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FOTOCATALIZADOR PARA COMPOSITES DE ALTA DUREZA 
�

Investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia y del CSIC han 
desarrollado un nuevo catalizador fotoquímico. El catalizador desarrollado tiene 
como principal aplicación la iniciación de la polimerización de composites. El 
fotoiniciador es más activo y estable que los catalizadores convencionales y da 
mayor durabilidad al material polimerizado. Se buscan empresas para llegar a un 
acuerdo de cooperación técnica. 
�

Los procesos fotocatalíticos, están alcanzando en la actualidad un elevado grado de 
madurez tecnológica, principalmente en lo que se refiere a la eliminación de 
compuestos peligrosos y para fraguado de composites. 
 
La eliminación de contaminantes en aire mediante tecnologías basadas en fotocatálisis 
son procesos que no necesitan ni reactivos peligrosos ni equipos especiales, son 
tecnologías a la vez sencillas y eficientes. Además, no necesita la adición de reactivos 
químicos, son respetuosos con el medioambiente y sencillos de manejar. 
 
Entre otras aplicaciones la fotopolimerización se usa para el relleno de caries y 
cavidades dentales en odontología, así como para la obtención de polímeros de alta 
resistencia. El material de relleno, generalmente resinas compuestas se polimerizan 
mediante un fotoiniciador que se activa por exposición a una fuente de luz. 
 
Investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia y el CSIC han desarrollado 
un fotocatalizador formado por un catión de tiopirilio encapsulado en una matriz 
zeolítica. El catión de tiopirilio y algunos de sus derivados son unos sensibilizadores 
fotoquímicos muy activos para iniciar, promover y catalizar fotoquímicamente un gran 
número de reacciones orgánicas. Entre estas últimas se incluyen reacciones de 
dimerización, cicloadiciones [2+2] y [2+4] incluyendo las reacciones de Diels-Alder, 
isomerización, oxidación, denitrogenación, fragmentaciones que implican la ruptura de 
enlaces C-C. Los cationes tiopirilio también se usan en combinación con peróxidos, 
hidroperóxidos, azoalcanos, compuestos halogenados, etc. como fotoiniciadores de 
polimerización y entrecruzamiento en procesos tales como fotolitografía, 
fotopolimerización, fotoentrecruzamiento y fotocurado. 
 
 
 

 
Figura1: catión de Tiopirilio 

 
 
 
 
El tiopirilio es un compuesto inocuo que resulta por sí mismo más estable que otros 
fotoiniciadores (por ejemplo análogos de pirilio), además el hecho de estar 
encapsulado en zeolitas permite trabajar en fase heterogénea y por tanto recuperar el 
catalizador, a la vez que da mayor estabilidad. 
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Tiene aplicaciones directas como iniciador de radicales vía fotoquímica en procesos de 
polimerización de resinas compuestas, para material de relleno en odontología y en la 
preparación de otros materiales resistentes como pueden ser las recubrimientos de 
superficies utilizadas para carrocerías de vehículos o para cascos de embarcaciones. 
 
También es de interés en la industria de fabricación de materiales composites y para la 
generación de radicales hidroxilo en presencia de moléculas de agua, especie química 
utilizada en la degradación de compuestos orgánicos. Se trata pues de materiales de 
alto valor utilizados como productos auxiliares en la industria química. 
 
Asimismo es eficaz para el tratamiento de aire conteniendo compuestos orgánicos 
indeseados. Puede eliminar bacterias, mohos y virus en espacios que así lo requieran, 
mediante el tratamiento del aire y evitando su instalación en paramentos y techos si se 
aplica el fotocatalizador en la pintura de los mismos (siempre que se expongan a una 
fuente lumínica). Al aire libre puede utilizarse en caso de contaminación accidental o 
intencionada de compuestos orgánicos. La tecnología evitaría la intoxicación de 
personas y serviría para paliar los efectos de desastres medioambientales 
ocasionados por vertidos accidentales o intencionados de compuestos orgánicos 
tóxicos Una ventaja del material es que incluso podría no ser necesario su 
recuperación y recogida después de su utilización ya que no es perjudicial para el 
medioambiente. 
 
