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INVESTIGADOR RESPONSABLE DEL PROYECTO:     
Alberto Puga Vaca/ Antonio Eduardo Palomares Gimeno 
 
TÍTULO DEL PROYECTO:      
Valorización energética y tratamiento de aguas residuales mediante fotocatálisis solar para 
aplicación a efluentes de la industria textil en Marruecos  
 
MONTO APROBADO EN CONVOCATORIA:   9000 
MONTO GASTADO EN EL PROYECTO: 3915,15 
 
RESUMEN DEL PROYECTO REALIZADO (Debe ser breve y preciso, exponiendo sólo los aspectos más 
relevantes del proyecto realizado y de los objetivos alcanzados. Máximo 300 palabras): 
 
La primera parte del proyecto, consistente en la optimización a escala laboratorio de los procesos 
planteados de producción solar de hidrógeno a partir de residuos de la industria textil, se completó 
según lo previsto en el Instituto de Tecnología Química. En concreto, se realizó un estudio 
sistemático de eficiencia empleando luz solar simulada y materiales compuestos por dióxido de 
titanio y metales abundantes y económicos, principalmente cobre. Se demostró que es posible 
descontaminar y decolorar aguas con producción simultánea de hidrógeno, es decir, permitiendo la 
recuperación energética de los colorantes tóxicos presentes en ellas mediante su transformación en 
productos combustibles limpios y, por tanto, valiosos. Por ejemplo, usando materiales de cobre se 
alcanzó en algunos casos decoloración prácticamente cuantitativa en sólo dos horas. Estos datos 
satisfacen de manera satisfactoria dos de los cuatro objetivos principales del proyecto, O1 y O2, 
que planteaban la demostración de la eficiencia y la reducción de costes, respectivamente. 
 
En cuanto al tercer objetivo, relacionado con la durabilidad del sistema, se realizaron pruebas en 
periodos de hasta 24 h, demostrando que la total decoloración iba acompañada de incrementos 
considerables en la producción de hidrógeno, y por tanto, en la valorización energética del residuo. 
Se ha elaborado un diseño de celda piloto para descontaminación solar de aguas, en colaboración 
con el equipo colaborador de la Université Sultan Moulay Slimane (antes, Université Hassan I). 
 
Mediante la organización de un seminario en Khouribga (abril de 2019), se divulgó entre la 
comunidad académica de la zona industrial central de Marruecos. Se está culminando la 
preparación de al menos un artículo para publicar en una revista de ámbito global. 
 
 

INFORME FINAL  
DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
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1. OBJETIVOS del proyecto 
 Deben tratarse aquí: la valoración general del proyecto y si se han alcanzado los objetivos marcados. 
 Máximo dos páginas. 

 
 

• Objetivo 1. Producción de hidrógeno con degradación simultánea de 
tintes. Para la consecución de este objetivo, se ha realizado un intenso trabajo 
de laboratorio en el Instituto de Tecnología Química en dos frentes. Por un 
lado, se ha llevado a cabo la preparación y la caracterización de materiales 
necesarios para este proyecto. Por otro lado, la aplicación de estos materiales 
al proceso estudiado se ha desarrollado de acuerdo con la planificación inicial. 
Se ha demostrado que el tratamiento de aguas con tintes modelo mediante 
luz solar simulada en presencia de los materiales preparados daba resultados 
favorables en prácticamente todos los casos. Esto se ha medido mediante dos 
parámetros principales: decoloración y producción de hidrógeno. Como se 
esperaba, los materiales con platino son los más efectivos para producir 
hidrógeno. En cuanto a la decoloración, se ha descubierto que los metales 
alternativos, como el cobre, son igualmente efectivos. Estos resultados se 
están recogiendo en forma de un artículo que se pretende enviar para 
publicación durante el segundo año de proyecto. Finalmente, se ha 
optimizado dichos materiales de cobre por tratamiento in situ para potenciar su 
capacidad para producir hidrógeno (artículo relacionado publicado, véase 
apartado 4). 

