATOS, Tolsa), mordenita (BM) y caolinita (arcilla HE, R2C2). Se mantuvo constante la 

proporción en pesoTiO2:silicato=50:50. Los materiales, una vez conformados, se secaron a 120°C 

(12h) y se calcinaron a 500°C (4h), obteniendo los catalizadores “STi” (con sepiolita), “BTi” (con 

bentonita), “KTi” (con caolinita) y “MTi” (con mordenita).  

Las propiedades texturales se determinaron por porosimetría de intrusión de mercurio (MIP) e 

isotermas de adsorción de nitrógeno. Además, para cada muestra se realizaron análisis de 

difracción de rayos X y espectroscopía UV-VIS por reflectancia difusa.  El punto de carga cero (PCC) 

se determinó por migración electroforética en un equipo Zmeter Inc., modelo 3.0, y la resistencia 

mecánica midiendo la resistencia a la rotura por compresión en un dinamómetro Chatillon. 

Los ensayos de adsorción y oxidación fotocatalítica de formaldehído se realizaron en un reactor 

plano (12 cm ×5 cm × 1,7cm) a 45°C, con una concentración formaldehído en aire de 15 ppm y un 

caudal de700 mL min-1. La concentración de HCHO y CO2 se analizó de forma continua mediante 

un espectrómetro FTIR Thermo-Nicolet 5700. Los ensayos se realizaron depositando 30 mg de 

material en un portamuestras de vidrio de 17 cm2a partir de una suspensión en isopropanol. La 



 

capacidad de adsorción en régimen dinámico se determinó sin irradiar la muestra. La mezcla de 

gases, una vez estabilizada la señal en bypass, se hizo pasar por el reactor hasta saturación. La 

capacidad de adsorción se calculó integrando el área de la curva obtenida. La actividad 

fotocatalítica se evaluó una vez alcanzado el equilibrio de adsorción de las muestras, irradiándolas 

a través de la ventana del reactor con dos lámparas fluorescentes UVA Philips TL-8W/05 

(irradiancia =11 mW cm-2) con un máximo de emisión a longitud de onda de 365 nm. 

 

3. Resultados y discusión 

En la  

Tabla 1 se muestran las propiedades de los materiales estudiados. En ella puede apreciarse que la 

muestra con mayor porosidad y área específica es la preparada con sepiolita, la cual presenta una 

resistencia mecánica muy buena. Esta es una de las razones por las que este silicato ha sido usado 

habitualmente como agente aglomerante para la extrusión de catalizadores (8). Además, esta 

arcilla presenta una buena capacidad de adsorción de contaminantes. 

Tabla 1. Propiedades de las muestras silicato/TiO2tratadas a 500°C 

Muestra Área BET V poro PCC P ruptura Ads. dinámica 
 (m² g-1) (cm3 g-1) (pH) (kg cm-2) (micromol g-1) 

STi 96 0,66 2,5 207 371 

BTi 67 0,42 2,6 540 319 

KTi 60 0,54 3,3 148 422 

MTi 50 0,45 2,4 179 1444 

 

El empleo de bentonita da lugar a un material cuya resistencia mecánica es sensiblemente mayor, 

pero conlleva una disminución de la porosidad, lo cual afecta a la capacidad de adsorción de 

formaldehído. La caolinita y la mordenita también originan materiales con una menor área 

específica y volumen de poro, sin embargo presentan una mayor capacidad de adsorción de HCHO 

en régimen dinámico, si bien la resistencia mecánica de estos sólidos disminuye sensiblemente.  



 

 

 

Figura 1. Volumen acumulado y distribución de tamaño de poro de las muestras silicato/TiO2. 