La mayoría de los cationes tiopirilio son demasiados voluminosos para ser adsorbidos 
en el interior de las cavidades de las zeolitas de poro grande. Para ello los 
investigadores han desarrollado un procedimiento de síntesis denominado "barco-en-
botella" que se basan en la adsorción de precursores adecuados de menor tamaño 
molecular y que pueden difundir al interior de los espacios intracristalinos e interiores 
de las zeolitas. Una vez en el interior, se produce una reacción química que da lugar a 
la formación del producto deseado. Este compuesto una vez formado permanece 
inmovilizado en el interior de las cavidades ya que sus dimensiones no le permiten 
atravesar las aberturas de las cavidades� 
 

�
Figura 2: Síntesis “barco en Botella” en la que se basa la preparación de los compuestos de tiopirilio encapsulados en 
zeolitas y aluminosilicatos mesoporosos. 
 
 
 
ASPECTOS INNOVADORES Y VENTAJAS 
 
Productos alternativos: 

• En odontología se utilizan generalmente catalizadores fotoquímicos como la 
camforoquinona (CPQ). 

• Para la obtención de polímeros de alta resistencia mecánica se utiliza sílice en 
el caso de las carrocerías de coches o fibra de vidrio para otros usos. 

• Para el tratamiento de aire se usa en la actualidad óxido de titanio. 
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Aspectos innovadores  
 

• El sensibilizador fotoquímico se encuentra encapsulado en un material zeolítico 
inocuo e inerte que actúa como adsorbente en el caso de la fotocatálisis e 
introduce gran resistencia mecánica en el caso de composites. 
 

 
Ventajas 

• Mayor durabilidad del composite puesto que incrementa la dureza del 
material, no solo por la propia actividad catalítica sino porque la zeolita llega a 
formar parte estructurante del material final. 

• Es más activo y eficiente. 
• Mayor estabilidad. 
• Mayor profundidad de polimerización. 
• El material polimerizado es más homogéneo. 
• Menor toxicidad debido a la encapsulación del fotoiniciador en el material 

zeolítico. 
• Para procesos en los que es interesante la recuperación del material dicha 

recuperación es más fácil y requiere una tecnología más sencilla. 
• El nuevo material no modificaría el proceso de fabricación ni el uso del 

producto final existente en la actualidad. 
 

 
 
ESTADO ACTUAL DE LA TECNOLOGIA 
Se han realizado pruebas a nivel de laboratorio. 
 
PROPIEDAD INTELECTUAL 
Patente prioritaria 0200101839 
Fecha Prioridad 27/07/01 
PCT (solicitud internacional) 02/00377 
 
APLICACIONES 
 
• reconstrucciones dentarias, como material inerte de relleno. 
• Materiales poliméricos de recubrimiento especialmente resistentes como pinturas 

para carrocerías de coches, reparación de cascos de embarcaciones, …etc 
• Como recubrimiento de cerramientos para quirófanos, salas de museos, cámaras 

limpias, … etc 
• Tratamiento de aire en espacios cerrados en combinación con equipos de 

climatización (cámaras limpias, quirófanos, …etc) o en espacios abiertos (desastre 
medioambiental o guerra química) 

• sistemas fotolitográficos. 
 
 
COOPERACION DESEADA 
Acuerdo de cooperación técnica con empresas que realizan procesos en los que se 
utilizan fotosensibilizadores, como empresas proveedoras de suministros de 
odontología, y las dedicadas a la fabricación de pinturas y de materiales poliméricos 
de recubrimiento especialmente resistentes. Se desea establecer un proyecto de I+D 
con prioridad para la explotación exclusiva o no de los resultados. 
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CONTACTO 

Elena Carrió Argos 

Universidad Politécnica de Valencia-Centro de Apoyo a la Innovación, la Investigación 
y la Transferencia de Tecnología 
Camino de Vera s/n 46022 VALENCIA 
Tel.: 96 3877409 Fax: 96 3877949 
Correo electrónico: ecarrio@ctt.upv.es��


