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1. RESUMEN 

El presente proyecto se enmarca dentro de una línea de investigación desarrollada por el Grupo de 

Ingeniería Química y Ambiental de la Universidad Rey Juan Carlos sobre producción de hidrógeno. 

Concretamente, se centra en el desarrollo de procesos fotocatáliticos para la obtención de este gas a 

partir de agua, con el objetivo de conseguir un método limpio y rentable de producir dicho portador de 

energía. 

Se está planteando actualmente la implantación a largo plazo de una posible “economía del 

hidrógeno”, en tanto que se trata de un combustible inagotable y limpio, siempre que la fuente de 

energía de la que procede lo sea. Por este motivo, se pretende desarrollar una vía de obtención de H2 

que sea sostenible con el medio ambiente. Sería éste el caso de la descomposición fotocatalítica de 

agua, empleando semiconductores tipo n como catalizador, entre los que destaca el TiO2, dada su alta 

estabilidad y resistencia a la fotocorrosión.  

El inconveniente de este material es su baja eficiencia, así como la necesidad del uso de radiación 

UV, lo que conlleva un aumento del coste del proceso. Para que el mecanismo fuese rentable desde el 

punto de vista comercial, debería poder emplearse luz solar como única fuente de energía, aparte de 

conseguir producciones mayores de H2. Un modo de solventar la baja eficacia del TiO2 es la 

modificación de su actividad mediante el empleo en reacción de los denominados agentes de sacrificio 

(como, por ejemplo, el metanol) que, unido a la incorporación de Pt sobre la superficie del catalizador, 

lleva a un aumento considerable en la producción de H2. 

 En la presente investigación se ha evaluado la actividad de un fotocatalizador de elevada área 

específica (dióxido de titanio mesoestructurado) con el fin de dispersar mayor cantidad de Pt sobre su 

superficie. A tal efecto, se estudiaron distintas variables susceptibles de afectar a la producción de H2, 

entre las que destacan el método de dispersión del Pt en el material mesoporoso, así como la 

concentración del metal incorporado. Tras realizar los correspondientes ensayos de reacción se 

compararon los resultados obtenidos con los que se consiguen mediante el empleo del catalizador de 

TiO2 comercial, Degussa P25. 

Con el objetivo de analizar las propiedades físico-químicas del fotocatalizador, así como para 

evaluar la dispersión del Pt en el TiO2, se emplearon diversas técnicas de caracterización, tales como 

Fluorescencia de Rayos X, Difracción de Rayos X, Microscopía de Transmisión de Electrones, 

Espectroscopía UV-Vis, etc. 

Los resultados de esta investigación permiten concluir, en primer lugar, que el método de 

dispersión del Pt sobre el semiconductor influye en gran medida en la producción fotocatalítica de H2. 

Así, los métodos que resultan ser más efectivos son la fotodeposición y el método citrato (II), en tanto 

que ofrecen una dispersión muy homogénea y unos diámetros de partícula de Pt regulares y bajos, lo 
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que conlleva una elevada proporción superficie/volumen, mejorando el contacto Pt-TiO2. Por otro 

lado, es importante añadir una concentración óptima de metal (2% para el material mesoestructurado), 

pues por debajo de ella se produce en mayor medida el envenenamiento del catalizador, y por encima 

del valor óptimo se generan aglomeraciones de Pt que empeoran su dispersión. 

Se determinó además que el TiO2 comercial es mucho más activo que el mesoestructurado, de lo 

que puede concluirse que, si bien una elevada superficie específica del catalizador debe mejorar la 

dispersión de aditivos sobre la misma, existen otras propiedades, principalmente relativas a la 

cristalinidad, que deben ser mejoradas para alcanzar niveles de actividad al menos similares a los 

obtenidos con la Degussa P25. 

Por último se realizó un estudio de los subproductos de reacción, con el fin de evaluar los 

intermedios generados en el proceso y su influencia en la obtención de H2, así como para discutir la 

actividad del metanol como agente de sacrificio. Se pudo determinar que el H2 generado procede 

principalmente de la descomposición fotocatalítica del agua y no de la del metanol, así como la 

elevada selectividad del mecanismo respecto a la producción de H2 frente a la de CO2. 

A la vista de los resultados obtenidos, cabe señalar que, si bien la cantidad de hidrógeno 

producida se encuentra en torno a valores muy bajos, la descomposición fotocatalítica de agua resulta 

una alternativa muy interesante en cuanto a obtención de hidrógeno. Además, dicho mecanismo se 

encuentra en pleno proceso de investigación, con numerosas ramas de estudio para proseguir con su 

desarrollo. 
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2. INTRODUCCIÓN 

El hecho de que en la última década los combustibles fósiles (petróleo, gas natural y carbón) 

hayan cubierto el 85% de la demanda energética mundial [1], refleja la presencia actual de una 

“economía de combustibles fósiles”, en la que el más comercializado es el petróleo. Teniendo en 

cuenta que se prevé un agotamiento de dicha fuente de energía en un máximo de 40 años [2], el precio 

excesivo de este combustible a causa de su centralización en un pequeño número de países 

productores, traducido en continuos conflictos internacionales, y los problemas medioambientales que 

éstos suponen (contaminación, cambio climático), provoca que se precise una alternativa a medio-

largo plazo [3]. Esta alternativa puede venir dada de forma natural si se observa la disminución 

progresiva del porcentaje de carbono presente en los combustibles empleados en los últimos años: 

madera (10 átomos de carbono por 1 de hidrógeno), carbón (1,5 átomos de carbono sobre 1 de 

hidrógeno), petróleo (0,5 átomos de carbono sobre 1 de hidrógeno) y gas natural (0,25 átomos de 

carbono sobre 1 de hidrógeno), llegando finalmente al compuesto en el que se centra este proyecto: 

hidrógeno (0 átomos de carbono). De esta forma, cobraría importancia una posible “economía del 

hidrógeno”. 

 

 

2.1. La economía del hidrógeno. 

Se puede decir que el hidrógeno es el elemento fundamental en el universo (constituye alrededor 

del 92% de toda su materia), siendo el componente primario de las estrellas y el Sol. Es un gas 

incoloro, inodoro y no tóxico, y es el elemento más frecuente y ligero en la tierra, encontrándose en el 

90% de las moléculas. Ocupa la décima posición en cuanto a abundancia en la corteza terrestre, no 

obstante, no se encuentra libre de forma natural, sino que la mayor parte está combinado con oxígeno 

formando agua (80% de la superficie del planeta). También se encuentra combinado en forma de 

materia viva (70% del cuerpo humano), biomasa (restos de plantas y animales), compuestos orgánicos 

o combustibles fósiles (petróleo y gas natural) [1, 4, 5]. 

El hecho de que no se encuentre de forma libre en la naturaleza, implica que sea necesario 

obtenerlo a partir de otras fuentes. Esto quiere decir que el hidrógeno no es una fuente primaria de 

energía, sino una fuente secundaria o, denominado correctamente, un vector energético, es decir, un 

portador de energía, como es también la electricidad. De esta forma, para poder decir que el hidrógeno 

es un portador de energía limpio, habrá que asegurarse que su método de obtención procede tanto de 

una energía limpia (sería el caso de las energías renovables), como de una materia prima limpia, libre 

de átomos de carbono, nitrógeno, etc., como por ejemplo, el agua. 

 

 



 

2. Introducción 

 

4 
 

Alejandro Gautier Salazar 

2.1.1. Ventajas y desventajas frente a combustibles convencionales. 

Debido a sus características físico-químicas, el hidrógeno presenta algunas ventajas en 

comparación con otros combustibles y vectores energéticos, como pueden ser [2, 3, 5, 6]: 

 Energía limpia: al carecer de carbono en su composición, el producto de su combustión es 

únicamente agua, no produciendo ningún tipo de contaminación local ni gases de efecto 

invernadero, lluvia ácida o smog fotoquímico. Además, como ya se ha indicado antes, su 

aplicación contribuirá a la introducción de las energías renovables. 

 Elevada eficiencia energética: el hidrógeno posee la mayor relación energía/peso de todos 

los combustibles. De hecho, como puede observarse en la Figura 2.1, la energía obtenida por 

combustión de hidrógeno es notablemente superior a la obtenida por combustión de otros 

materiales como metano, Gases Licuados del Petróleo (LPG), petróleo, etc. Además, dicha 

energía es similar independientemente de la fuente, siendo la alternativa del hidrógeno solar la 

más prometedora por tener cero emisiones de CO2. Por otra parte, la transformación 

hidrógeno/electricidad tiene lugar en ambas direcciones, y las tecnologías para dicha 

conversión son muy eficientes. 

 

Figura 2.1. Energía producida por la combustión de diversos combustibles y emisión de CO2 asociada a la combustión 

(tomada de [7]). 

 Buenas características para motores de combustión: baja energía de activación y amplio 

rango de inflamabilidad, el cual permite gran número de mezclas combustible-aire, pudiendo 

emplear mezclas pobres de hidrógeno, economizando combustible. También presenta elevada 

temperatura de autoignición, lo que permite altos grados de compresión del gas en los motores 

incrementando la eficiencia térmica del sistema. 

 Fuente inagotable: Puede producirse a partir de numerosas tecnologías y materias primas, y 

como ya se ha dicho, es un elemento muy abundante en la naturaleza, no encontrándose 

localizado como es el caso del petróleo. De esta forma se dificulta el control de la producción 
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por unos pocos. Además, el hecho de poder producirse mediante fuentes renovables lo 

convierte en inagotable. 

 Versatilidad en su aplicación: a diferencia de la energía eléctrica, el hidrógeno se puede 

almacenar en grandes cantidades y se puede transportar grandes distancias en fase gas o 

líquida. Además, puede producirse en el mismo sitio de consumo, evitando inversiones 

logísticas, y permite crear sistemas energéticos adaptados a cada sector: automoción, 

doméstico o industrial. 

Por el contrario, las barreras fundamentales de una posible economía del hidrógeno giran en torno 

a su elevado coste y desconocimiento, por ser una “energía nueva”: 

 Los métodos actuales de producción de hidrógeno resultan costosos y se basan principalmente 

en la gasificación de combustibles fósiles a altas temperaturas y presiones. Los procesos 

basados en energías renovables o nuclear no están suficientemente desarrollados y su coste es 

aún mayor. Además, el uso en pilas de combustible de electrodos con catalizadores de metales 

nobles (paladio o platino) y sus problemas de envenenamiento, conllevan de nuevo un alto 

precio de mercado. 

 El almacenamiento de hidrógeno es otro hándicap debido a su baja densidad energética, 

siendo necesarios enormes volúmenes de hidrógeno para alimentar procesos con alta demanda 

energética. 

 Ya que el hidrógeno es un compuesto sumamente inflamable y potencialmente explosivo en 

contacto con el oxígeno de la atmósfera, se deben adoptar normativas de seguridad específicas 

distintas a las que hoy se aplican con éxito a otros compuestos como la gasolina, el butano o el 

gas natural. 

 En relación a su uso en automoción, a igualdad de peso, precio y volumen en comparación con 

los combustibles tradicionales, las potencias motoras son insuficientes, y mayor la necesidad 

de mantenimiento. 

Como conclusión, y dado el carácter novedoso del hidrógeno como vector energético, estará 

sujeto tanto a ventajas como a inconvenientes. No obstante, si se camina hacia una nueva “economía 

del hidrógeno”, y éste se obtiene principalmente a partir del gas natural, parece lógico pensar que 

durante los primeros años de su implantación ambos combustibles vayan unidos [5]. 
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2.1.2. Métodos de producción. 

Hoy en día, el 96% de la producción de hidrógeno se basa en el empleo de combustibles fósiles 

[2, 3], principalmente por reformado con vapor del gas natural, o por oxidación parcial de 

fracciones petrolíferas pesadas y gasificación de carbón. Estos procesos presentan el problema de que 

producen, junto al hidrógeno, productos secundarios como COx, NOx, SOx, etc. Esto significa que, 

además del coste de las operaciones de separación para la obtención de hidrógeno con una pureza 

adecuada, se producen emisiones de estos gases contaminantes a la atmósfera. 

Otro proceso, que solventa la problemática de emisiones de gases nocivos, es la electrólisis del 

agua [4, 5]. Esta técnica, que supone en la actualidad un 4% de la producción mundial de hidrógeno, 

consiste en la descomposición del agua en sus componentes básicos, hidrógeno y oxígeno mediante la 

aplicación de electricidad. Dicho proceso será sostenible con el medio ambiente si la obtención de la 

electricidad necesaria también lo es, esto es, si se obtiene mediante energías renovables. 

En este contexto, la búsqueda de métodos de producción de hidrógeno respetuosos con el medio 

ambiente ofrece diversas opciones [1, 6], la mayoría todavía en fase de investigación o desarrollo, 

debido a que por el momento son procesos termodinámicamente ineficientes y caros. Así, se 

encuentran métodos de obtención de hidrógeno a partir de la biomasa (mediante su pirólisis, 

gasificación o fermentación alcohólica o de metano), ciclos termoquímicos basados en la ruptura de 

la molécula del agua a altas temperaturas mediante combinaciones de reacciones químicas, o procesos 

denominados de fotoproducción, entre los que se encuentran la fotoelectrólisis y la fotocatálisis. 

También se tienen métodos actualmente más idealistas, como la descomposición catalítica mediante 

arco de plasma de hidrocarburos o la electrólisis gravitacional. 

 

2.1.3. Almacenamiento, transporte y distribución. 

El hidrógeno presenta una densidad energética muy baja, esto quiere decir que la energía que 

almacena por unidad de volumen también lo es, lo que implica dificultades y altos costes de 

almacenamiento y transporte en comparación con los combustibles fósiles. No obstante, comparado 

con otro vector energético como es la electricidad, el hidrógeno puede acumularse y transportarse 

hasta el punto de aplicación cuando sea necesario [2, 4, 5]. 

