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SESIÓN

Recubrimientos fotocatalíticos a base de óxido de titanio (TiO2) 
para la mineralización de contaminantes en morteros.

En este trabajo se expone la obtención de películas a base de nanopartículas de óxido 
de titanio (TiO2) en diferentes concentraciones para recubrir morteros in situ. Como 
primer trabajo, se caracterizaron las nanopartículas de TiO2 utilizadas para analizar 
las propiedades estructurales y ópticas. Los resultados de difracción de rayos X 
muestran la presencia de una sola fase, anatasa tetragonal con buena intensidad en 
los patrones de difracción del TiO2. Las caracterizaciones ópticas por su parte 
muestran una brecha de energía de activación entre 3.20 y 3.28 eV, propias de la fase 
obtenida en difracción. Una vez caracterizadas las nanopartículas se sintetizó una 
solución coloidal con diferentes concentraciones de TiO2 para su aplicación in situ y 
analizar su adherencia al material. Los recubrimientos obtenidos muestran buena 
adherencia al sustrato (mortero), sin cambio de color, rugosidad y apariencia. Los 
morteros con recubrimientos se analizaron por difracción de rayos X para corroborar 
la presencia del TiO2, en los resultados se observa que el TiO2 está presente en el 
recubrimiento, pero la intensidad disminuye a medida que la proporción aumenta.


