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Los catalizadores están presentes desde los inicios de la Moderna Ciencia y 
Tecnología Químicas, como compuestos o elementos que incrementan la velocidad del 
proceso de reacción de otros compuestos o elementos sin intervenir. 

El desarrollo de la fotocatálisis 
parte del comportamiento de los 
semiconductores ante la incidencia de 
la luz. En estos materiales, la 
aportación de energía en cantidad 
suficiente posibilita que los electrones 
que prácticamente colman la banda de 
valencia (con energía EVB) puedan 
superar la banda de transición (con una 
aportación de energía superior al salto 
de banda EBG) y ocupar la banda de 
conducción (con energía ECB e 
inicialmente casi vacía de electrones) 
(Figura 1). 

Figura 1 

Figura 2 

 
Si esa energía la aporta la luz 

solar, en forma de fotones con una 
determinada longitud de onda, con el 
concurso del oxígeno y las moléculas 
de agua, se desencadenan los procesos 
de oxidación y reducción ilustrados en 
la Figura 2. 

 
Así, un proceso limpio que utiliza la energía solar, el oxígeno y el agua se 

convierte en clave en los procesos de oxidación de contaminantes orgánicos e 
inorgánicos hasta su completa mineralización. La fotocatálisis desempeña un papel 
principal en los procesos biológicos, en un contexto de incorporación de procesos y 
tecnologías innovadoras en la depuración de aguas y emisiones gaseosas. 

 
Entre los semiconductores disponibles, el bióxido de titanio TiO2 ha sido motivo 

de estudio desde hace unas décadas en procesos de fotoinducción y fotocatálisis por: 
 
► Ser abundante en la naturaleza, sobre todo en las variedades cristalinas del 

sistema tetragonal (rutilo en la configuración termodinámicamente más 
estable y anatasa en configuración metaestable). La bruquita, de 
cristalización ortorrómbica, es más escasa. 

► Su bajo coste y facilidad de producción 
► No ser tóxico y sí biocompatible 
► Su afinidad superficial hacia numerosas especies moleculares. 
► Su fuerte poder oxidante. 
► Su propiedad hidrofílica (afinidad hacia el agua), que se traduce en apenas 

ángulo de contacto de las gotas de agua (menos de 10º) sobre una superficie 
de TiO2. 
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► Su alto índice de refracción y su consecuente empleo como opacificante, así 
como otras propiedades ópticas y electrónicas. 

 
Sus principales propiedades fotocatalíticas (degradación de los compuestos 

orgánicos y afinidad con el agua), manifestadas simultáneamente sobre la misma 
superficie, han sido objeto de investigación en diferentes direcciones: 

 
► Composición del material, desde el uso de la anatasa pura (la más activa 

como fotocatalizador), hasta el dopaje con metales de transición (Tungsteno, 
niobio,...), compuestos TiO2 - SiO2 y mezclas de anatasa y rutilo (por 
ejemplo, el producto comercializado por Degussa P25, con un 70-80% de 
anatasa y un 30-20% de rutilo) 

► Los procesos de preparación de la anatasa (sol-gel y síntesis hidrotermal 
principalmente, también precipitación homogénea a partir de soluciones 
acuosas de TiOCl2.) 

► La evolución en el tamaño de partícula, para la aplicación de películas sutiles 
con partículas por debajo de los 10 nm y elevada superficie específica. 

► Los procesos de aplicación de estas películas sobre otros materiales (vidrio, 
cerámica, metal), entre las que destacan la deposición física de vapor, han 
sido también objeto de investigación hasta obtener productos comerciales 
como el vidrio autolimpiable y antivaho (patente de Toto Ltd. adoptada por 
Toyota), baldosas cerámicas autolimpiables (Keraion Hydrotect, de Agrob 
Buchtal) y otras aplicaciones en procesos de depuración del agua y el aire. 

 
Pero la línea de la fotocatálisis no es la única emprendida: Trabajos de 

investigación sobre la acción bactericida de iones metálicos (por ejemplo, de plata Ag+) 
por alteración de la permeabilidad de la membrana citoplásmica de las células o por 
inhibición de una encima específica, o logro de la autolimpieza mediante microtextura 
superficial (superficies tratadas o procesadas). 

 
En esta segunda línea, es ilustrativa la parte de la conferencia impartida por el 

Prof. Emile H. Ishida (Inax Corporation, Japón) en Qualicer 2004. 
 