Respecto al almacenamiento, éste puede darse de diversas formas: 

 Como gas comprimido, debido a su baja densidad, requiere altas presiones (200-700 bar) y 

grandes volúmenes. A pesar de todo, esta tecnología es la más económica y desarrollada. 

 Como líquido criogénico permite mayores almacenajes, pero la licuefacción consume hasta 

un 40% de la energía del gas. Las bajas temperaturas requeridas (-253
o
C) implican mayores 

costes.  
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 Como hidruros metálicos, formados por reacción de metales de transición (o sus respectivas 

aleaciones) con hidrógeno, siendo éste absorbido en la estructura metálica, y pudiendo 

desorberse gracias a pequeñas variaciones de presión. Este método es más sencillo y provoca 

menos riesgos al trabajar en condiciones normales, pero la capacidad de almacenamiento es 

baja, y las estructuras muy pesadas.  

 En la actualidad se investigan otros métodos como microesferas, fulerenos, adsorción en 

nanotubos de carbono, etc. 

En cuanto al transporte, existen fundamentalmente tres vías: 

 Como hidrógeno líquido en camiones con tanques de 5000 litros, rentable sólo en distancias 

medias por la evaporación del material. 

 Como hidrógeno comprimido en camiones con tanques a 200 bares de presión, cuya 

capacidad, comparada con la gasolina, es extremadamente baja debido a su baja densidad 

energética. 

 A través de gaseoductos, en los que se puede bombear tres veces más flujo que con el gas 

natural, debido a su menor densidad [1]. 

En el caso de la distribución, existen diversas posibilidades en desarrollo, cuyo uso dependerá de 

la aplicación potencial del hidrógeno [3]. Así, para transporte se emplearían “hidrogeneras” que lo 

distribuyeran licuado y encartuchado. Para el sector doméstico se recurriría a canalizaciones y, tanto 

para aviación como para aplicaciones portátiles (mp3, PDA, etc.), se usaría hidrógeno comprimido en 

balas. 

 

2.1.4. Aplicaciones. 

Actualmente, dentro del mercado del hidrógeno, el 60% se consume en el proceso de obtención 

de amoniaco, el 25% en refinerías de petróleo y el 10% en la producción de metanol, mediante el 

aprovechamiento del gas de síntesis. El resto se utiliza en industrias químicas, metalúrgicas, de 

alimentación, farmacéuticas, aplicaciones espaciales, tratamiento de aguas, etc. [5, 8] 

Mención especial merece su empleo como combustible, siendo, como ya se ha dicho, alternativa 

a los combustibles fósiles. Así, se tienen dos formas de aprovechamiento. La primera sería la 

combustión directa del hidrógeno, para la generación de electricidad mediante turbinas de gas y 

ciclos combinados, o directamente como combustible de motores. La desventaja de esta opción es la 

emisión de gases NOX debida a las altas temperaturas (3000
o
C) en la zona de la llama. 

La segunda opción se trata de las pilas de combustible, que solventa el problema de la emisión 

de gases, al ser una alternativa sostenible con el medio ambiente, pues el único producto obtenido es 



 

2. Introducción 

 

8 
 

Alejandro Gautier Salazar 

agua. Son dispositivos que permiten la conversión de la energía química de una sustancia en energía 

eléctrica y calor mediante un proceso electroquímico, tal como se muestra en la Figura 2.2: 

 

Figura 2.2. Pila de combustible de hidrógeno-oxígeno [8]. 

Las pilas de combustible presentan ventajas como su bajo impacto ambiental, su alta eficiencia 

(no está sujeta a las restricciones del factor de Carnot) y su flexibilidad de operación, debido a la gran 

variedad de tipos de pilas que pueden encontrarse, tal como se muestra en la Tabla 2.1. Existen, así 

mismo, diversas aplicaciones de dichas pilas de combustible, que se pueden organizar en tres grupos 

[3, 8]: aplicaciones estacionarias (plantas de producción de energía eléctrica, residencias urbanas), 

móviles (transporte terrestre, propulsión de barcos y submarinos, naves espaciales) y portátiles 

(ordenadores, PDA, móviles, pequeños electrodomésticos). Esta última es la aplicación más 

prometedora. 

Tabla 2.1. Tipos de pilas de combustión y sus características [4]. 

 

 

2.1.5. El hidrógeno en España y la aportación europea. 

En Europa se están desarrollando importantes iniciativas en el marco de la economía del 

hidrógeno, centrándose mayoritariamente en el sector del transporte. Así, compañías como BMW o 

Daimler-Chrysler [4] fueron pioneras en presentar en el mercado coches de hidrógeno líquido, o que 

usan metanol para obtener el hidrógeno necesario, respectivamente. Además, en países como 

Alemania o Dinamarca se llevan a cabo, o se promueven, iniciativas de redes de estaciones de servicio 
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de hidrógeno similares a las actuales gasolineras. Cabe destacar un proyecto en Reykjavik, Islandia, 

donde los autobuses se alimentaron hasta el 2003 con hidrógeno producido en una planta de 

fertilizantes. Actualmente cuentan con la primera estación comercial de hidrógeno en Europa, 

produciéndose éste in situ a partir de agua y electricidad procedente de una central geotérmica [9]. 

En España destacan distintas ciudades por su apoyo al desarrollo del hidrógeno como 

combustible sostenible con el medio ambiente. De esta forma, en Canarias, el proyecto Hydrobus 

promueve el uso de transporte cuyo combustible es hidrógeno producido por energía eólica. Huesca 

propuso en 2007 el desarrollo de un parque tecnológico de generación de hidrógeno a partir de agua, 

gracias a la electricidad producida por tres aerogeneradores y placas fotovoltáicas [9]. Por último, 

mencionar el empleo de autobuses de hidrógeno e “hidrogeneras” en Zaragoza (donde el hidrógeno se 

obtiene mediante energía eólica), Madrid (programa CityCell) y Barcelona (proyecto Cute). En este 

último, el hidrógeno se obtiene por electrólisis de agua, donde la electricidad necesaria se obtiene, 

como puede verse en la Figura 2.3, mediante una superficie colectora fotovoltaica. 

 

Figura 2.3. Estación de recarga solar de los autobuses de hidrógeno de Barcelona (imagen tomada de [1]). 

 

 

2.2. Producción fotocatalítica de hidrógeno. 

Aunque producir hidrógeno con agua y luz solar puede parecer una técnica novedosa e 

inalcanzable, la naturaleza ya creó una economía de hidrógeno hace 3.000 millones de años [10]. 

Entonces desarrolló la fotosíntesis para convertir CO2, agua y luz solar en hidrógeno y oxígeno. Seres 

unicelulares, como algas y microbios, producen hidrógeno a temperatura ambiente, por medio de 

procesos a nivel molecular. Durante millones de años las plantas han usado un catalizador, basado en 

manganeso, que rompe con eficiencia la molécula del agua a temperatura ambiente, un proceso que 

libera protones y electrones. Del mismo modo las bacterias usan hierro y níquel como elementos 
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activos, tanto para combinar protones y electrones para producir H2, como para romper el hidrógeno 

molecular de nuevo en protones y electrones. 

Resulta también curiosa la afirmación que realizaba Julio Verne en su novela La Isla Misteriosa, 

ya en 1874. En ella, el ingeniero que protagoniza el relato señala: “Creo que algún día se empleará el 

agua como combustible, que el hidrógeno y el oxígeno de los que está formada, usados por separado o 

de forma conjunta, proporcionarán una fuente inagotable de luz y calor”. Habría que matizar, en este 

caso, que el agua no es un combustible, sino la materia prima para la producción de hidrógeno 

mediante electricidad obtenida a partir de energías renovables [4]. 

Así, la producción fotocatalítica de hidrógeno se puede definir como la ruptura de la molécula del 

agua llevada a cabo a partir de la aceleración de dicha reacción gracias a un catalizador activado 

mediante energía radiante. Más adelante se explicará con detalle el mecanismo de este proceso, cuyo 

desarrollo presenta las siguientes ventajas [7, 11]: 

 Las fuentes necesarias para su proceso, como son el agua y la energía radiante (sobre todo si 

ésta última procede del Sol) son renovables y abundantes. 

 La sencillez del proceso, unido a que el combustible usado (agua) debe ser teóricamente más 

barato que combustibles actualmente empleados como la gasolina, hace que se pueda plantear 

este método como económicamente eficiente, cuando su tecnología avance y se desarrolle. 

Sin embargo presenta también dos limitaciones fundamentales [6, 7, 11]: 

 En el caso de que se emplee luz solar se requerirán cielos despejados. 

 Para lograr la implantación industrial de este mecanismo, se necesita encontrar un 

fotocatalizador eficiente, económico y estable bajo las condiciones de operación. 

 

2.2.1. Orígenes. 

El experimento a partir del cual se empezó a investigar el proceso de fotocatálisis se remonta al 

año 1972, coincidiendo cronológicamente con la primera crisis energética de comienzos de la década 

de 1970 [12], a través de la publicación de Fujishima y Honda [12-15, 16], en la cual se presentaba la 

fotoelectrólisis del agua, que si bien presenta algunas diferencias con la fotocatálisis, tienen muchos 

puntos en común [6]. El proceso desarrollado consistía en  la producción de hidrógeno gracias a una 

celda fotoelectroquímica basada en un cátodo de Platino, en el que se produce la reducción del 

hidrógeno, y un fotoánodo de TiO2, en el que tiene lugar la oxidación del oxígeno, absorbiendo 

energía radiante de una longitud de onda inferior a 400 nm. La Figura 2.4 muestra dicho sistema: 



 

2. Introducción 

 

11 
 

Alejandro Gautier Salazar 

 

Figura 2.4. Sistema fotoelectroquímico de producción de H2. 

Existen, por tanto, diferencias entre ambos métodos de producción de hidrógeno. La 

fotoelectrólisis se basa en un sistema complejo en el que se producen H2 y O2 de forma separada, 

generándose una corriente eléctrica debida a la circulación de electrones desde el foto-ánodo hasta el 

cátodo. Por su parte, la fotocatálisis se basa en un sistema más sencillo, donde se producen H2 y O2 de 

forma conjunta, y la circulación de electrones se produce a través de unas partículas que cobran vital 

importancia en el mecanismo de este proceso: los fotocatalizadores. 

 

2.2.2. Fotocatalizadores. 

Los electrones presentes en un átomo pueden ocupar unos niveles energéticos (denominados 

niveles de energía permitidos) mientras que existen otros niveles que no pueden ser ocupados 

(denominados niveles energéticos prohibidos). Cuando un átomo aislado pasa a formar parte de una 

estructura cristalina determinada, interacciona con otros átomos próximos del cristal y los niveles 

energéticos se ven afectados produciéndose un desdoblamiento de los mismos que da origen a las 

bandas de energía. Aparece entonces una banda energética más externa en la cual los electrones se 

encuentran libres de moverse entre los distintos átomos, denominada banda de conducción. Los 

electrones de las capas más externas que intervienen en los enlaces químicos, llamados electrones de 

valencia, ocupan una banda energética llamada banda de valencia que puede encontrarse solapada 

con la banda de conducción o quedar separada de ella por una banda prohibida. 

En los materiales conductores la banda permitida se solapa con la banda de conducción, no 

existiendo banda prohibida. En los aislantes la banda de energía prohibida es amplia, con un orden de 

magnitud de 10 eV, mientras que en los semiconductores esta banda es del orden de 1-9 eV.  

Cuando en la estructura cristalina de un semiconductor puro (intrínseco) se introducen impurezas 

de otro elemento con distinto número de electrones de valencia, resulta otro tipo de semiconductor 

(extrínseco). Si este número de electrones es superior al del semiconductor puro, por cada átomo 

queda un electrón no ligado, que ocupa un nivel energético muy próximo a la banda de conducción, 

quedando prácticamente  libre de moverse. De esta forma, resulta un semiconductor de tipo “n”. Del 
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mismo modo, si el número de electrones es menor, aparecen en la estructura cristalina una serie de 

huecos que son libres de moverse de un átomo a otro. Se habla, en este caso, de un semiconductor de 

tipo “p” [17]. Sin embargo, no sólo se generan semiconductores “n” y “p” a través de impurezas. Por 

ejemplo, El TiO2 es tipo “n” ya que su estequiometría real es TiO2-x. En cualquier caso, y de forma 

general, puede definirse a los semiconductores tipo “n” como dadores de electrones, y a los 

semiconductores tipo “p” como aceptores de electrones. 

Para el mecanismo de la fotocatálisis, se ha comprobado que los fotocatalizadores más eficientes 

son los semiconductores tipo “n”, entre los que se pueden destacar óxidos (SrTiO3, NaTaO3, 

BiVO4…) sulfuros (CdS–ZnS, ZnS–CuInS2–AgInS2…) y nitruros y oxinitruros (TaON, 

Ga1_xZnxN1_xOx). Entre ellos, el material más comúnmente usado es el ya citado dióxido de titanio 

(TiO2) [18, 19, 20]. 

 

2.2.3. Mecanismo de reacción. 

El mecanismo de descomposición fotocatalítica de agua puede asemejarse al de la electrólisis, en 

el cual se necesita una diferencia de potencial mayor de 1,23 eV [11, 12, 16, 21-23] entre los 

electrodos anódico y catódico. Esta diferencia de potencial es equivalente a la energía de una radiación 

de longitud de onda de unos 1008 nm [14], la cual se encuentra dentro del rango del espectro visible, 

lo que quiere decir que, a priori, sería posible descomponer agua radiando ésta con luz visible, siempre 

que se empleara una longitud de onda más corta de 1008 nm. Sin embargo, dado que el agua es 

transparente a la luz visible, lo que implica que no absorbe ese rango de radiación, la descomposición 

no puede producirse, necesitando longitudes de onda más energéticas, concretamente, inferiores a 190 

nm, dentro de la región ultravioleta. 

No obstante, en el caso de la fotocatálisis es el catalizador el que absorberá la luz activándose, y 

por tanto, la longitud de onda de la fuente de radiación vendrá determinada por la banda de energía 

prohibida del fotocatalizador empleado, no por el agua. Por ejemplo, en el caso de emplear un 

fotocatalizador de dióxido de titanio, cuya banda de energía prohibida es de unos 3,2 eV (dependiendo 

del método de síntesis), las longitudes de onda asociadas serán inferiores a 388 nm, dentro del rango 

del espectro ultravioleta [21]. 

El proceso de fotocatálisis, basado en la transferencia de carga a través de la interfase formada 

entre el semiconductor fotosensibilizado y una solución acuosa, se puede representar mediante la 

Figura 2.5: 
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Figura 2.5. Esquema de un proceso fotocatalítico con TiO2 (tomada de [21]). 

Como ya se ha indicado antes, en este mecanismo es fundamental el papel que desempeña el 

fotocatalizador, en este caso, un material semiconductor como el dióxido de titanio. De esta forma, 

cuando el semiconductor es sometido a radiación de energía adecuada, se provoca una excitación 

mediante un fotón cuya energía se puede representar como hv. Si dicha energía es igual o superior a la 

de la banda prohibida, los electrones del semiconductor pueden captar esa energía del fotón, de 

manera que son promovidos desde la banda de valencia (BV) hasta la banda de conducción (BC) (ver 

Figura 2.5) [16, 21, 22, 23]. Este proceso genera los denominados pares electrón-hueco (e
-
-h

+
), en los 

que el electrón pasa a encontrarse en la BC, y deja en su lugar un hueco en la BV. Dichos pares 

electrón-hueco poseen un reducido tiempo de vida medio, lo que provocará que algunos desarrollen un 

proceso de recombinación. Los pares restantes migrarán hasta la superficie del semiconductor, lugar 

en el que podrán reaccionar con las especies allí adsorbidas, provenientes de la disolución acuosa. 

En el caso de la producción de hidrógeno mediante descomposición fotocatalítica de agua, el 

mecanismo de reacción sería el siguiente [12, 16]: 

    
   
→      

      
      Reacción 2.1 

   ( )      
  

 

 
  ( )    

    Reacción 2.2 

        
    ( )     Reacción 2.3 

Donde la reacción global puede expresarse como: 

   ( )
         
→      

 

 
  ( )    ( )  Reacción 2.4 

Es importante resaltar que para que la producción de hidrógeno se lleve a cabo, el potencial de la 

BC debe ser más negativo que el potencial de reducción de agua (EH2/H2O) [11]. Según se observa en la 

Figura 2.6, sólo algunos materiales cumplen este requisito, siendo uno de ellos, la fase anatasa del 

dióxido de titanio. 
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Figura 2.6. Niveles de la BV y BC de diversos materiales, y niveles de reducción y oxidación del agua (tomada de [18]). 

 

2.2.4. Parámetros que influyen en el proceso. 

Existen diversos parámetros que influyen tanto cualitativa como cuantitativamente en la 

eficiencia de un proceso fotocatalítico [24]: 

 Temperatura: Debido a que la activación del catalizador no es térmica, sino que tiene lugar 

por absorción de radiación, se puede decir que en principio la temperatura no debe ser una 

variable que afecte al proceso fotocatalítico. Sin embargo, a ciertas temperaturas de operación, 

se ha observado una disminución de la actividad debido a factores como la solubilidad y 

volatilidad de especies presentes en el mecanismo de reacción, o la cinética de adsorción-

desorción de moléculas sobre el catalizador [25]. 

 pH: el pH del medio influye en el estado superficial del catalizador, afectando a la eficiencia 

de adsorción de las especies que participan en el mecanismo de reacción. Además, en el caso 

de semiconductores anfóteros como el TiO2, la tendencia a la floculación se encuentra 

condicionada por el punto isoeléctrico del catalizador, de manera que una modificación en el 

pH del medio influirá en el estado de agregación de sus partículas [25].  

 Diseño del reactor: Los parámetros derivados del diseño y del tipo de reactor (geometría, 

óptica, distribución de luz, tipo de flujo, etc.) van a influir sobre el rendimiento final de la 

reacción [24]. 

 Longitud de onda e intensidad de radiación: La distancia de penetración de los fotones 

dentro de la partícula de TiO2 es más corta cuanto menor es la longitud de onda ya que son 

absorbidos por las moléculas del semiconductor con más fuerza. Debido a esto, el empleo de 

longitudes de onda más cortas genera los pares electrón-hueco más cerca de la superficie, 

siendo menor el tiempo empleado para la migración de estos pares electrón-hueco hasta la 
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superficie de la partícula y, por tanto, menores las posibilidades de recombinación de los 

mismos. En conclusión, el aprovechamiento de la energía absorbida es mayor cuanto menor es 

la longitud de onda empleada [26]. En relación a la intensidad de radiación, ésta ha de ser 

suficiente para alcanzar todas las partículas del catalizador y provocar la generación de los 

pares e
-
-h

+
. 

 Aditivos: Determinadas sustancias pueden incidir de forma importante en la eficacia del 

proceso, ya sea inhibiendo o acelerando la velocidad de reacción de producción de hidrógeno 

mediante descomposición fotocatalítica de agua [24]. Algunos ejemplos de estos aditivos son 

los donantes de electrones o agentes de sacrificio, sales de carbonatos, metales nobles, etc. 

 Naturaleza y concentración de fotocatalizador: En general, son características ventajosas 

para un fotocatalizador una elevada área superficial, una distribución de tamaño de partícula 

uniforme, forma esférica de las partículas y ausencia de porosidad interna. Normalmente se 

emplean polvos cuyas partículas tienen radios micrométricos [24]. Otro factor a tener en 

cuenta es la cristalinidad (grado, fases, tamaño de cristal…). Así, un cristal que presente 

defectos favorecerá los procesos de recombinación e
-
-h

+
 [27]. En cuanto a la cantidad, en 

principio cuanto mayor sea la concentración del catalizador, mayor será la eficiencia obtenida. 

No obstante, el efecto de la turbidez provocada por la aglomeración de las partículas del 

mismo también se ve aumentado, dificultando la difusión de la luz y reduciendo, por tanto, el 

flujo de entrada de fotones irradiados [15, 26]. 

 

 

2.3. Dióxido de Titanio (TiO2). 

El Dióxido de Titanio es un sólido incoloro, no volátil y anfótero. Presenta un carácter ácido y 

básico débil y su banda de energía prohibida es, como ya se ha comentado anteriormente, de 

aproximadamente 3,2 eV, correspondiente a longitudes de onda en torno a 388 nm que se encuentran 

dentro del espectro UV [22]. Por otro lado, existen ciertas propiedades del TiO2 que van a depender de 

la fase cristalina que éste presente (anatasa, rutilo o brookita). Debido a este hecho, mientras que la 

brookita tiene poco interés industrial, las fases anatasa y rutilo presentan varias aplicaciones 

comerciales, la mayoría destinadas a su uso como pigmento blanco, aunque también existen otras 

aplicaciones como recubrimientos, fabricación de aparatos electrónicos, soporte catalítico de fases 

activas (metales nobles como el Pt), reacciones de hidrogenación y oxidación selectiva de 

hidrocarburos, etc. Además, como ya se ha dicho, de su aplicación fotocatalítica. 