• Objetivo 2. Reducción de costes. Este punto proponía la substitución de 
materiales generalmente activos para el proceso por otros menos costosos. En 
línea con el objetivo anterior, se ha conseguido diseñar materiales 
fotocatalíticos activos basados exclusivamente en metales abundantes, 
sostenibles y económicos, sobretodo en el caso del cobre, tal y como estaba 
planteado inicialmente en la propuesta. Se ha llevado a cabo un sistemático 
trabajo experimental enfocado a optimizar estos materiales Cu/TiO2.  
En otro plano, se ha diseñado una celda piloto, de igual manera teniendo en 
cuenta la minimización de costes mediante una elección juiciosa de materiales. 
En concreto, se ha elegido una configuración plana para maximizar la 
irradiación con luz solar en una amplia área, y recipientes de acero inoxidable 
para rebajar costes de fabricación. El material de la cubierta será vidrio 
borosilicato de bajo contenido en hierro, lo cual permite mantener costes 
reducidos y mantener una buena transparencia a la radiación solar en el rango 
ultravioleta, el más efectivo para asegurar una alta actividad fotocatalítica de 
decoloración y producción de hidrógeno. 

• Objetivo 3. Durabilidad del sistema. Tal y como estaba previsto, en la última 
parte del primer año se empezó a trabajar en experimentos de estabilidad y 
durabilidad, con el fin último de estudiar la eficiencia del proceso en el rango de 
semanas o incluso meses de operación. Se ha demostrado que la producción 
de hidrógeno se incrementa con el tiempo de irradiación, lo cual refuerza la 
posibilidad de valorización energética de aguas residuales industriales 
mediante esta técnica de fotocatálisis solar. Cabe destacar que, para el caso 
del cobre, el metal más económico de la serie considerada, la producción de 
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hidrógeno es nula a tiempos cortos (minutos), pero aumenta 
considerablemente tras apenas dos horas de irradiación. 

• Objetivo 4. Diseño de celda piloto. En colaboración con nuestro grupo 
colaborador en la Faculté Polydisciplinaire Khouribga perteneciente a la 
Université Sultan Moulay Slimane (antes, Université Hassan I), se ha diseñado 
una celda piloto para explorar las posibilidades reales de transferencia de esta 
tecnología en un sistema de irradiación mediante luz solar natural, en la línea 
con el concepto de planta solar de tratamiento de aguas y recuperación de 
energía. Los costes de fabricación de la celda piloto son suficientemente 
reducidos como para que la tecnología pueda ser implementada en 
condiciones económicas favorables, lo cual favorecerá una percepción positiva 
de estos sistemas. 
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2. Seguimiento de las ACTIVIDADES realizadas 
 

 
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO 

Resultados 
esperados 

Resultados reales 
obtenidos 

% Grado de ejecución 

Preparación de 
fotocatalizadores 

Batería de materiales 
M/TiO2 (M = Pt, Au, Ag, 
Cu) preparados 

100% 

Caracterización de 
fotocatalizadores 

Estudios de composición 
química y morfología 
obtenidos 

100% 

Tratamiento de aguas con 
colorantes modelo 

Decoloración y producción 
de hidrógeno comprobada 

100% 

Optimización de materiales 
basados en cobre 

Tratamiento in situ para 
potenciar su capacidad 
para producir hidrógeno 

100% 

Tiempo de vida elevado Demostrado para Cu/TiO2 
que en el rango de horas 
la eficiencia mejora 

70% (estudio preliminar a 
tiempos más largos, de 
semanas o meses, 
prometedor) 

Diseño de celda piloto Prototipo diseñado en 
configuración plana, 
fabricado en acero 
inoxidable y vidrio 
borosilicato bajo en hierro 

80% (construcción y 
ensayo piloto a realizar) 

Preparación de artículos Un estudio en parte 
relacionado está ya 
publicado, mientras que 
otro totalmente 
relacionado está en fase 
de preparación 

50% 

Diseminación Seminario organizado en 
la Faculté Polydisciplinaire 
Khouribga perteneciente a 
la Université Sultan 
Moulay Slimane 

70% (otras actividades 
divulgativas previstas una 
vez se publique el artículo 
pendiente) 

Contactos con industrias y 
administraciones locales 

Contacto establecido con 
el departamento de 
Ingeniería Textil (Alcoy), 
así como con instituciones 
académicas e industriales 
marroquís (Université 
Hassan I en Settat, y 
Office Chérifien des 
Phosphates) 

50% (otros contactos 
podrían surgir una vez 
completado el proceso de 
publicación) 

 
 
 



 
 
 

 5 

Actividades inicialmente previstas En 
ejecución Concluida No 

realizada 
Desestima

da 

 
Preparación de fotocatalizadores 
 
Caracterización de fotocatalizadores 
 
Tratamiento de aguas con colorantes 
modelo 
 
Estudios de tiempo de vida 
 
Diseño de celda piloto 
 
Publicación de artículo 
 
Divulgación 
 
Contacto con entidades 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Actividades realizadas y no previstas  En ejecución Concluida No 
concluida 

 
Optimización de materiales basados en 
cobre 
 
Publicación de estudio sobre optimización 
de Cu/TiO2 (en parte relacionado) 
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3. Producción científica y no científica 
 Especificar la producción científica (tesis, tesinas, journals, actas congresos, etc.)  
 Especificar si existe otro tipo de producción no científica vinculada al proyecto (revistas de divulgación 

general, manuales, apariciones en prensa y medios de comunicación, blogs, webs, etc.) 
 Máximo dos páginas 

NOTA: complementariamente se debe adjuntar copia de cada publicación (primera página o portada, 
así como de la página en la que se haga mención a la convocatoria ADSIDEO de la UPV). 

 
 

• Los resultados fundamentales de la primera parte del trabajo en laboratorio se 
están recogiendo en forma de un artículo que se pretende enviar para 
publicación próximamente. 

• Existe un trabajo ya publicado en la revista Catalysis Science & Technology 
sobre la optimización de materiales de Cu/TiO2 por tratamiento in situ para 
potenciar su capacidad para producir hidrógeno a partir de contaminantes tipo 
ácido en aguas. Este artículo está parcialmente relacionado con el proyecto 
ADSIDEO. 

• Se ha llevado a cabo una tesis de Máster (Mikel Imizcoz, Máster en Química 
Sostenible, UPV, 2018) parcialmente relacionada con el proyecto. 

• Se ha participado en 2nd International Conference on the Environment Survival 
and Sustainability celebrada en Chipre en octubre de 2019, realizando una 
presentación oral titulada “Integrating sustainability on engineering education” 
donde se presentaba la investigación realizada como ejemplo y aplicación en 
las enseñanzas universitarias (se adjunta copia) 

 
 

4. Resumen de gastos realizados 
 

 
 

CONCEPTO GASTO  
Justificación de la necesidad 

1º año 
(realizado) 

2º año 
(realizado) 

 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO   
Gastos adquisición material fungible: 

Justificación: Se han comprado reactivos químicos 
necesarios para la realización del proyecto, así como para la 
puesta a punto del equipo experimental en que se llevan a 
cabo los ensayos y para reparar algunos de los reactores 
utilizados. 
 
Otros gastos (asistencias técnicas, consultorías): 

Justificación: Se ha pagado la inscripción del investigador 
principal en la 2nd International Conference on the 
Environment Survival and Sustainability celebrada en 
Chipre donde se han presentado algunos de los resultados 
obtenidos en el proyecto 
 

108,50 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

1169,80 
 
 
 
 
 
 
 
 

230,00 
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GASTOS DE PERSONAL: 
Personal de Apoyo: 
 
Justificación: - 
 

0 0 

 
GASTOS DE VIAJES:   

Viajes y dietas de manutención y alojamiento: 

Justificación: Se han pagado los viajes realizados a 
Marruecos para reunirse con el equipo marroquí que 
participaba en el proyecto y los viajes realizados para 
presentar los resultados obtenidos en la 2nd International 
Conference on the Environment Survival and Sustainability 
celebrada en Chipre y en Paris Innovation day organizado 
por Air Liquide. 
 

0 2406,85 

TOTAL: 108.50 3806,65 

 
 
 
Valencia a 11 de febrero de 2020 
 
Investigador responsable del proyecto 
 
 
 
 
Firma: Antonio Eduardo Palomares Gimeno 
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