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MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN  
FOTOCATALÍTICOS 

10 



FOTOCATALISIS DE DIOXIDO DE TITANIO 

11 



el dióxido de nano titanio (TiO2), en presencia de luz ultravioleta (luz solar), pueden acelerar este 
proceso mediante la descomposición de sustancias orgánicas e inorgánicas, incluidos contaminantes 
atmosféricos como NOx, SO2 y VOC (Hodgson et al. ., 2007; Hassan, 2009). 

TiO2 en materiales de Construcción 

Muchos compuestos orgánicos y 
contaminantes del aire, incluidos los 
óxidos de nitrógeno y el dióxido de 
azufre, pueden descomponerse por 
radiación ultravioleta (UV).  
 
Sin embargo, este proceso es 
extremadamente lento.  
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RETOS EN LA BÚSQUEDA DE LA EFECTIVIDAD FOTOCATALÍTICA DE LA SUPERFICIE 
DEL HORMIGÓN CON NANO-TIO2  

 

Incrementar la porosidad , rugosidad, acceso de luz del substrato y mejorar la 
adherencia en el caso de recubrimientos (Maury-Ramirez, 2011) 

Chen and Poon (2009) 
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Influence of dust and oil accumulation on the effectiveness  
of photocatalytic concrete surfaces 

INTRODUCCIÓN 
 
Durante los últimos veinte años se han realizado numerosos estudios. Sin embargo, poco se ha 
estudiado sobre la durabilidad de la superficie de nano-TiO2 
 
Guo et al. (2013) describió que el mortero fabricado con “TiO2-dip-coated” pierde casi toda la 
efectividad después de la su exposición a la intemperie 

De acuerdo con De Melo et al. (2012), agentes externos como la suciedad y la abrasión son 
determinantes en la pérdida de eficiencia de la capacidad de eliminación de NOx en las 
superficies de bloques de hormigón.  El agua de lluvia o la simple limpieza con agua (sin 
presión) de las superficies del bloque no es suficiente para asegurar la recuperación de la 
actividad fotocatalítica, y por lo tanto se requiere una limpieza de mantenimiento periódica de 
la superficie mediante el uso de un chorro de agua. 
 

Guo, M.Z., Ling, T.C., Poon, C.S., 2013. Nano-TiO2-based architectural mortar for NO removal and bacteria inactivation: Influence of coating and weathering conditions. Cem. 

Concr. Comp. 36, 101–108 

De Melo, J.V.S., Trichês, G., Gleize, P.J.P., Villena, J., 2012. Development and evaluation of the efficiency of photocatalytic pavement blocks in the laboratory and after one 

year in the field. Constr. Build. Mater. 37, 310–319 
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Influence of dust and oil accumulation on the effectiveness  
of photocatalytic concrete surfaces 

 

Objetivo: Análisis de la efectividad fotocatalítica de dos tipo de  bloques:  
 
1) Intermixed –Type 1 (5% peso respect al material cementiceo) 
2) SP-Type 2 (Spray: 30 g/l, suspensión en ethanol) 

 
 
MATERIALES 
 
Nano-TiO2 powder (P25, Degussa) : tamaño de partícula era 20-50 nm. Superficie especifica, 
BET de 50±15 m2·g-1. 

Tipo I Portland cement (OPC) y Ceniza volante (FA) como material cementiceo (adecuado para 
bajar los álcalis del cemento) 

Áridos: arena reciclada de vidrio (RG, de botellas), fracción 0/2 mm. 
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MEZCLAS Y PROCESO DE FABRICACIÓN 

Las mezclas se realizaron (relación en peso) 0.75:0.25:3.0:0.3 (OPC: FA: RG: water). 

Proceso: todos los materiales se mezclan en la amasadora durante 5 min. (Se añaden las 
partículas de nano-TIO2 en el tipo Intermixed-Type 1.  

Molde: 200x100x 5 mm. se rellena y compacta manual. Despues 2 compactaciones mecánicas 
de 500 kN y 600kN 

SP-Type 2:  Se compacta manual y se añade el spray 10 veces. Después se compacta y se vuelve 
a añadir el spray. Se estima que se añade 30 g/m2 de TiO2 . 
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Las muestras se sacan del molde a las 24 horas y se 
mantienen cubiertas con film de plástico has el día 
de ensayo.  
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Propiedades de los morteros fabricados 

 

Se fabricaron probetas 70×70×70 mm y se determinaron propiedades físicas y mecánicas, de 
acuerdo a ASTM C642-06 

Type of samples 

Dry density 

(g/cm3) SD 

Accessible 

pores (%) SD 

Compressive 

strength (MPa) SD 

Intermixed-Type 1 

(5% TiO2 by weight of binder) 2.05 0.11 18.30 5.5 28.2 7.2 

SP-Type 2 

(without TiO2 addition) 2.11 0.05 14.62 3.5 35.7 6.2 
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of photocatalytic concrete surfaces 

 
METODOLOGÍA 

Guo, M.Z., Maury-Ramirez, A., Poon, C.S., 2015. Photocatalytic activities of titanium dioxide incorporated architectural mortars: Effects of weathering and activation light. Build. 