En referencia a dicha aplicación fotocatalítica, la fase anatasa es la más activa (dada su mayor 

capacidad de fotoadsorción de oxígeno molecular, y sus formas ionizadas, así como a su baja rapidez 

relativa de recombinación de pares e
-
-h

+
). Sin embargo es menos abundante en la naturaleza y menos 
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estable termodinámicamente que el rutilo (de hecho, la anatasa puede transformarse en rutilo por 

calefacción). 

Las características que hacen interesante el uso de TiO2 como fotocatalizador son entre otras: 

 Su estequiometría real es TiO2-x, comportándose como un semiconductor tipo “n” cuyo valor 

de banda de energía prohibida es de 3,2 eV, correspondiente a longitudes de onda en la región 

UV. Esta propiedad puede verse modificada según el método de síntesis, el tamaño del cristal 

o la presencia de impurezas y defectos del material. 

 Alta estabilidad química. Sólo se disuelve en ácido sulfúrico o fluorhídrico concentrado, o por 

ataque de sólidos fundidos. 

 Elevada resistencia a la fotocorrosión, detectándose degradabilidad únicamente en medios 

muy ácidos con iones sulfato. 

 Notable capacidad de adsorción de compuestos tanto orgánicos como inorgánicos. 

 Carácter polar, y por tanto, hidrofílico de su superficie. En contacto con agua, ésta es 

quimisorbida y disociada generando grupos –OH. 

 

2.3.1. Métodos de síntesis. 

Existen actualmente diversos métodos de síntesis para el desarrollo del dióxido de titanio, 

pudiéndose distinguir entre métodos comerciales y otros en fase de investigación. El hecho de emplear 

un método de síntesis u otro conllevará propiedades distintas del material. Así, el TiO2 presentará, por 

ejemplo, distinto punto isoeléctrico (pH al que una sustancia anfótera presenta carga neta cero) o 

distinta proporción de fases cristalinas. 

En relación a los métodos de síntesis comerciales llevados a cabo a escala industrial, destacan 

fundamentalmente dos [25]: 

 Proceso Cloro: En una primera etapa las materias primas de TiO2 son transformadas a TiCl4 

por cloración a 700 - 1200
o
C y purificados por destilación. Posteriormente las partículas de 

TiCl4 son oxidadas con O2 en fase vapor, en un reactor de llama o tubo de sílice a una 

temperatura de 900 - 1400
o
C. Se obtiene de esta forma un material con rutilo como estructura 

cristalina predominante. 

 Proceso Sulfato: se lleva a cabo la digestión de las fuentes de TiO2 con ácido sulfúrico 

concentrado a una temperatura comprendida entre 150 - 220
o
C. Como producto se obtienen 

sulfatos de titanio que son hidrolizados o precipitados por vía húmeda. El producto obtenido 

es posteriormente purificado y calcinado para generar el TiO2 final (en fase amorfa o anatasa). 
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Por otro lado, dentro de los métodos de síntesis a escala de laboratorio, se describen 

brevemente algunos de ellos: 

 Método Sol-Gel: es uno de los métodos de síntesis más empleados, presentando un gran 

número de variantes. Está basado en la transición de una suspensión coloidal denominada 

“sol”, a una fase sólida denominada “gel” por medio de reacciones de hidrólisis y 

condensación [28-30]. 

 Método Pechini: También llamado método de precursor polimérico. Se adicionan las sales 

que contengan los cationes de interés, en el presente caso titanio, a una solución viscosa de 

ácido cítrico y etilenglicol [28]. 

 Método FP: Las siglas provienen de “Flame spray Pyrolysis”. El proceso parte de una 

solución preparada de un precursor como titanio (IV)-isopropóxido, con diferentes disolventes 

orgánicos. La disolución pasa por un reactor de llama y es dispersado por oxígeno [31]. 

 Método RF: El nombre original es “Radio Frequency Magnetron Sputtering”. Consiste en una 

técnica física que opera bajo condiciones de alto vacío, en la cual se usa un disco de óxido de 

titanio (99,99%) como material a pulverizar y Ar puro (99,99%) como gas de trabajo [29]. 

 Método de síntesis con CO2 supercrítico: Consiste en una termohidrólisis en un medio de 

reacción de CO2 a elevadas temperaturas (200-300
o
C) y presiones (10-20 MPa) [32]. 

 Método Hidrotérmico: Basado en reacciones heterogéneas en medio acuoso por encima del 

punto de ebullición (100
o
C) y a presión autógena en un reactor autoclave [33]. 

 Método de precipitación controlada: En este caso se forman una o varias fases sólidas en el 

seno de la solución, a partir de un sistema original constituido por una sola fase homogénea, 

comúnmente líquida. Los precipitados que se obtienen al adicionar una base al sistema, se 

modifican mediante tratamientos de redispersión, envejecimiento o térmicos, produciendo 

polvos del material final [34]. 

Uno de los principales problemas que presentan los materiales semiconductores obtenidos 

mediante estos métodos es su pequeño tamaño de partícula, lo que implica una gran dificultad a la 

hora de recuperar el catalizador para su regeneración. Además, de cara al proceso fotocatalítico de 

producción de hidrógeno, resulta interesante el empleo de catalizadores con elevada área específica 

BET, en los que la dispersión de aditivos será mayor, así como el contacto entre el material y las 

moléculas de los reactivos que le rodean. Por todo ello, se buscan métodos de síntesis alternativos que 

den como resultado materiales con estas características, por ejemplo, los mesoestructurados, que son 

compuestos mesoporosos altamente ordenados. 

 



 

2. Introducción 

 

18 
 

Alejandro Gautier Salazar 

De esta forma, para la síntesis del TiO2 mesoestructurado, existen dos métodos fundamentales: 

 Endonanomoldeo (“Soft Templating”): consiste en la interacción entre los precursores del 

óxido inorgánico parcialmente hidrolizados, con las moléculas de un surfactante o agente 

director de la estructura organizadora de micelas, generándose la condensación del material 

alrededor de dichas micelas, tras lo cual se realiza la eliminación del surfactante. 

 Exonanomoldeo (“Hard Templating”): consiste en la infiltración y mineralización del 

precursor inorgánico dentro de los poros de un molde, el cual finalmente se elimina por 

calcinación o por extracción con disolventes [27]. 