En la Figura 1 se han representado el volumen acumulado de poro y la distribución de tamaño de 

poro obtenido por combinación de los resultados de las isotermas de N2 y MIP. Todos los 

materiales tienen una porosidad bimodal, con una contribución importante de mesoporos, con 

diámetros entre 5 y 30 nm, y otra de macroporos, cuyo máximo varía entre 70 nm para la 

bentonita y la caolinita, 100 nm para la sepiolita y 250 nm para la mordenita. Estos macroporos 

corresponden a espacios entre partículas de TiO2. La alta capacidad de adsorción de HCHO en 

régimen dinámico de la mordenita podría estar relacionada con un mejor coeficiente de difusión 

causado por el mayor tamaño de macroporos. En la Figura 2 se muestran los difractogramas de 

rayos X de estos materiales. En algunos se aprecian fases cristalinas de los silicatos, mientras que 

los picos dominantes son los del dióxido de titanio anatasa (no se detecta formación de rutilo), con 

diferencias en el tamaño del dominio cristalino calculado mediante la ecuación de Sherrer, que 

sigue el orden: BTi KTi (20 nm) >MTi (16nm) >STi (13 nm). 

 



 

Figura 2. Difractogramas de rayos X de los fotocatalizadores. 

En los espectros UV-VIS (no mostrados) se observa la absorción característica del TiO2, con un 

valor de banda prohibida en torno a 3,4 eV, sin marcadas diferencias entre las muestras. 

Se ha determinado el valor del punto de carga cero de cada uno de los materiales, así como el 

punto isoeléctrico (PIE) de las materias primas de partida, con el fin de determinar el grado de 

exposición del TiO2 en la parte externa de las partículas mediante la ecuación de Parks modificada 

por Gil-Llambías  (9), la cual permite determinar la fracción molar de TiO2 en la superficie del 

híbrido TiO2/silicato: 

 

 PCC = Σ(XiPIEi ),  XTiO2= (PCC-PIEsilicato) / (PIETiO2-PIEsilicato)      Ecuación (1) 

 

De esta forma, se han determinado para cada uno de los catalizadores la fracción de superficie 

cubierta por el TiO2, obteniéndose los resultados que aparecen en la Figura 3, izquierda. A la 

derecha de esta misma Figura se muestran los resultados de oxidación fotocatalítica de 

formaldehído. La concentración de CO2 medida en la salida del reactor corresponde a la fracción 

de HCHO convertido. En consecuencia, no se ha observado la formación de ningún subproducto de 

la reacción fotocatalítica, pues se produce la mineralización completa. 

 

Figura 3.Izquierda: Valores de fracción de dióxido de titanio en la superficie según cálculos a partir del punto 

de carga cero. Derecha: Valores de conversión fotocatalítica de HCHO a temperatura ambiente. 

En términos generales, aunque se aprecia un cierto paralelismo entre la capacidad de adsorción de 

HCHO en régimen dinámico de los diferentes materiales con la actividad fotocatalítica, éstos no se 

han podido relacionar directamente con las propiedades texturales medidas (volumen total de 

poro y área BET) o con variaciones en la estructura cristalina del TiO2 o de la “banda prohibida”,  
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sin embargo, si se comparan los resultados de actividad fotocatalítica con la fracción de TiO2 

superficial, reflejan una buena correlación, pudiéndose considerar que, además de las propiedades 

de adsorción diferenciales que puedan presentar cada uno de los materiales, una de las principales 

características que definen las propiedades fotocatalíticas de los mismos es el grado de exposición 

del TiO2 en la parte externa de las partículas. 

 

4. Conclusiones 

Los materiales híbridos estudiados pueden ser conformados por extrusión y presentan buena 

resistencia mecánica y actividad fotocatalítica en la mineralización de HCHO en fase gas. Su 

capacidad de adsorción de formaldehído en régimen dinámico se puede correlacionar con la 

actividad fotocatalítica, y depende de la porosidad aportada por el silicato y la fracción de TiO2 

expuesto en el exterior de las partículas del material. De los diferentes silicatos utilizados como 

soporte del TiO2, el que dio mejores resultados fue la mordenita, seguido por la caolinita, la 

sepiolita y finalmente la bentonita. 
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