Environ. 94, 395–402 

µmol·h-1·m-2 
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Acumulación de polvo y su comportamiento 

 Polvo suministrado por Powder Technology Inc (ISO 12103-1 A2). Densidad 2.65 g·cm-3. El  
SiO2 and Al2O3 principales componentes   
 

  Tamaño partícula de polvo (µm) 

  1 2 3 4 5 7 10 20 40 80 100 

Vol(%) 3.5 9 9.5 7.5 6.5 10 8 20 17 9 0 

Cámara de ensayo (1×0.6×0.6 m), con generador de polvo 
(RBG 1000, PALAS) 
 
Cada muestra  acumula polvo en  0, 10, 18 and 37 gr·m-2 
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10 g/m^2 37 g/m^2 

Dos procesos de limpieza:  
1) agua a 6.25 cm3/s,  
2) agua a 6.25 cm3/s + Polypropylene disc Sweeping Brush a 300 rpm durante 5 min.    

Acumulación de polvo y su comportamiento 
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Acumulación de aceite y su comportamiento 

 Aceite sintético de motor de viscosidad 15W-40 
 
Se impregna la superficie de los bloques con aceite: 
1) De baja densidad, of 50% peso de aceite y 50% peso de ethanol (en relación 1:1). Se aplica 

a la superficie de 200 g/ m2 
2) Aceite sin diluir , 400 g/ m2 
 
Se determina la capacidad de reducción de NOx que tienen las superficies de los bloques una 
vez contaminadas. 
Se procede a limpiar la superficie con dos sustancias (limpia aceites) : un detergente alcalino 
y sustancia orgánica (n-hexane). 
SP-Type2 también se sumergió en n-hexane para ver su efectividad.  
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RESULTADOS 

Reducción  de NOx por las muestras intermixed-Type 1 and spray SP-Type 2  

 

El grado de eliminación de NOx : 
 
Intermixed-Type 1:  136.5 µmol·h-1·m-2  
SP-Type 2              :  255.0 µmol·h-1·m-2,    

SP- Type 2, 80% mayor capacidad 
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RESULTADOS 

a) 3.3% de TiO2 
b) 26.4% de TiO2 
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RESULTADOS 

Influencia de la acumulación de polvo 
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RESULTADOS 

Influencia de la acumulación de polvo y su limpieza 

 

Limpieza con agua Limpieza con agua y cepillo 
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RESULTADOS 

Influencia de la acumulación de aceite 

 Intermixed-Type 1 SP-Type 2 

La presencia de aceite, bloquea completamente las partículas de titanio del aire y los rayos UV 
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RESULTADOS 

Influencia de la acumulación de aceite y su limpieza 

 SP-Type 2 

El procedimiento de limpieza fue ineficiente 30 



RESULTADOS 

 

TiO2 es oleophobic . Se 
mantiene en la parte de 
abajo (Ingole et al., 2013) 
 
Se require dejar expuesto 
a la radiación de UV para 
que se de una 
autolimpieza. 
(Li et al., 2015) 

Ingole, S., Charanpahari, A., Kakade, A., Umare, S.S., Bhatt, D.V., Menghani, J., 2013. Tribological behavior of nano TiO2 as an additive in base oil. Wear. 301 (1-2), 776–785. 

Li, L., Liu, Z., Zhang, Q., Meng, C., Zhang, T., Zhai, J., 2015. Underwater superoleophobic porous membrane based on hierarchical TiO2 nanotubes: multifunctional integration of oil–

water separation, flow-through photocatalysis and self-cleaning. J. Mater. Chem. A. 3, 1279–1286.  
31 



Influence of dust and oil accumulation on the effectiveness  
of photocatalytic concrete surfaces 

CONCLUSIONES 

Las muestras sometidas a adhesión de las partículas de TIO2 por spray son mucho más 
eficiente para la eliminación de NOx. 
 
Influencia de la acumulación de polvo: 
- Es mucho menor en muestras fabricadas por spray.  
- La limpieza con agua, es eficiente para recuperar la eficiencia inicial de los bloques.  
- La limpieza con cepillo, reduce la eficiencia de las muestras de spray 
 
Influencia del aceite; 
- Los dos tipos de muestras pierden totalmente la capacidad de reducir NOx. 
- No hay modo de limpiarlo.  

 
En este estudio el polvo utilizado estaba limpio. En la realidad puede tener partículas 
contaminantes que hagan reducir más la efectividad.  
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