 

2.3.2. Modificación de la actividad fotocatalítica del TiO2. 

El dióxido de titanio presenta una serie de limitaciones a la hora de usarse como catalizador, 

debido a las cuales, la producción de hidrógeno mediante descomposición fotocatalítica de agua puede 

verse mermada. Estas limitaciones son fundamentalmente las siguientes [6, 11]: 

 Rápida recombinación de los pares e
-
-h

+
. (Ver apartado 2.2.3. Mecanismo) 

 Desarrollo de la reacción inversa. La reacción de producción de hidrógeno a partir de agua 

no es estable termodinámicamente, de forma que tenderá a darse de forma inversa, es decir, la 

recombinación de las moléculas H2 y O2 para obtener de nuevo H2O. 

 Baja eficiencia de aprovechamiento de la energía solar. Como ya se ha explicado 

anteriormente, el TiO2 presenta actividad únicamente con radiación UV. Debido a que dicha 

franja del espectro corresponde solo a un 5% de la radiación solar, ésta no resulta suficiente 

para la proyección de fotones en el sistema, siendo necesario usar lámparas UV, lo que 

conlleva un aumento del coste del proceso. 

Existen varias vías de modificación del sistema fotocatalítico para intentar solventar los 

problemas de la recombinación e
-
-h

+
, y del desarrollo de la reacción inversa (aumentando así la 

producción de H2). A continuación se explican algunas de ellas: 

 Adición de un agente de sacrificio al medio de reacción. Los agentes de sacrificio son 

donantes de electrones, lo que significa que reaccionan siendo oxidados de forma irreversible 

por los huecos de la banda de valencia, evitando en gran medida las recombinaciones e
-
-h

+
. 

Los electrones de la banda de conducción podrán, por su parte, reducir los protones del agua, 

produciendo moléculas de hidrógeno. Se ha evaluado, de este modo, la eficacia de agentes de 

sacrificio orgánicos (ácido etilendiaminotetraacético -EDTA-, dietanolamina -DEA-, 

trietanolamina -TEA-, metanol, etanol, CN
-
, ácido láctico…) e inorgánicos (S

2-
/SO3

2-
, 

Ce
4+

/Ce
3+

, IO3
-
/I

-
…). En el primer caso, tras haber evaluado varios de estos compuestos [11] 
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se ha podido realizar un “ranking” de mejora en la producción de H2, cuyo resultado es el 

siguiente: EDTA > metanol > etanol > ácido láctico. Además, el empleo de hidrocarburos 

puede implicar un aumento adicional en la producción de hidrógeno dado que éste es uno de 

los productos de su descomposición. Con respecto a los agentes de sacrificio inorgánicos, 

estos consisten en pares redox (aceptores-donantes de electrones) que suelen emplearse 

cuando también se desea mejorar la producción de O2. 

 Adición de sales o de aniones yoduro [11]. Se ha estudiado la mejora del proceso 

fotocatalítico debido a la adición de una sal como el Na2CO3, cuyos productos de hidrólisis 

reaccionan con los huecos generados en la banda de valencia, evitando la recombinación de 

los pares e
-
-h

+
. Además, la presencia de estos productos en la superficie del catalizador puede 

promover la desorción del O2, dificultando también la recombinación H2-O2. Los resultados de 

la adición de esta sal son alentadores, sin embargo, el mecanismo de este proceso no ha sido 

todavía plenamente comprendido. Por otro lado, se ha comprobado que la adición del anión 

yoduro (I
-
) también puede impedir la reacción entre H2 y O2 debido a la formación de una capa 

de yodo sobre la superficie del TiO2. En ambos casos, una adición excesiva del reactivo puede 

resultar negativa, al reducir la capacidad de absorción de luz por parte del catalizador. 

 Dopado del TiO2 con metales [12, 31]. La impregnación de partículas de un metal noble o de 

transición en la superficie del TiO2 provoca un aumento en la producción de hidrógeno, a 

causa de un cambio en el mecanismo de reacción, como puede observarse en la Figura 2.7: 

 

Figura 2.7. Producción de hidrógeno por fotocatálisis con dopado de metales [12]. 

Antes de comenzar la explicación del mecanismo anterior, es preciso explicar el concepto de 

nivel de Fermi. El nivel de Fermi es el potencial químico de los electrones de valencia a una 

temperatura de 0 K y en estado fundamental, nivel que constituye el umbral energético por 

encima del cual no existe ocupación electrónica. En el caso de los semiconductores como el 

TiO2, el nivel de Fermi se sitúa dentro de la banda de energía prohibida. 

 

 



 

2. Introducción 

 

20 
 

Alejandro Gautier Salazar 

 

Dicho esto, se ha comprobado que si el nivel de Fermi del metal empleado es inferior al del 

TiO2 (ver Figura 2.8), se posibilita que el electrón foto-excitado pueda transferirse desde la 

banda de conducción del TiO2 hasta las partículas del metal depositado en él, mientras que los 

huecos generados permanecen en la banda de valencia del TiO2. El desplazamiento de los 

electrones fuera de la partícula de TiO2 dificulta, por tanto, la recombinación de los pares e
-
-

h
+
, además de reducir la probabilidad de darse la reacción inversa de oxígeno e hidrógeno para 

formar agua, ya que los puntos donde tienen lugar la oxidación y reducción se encuentran 

físicamente más separados. 

Se han estudiado diversos metales nobles como Pt, Au, Pd, Rh, Ni, Cu y Ag [11], resultando 

que el Platino es de los más eficaces (siendo su principal inconveniente su elevado coste), 

seguido del Oro y el Paladio. No obstante, dicha eficacia se ve notoriamente influenciada por 

el método de impregnación del metal sobre la superficie del fotocatalizador. 

 

Figura 2.8. Potenciales de varios pares metálicos con relación a los niveles de BV y BC del TiO2 [35]. 
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3. OBJETIVO 

En la actualidad, la producción fotocatalítica de hidrógeno está siendo intensamente estudiada 

debido a su mínimo impacto ambiental sobre el medio comparado con otros combustibles como el 

petróleo. Sin embargo, este mecanismo presenta, si el fin es ser implantado a escala industrial, la 

necesidad fundamental de desarrollar un catalizador eficiente y estable bajo las condiciones de 

operación. 

La presente investigación tiene como objetivo la preparación de catalizadores basados en la 

dispersión de Pt sobre TiO2 mesoestructurado y la evaluación de su actividad en la producción 

fotocatalítica de H2. El plan de trabajo seguido a tal efecto consta de las siguientes partes: 

1. Estudio del método de dispersión de Pt. Se espera determinar qué método posibilita en mayor 

medida una buena homogeneidad del metal sobre la superficie del catalizador, con partículas 

de tamaño uniforme y bajo diámetro de partícula, lo que se traduce en una mayor área externa 

y, por tanto, mayor contacto con el TiO2. 

2. Estudio del efecto de la concentración de Pt. Se pretende encontrar un porcentaje óptimo de 

metal incorporado, con el que la dispersión sea más homogénea.  

3. Evaluación de la actividad de los fotocatalizadores en reacción. Cabe esperar que los 

materiales preparados empleando el método de dispersión de Pt más eficaz, y con una 

concentración óptima del metal, conllevarán una mejor actividad en reacción en cuanto a 

producción de H2 se refiere. Se evaluará a tal efecto tanto la cantidad de hidrógeno acumulado 

como el grado de desactivación del catalizador. 

4. Caracterización de los fotocatalizadores con el fin de justificar e interpretar los resultados de 

reacción y seleccionar las condiciones más adecuadas. 
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4. METODOLOGÍA 

4.1. Materiales empleados. 

4.1.1. Sólidos. 

- Dióxido de titanio (TiO2). Degussa P-25 en polvo (EVONIK INDUSTRIES). 

- Dióxido de titanio mesoestructurado (m-TiO2). Sintetizado en los laboratorios del GIQA 

mediante el método de exonanomoldeo (Hard Templating). 

- Ácido hexacloroplatínico hexahidratado (H2PtCl6·6H2O). Pt ≥ 37,50% (SIGMA 

ALDRICH, grado ACS). 

- Citrato sódico. C6H5Na3O7·2H2O (SCHARLAU, grado biología molecular). 

- Borohidruro sódico. NaBH4 ≥ 98% (SCHARLAU, grado síntesis). 

 

4.1.2. Líquidos. 

- Agua Milli-Q. 

- Metanol (MeOH). CH3OH ≥ 99,9% (SCHARLAU, grado HPLC). 

- Ácido fluorhídrico. HF ≥ 48% (SCHARLAU, grado reactivo). 

- Ácido sulfúrico. H2SO4 ≥ 95-97% (SCHARLAU, grado reactivo). 

 

4.1.3. Gases. 

- Argón. Ar ≥ 99,999% (AIR LIQUIDE, gama ALPHAGAZTM 1). 

- Helio. He ≥ 99,999% (AIR LIQUIDE, gama ALPHAGAZTM 1). 

 

 

4.2. Preparación de catalizadores. 

Para la preparación de catalizadores de TiO2 impregnados con Pt, en primer lugar se estudiaron 

diversos modos de dispersión, y posteriormente, se evaluó la posibilidad de aportar una mayor 

estabilidad a las partículas del metal mediante tratamiento térmico por calcinación. Además, dado que 

el Pt se encuentra inicialmente oxidado al proceder del precursor H2PtCl6·6H2O, se estudiaron 

diferentes modos de reducción del platino sobre la superficie del TiO2. 
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4.2.1. Dispersión del Pt sobre el TiO2. 

La dispersión de platino sobre el dióxido de titanio se realizó mediante cuatro procedimientos 

diferentes, con el objeto de estudiar posteriormente su influencia sobre la producción fotocatalítica de 

hidrógeno. 

Fotodeposición 

El procedimiento experimental llevado a cabo consiste en preparar el medio de reacción, 

consistente en una mezcla de 1 litro de metanol-agua con un 20% del primero. Posteriormente, bajo 

agitación, se añade en primer lugar 0,2 g de dióxido de titanio y, seguidamente, se agrega gota a gota 

la cantidad de una disolución madre de H2PtCl6·6H2O (anteriormente preparada) necesaria para 

conseguir la concentración de Pt requerida. Por último se procede al encendido de la lámpara UV para 

comenzar el proceso de fotodeposición. 

Este método consiste, por tanto, en incorporar la cantidad de platino requerida directamente en el 

interior del reactor en el que se lleva a cabo la producción fotocatalítica de H2. De esta forma, el metal 

se fotodeposita sobre los centros activos del catalizador y se foto-reduce en el mismo reactor. La 

deposición y posterior reducción del Pt está fotocatalizada por el propio TiO2: 

     
      

       
→               

       Reacción 4.1 

Impregnación a humedad incipiente 

Este procedimiento consiste en suspender el dióxido de titanio en un volumen de disolución del 

precursor de Pt, H2PtCl6·6H2O, correspondiente al volumen de poro del catalizador. Para ello, se debe 

añadir lentamente la disolución de platino sobre el catalizador, y de la forma más uniforme posible. 

Además, con el fin de eliminar el disolvente (agua), es muy importante acompañar este procedimiento 

con la evaporación total del líquido, lo cual se realizó mediante dos vías: 

1. Sometiendo la muestra a esfuerzo mecánico continuo, moliéndola en un mortero de ágata. 

2. A través de agitación a vacío continua durante 3 horas, en el interior de un rotavapor. 

Mediante este método de impregnación, el platino incorporado se encuentra oxidado, debido a la 

disociación de la sal de platino sufrida por hidrólisis del agua. Por ello, deberá ser reducido, 

habiéndose realizado la reducción mediante dos técnicas distintas: 

 Fotorreducción: se produce directamente en el reactor fotocatalítico con la lámpara UV, 

mediante la reacción 4.1. El procedimiento consiste básicamente en introducir en el reactor 

una concentración de 2 g/L del catalizador, ya impregnado con Pt, sobre la mezcla metanol-

agua descrita anteriormente, tras lo cual se procede al encendido de la lámpara UV para dar 

comienzo a la reacción fotocatalítica. 
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 Reducción con H2: se realiza antes de la reacción en un Microactivity-Pro, en el cual la 

muestra se sitúa en el interior de un reactor de acero tubular de pequeño diámetro, y se fija 

mediante lana de vidrio. A través del reactor se hace circular una corriente de H2 al 10% en N2 

cuyo efecto, unido a un incremento de temperatura mediante una rampa de 5
o
C/min hasta 

400
o
C, facilita la reducción deseada. 

Método citrato 

Al igual que en el método de impregnación a humedad incipiente, la incorporación del Pt sobre la 

superficie del TiO2 se produce fuera del reactor fotocatalítico, con la diferencia de que este método 

incluye la reducción del platino mediante el empleo de reactivos adicionales. Se consideraron además 

dos posibilidades de impregnación en función del orden de adición de dichos reactivos, cuyos 

procedimientos experimentales se explican a continuación: 

 Método citrato (I): en primer lugar se mezcla la disolución de sal ácida de platino con citrato 

sódico (ambos con una concentración de 2,5·10
-4

 M) en un Erlenmeyer con agua, y se 

mantiene bajo agitación durante 2 horas. El citrato sódico hace la función de surfactante y 

estabilizador, formando micelas en las que se forman las partículas de platino oxidado con un 

tamaño homogéneo en torno a 2 nm. 

Por otro lado se prepara una disolución 0,1 M de borohidruro sódico con agua sobreenfriada, 

debido al carácter explosivo del NaBH4. Esta disolución se deja agitando media hora. 

Seguidamente se añade ésta en la mezcla de la sal de platino con el citrato, de forma que la 

concentración del borohidruro en la mezcla sea de 3·10
-3

 M. La función del NaBH4 es la de 

reducir el platino oxidado a Pt
0
. La mezcla resultante se agita durante 2 horas. 

El siguiente paso consiste en añadir el TiO2 en la mezcla, alternando en esta ocasión, en 

intervalos de unos 15 minutos, agitación y ultrasonidos durante otras 2 horas, cuyo fin es 

favorecer la adsorción homogénea de las nanopartículas de platino sobre el material. 

Tras las 2 horas, se añaden 4 ó 5 pellets de NaOH con el objetivo de reducir el carácter ácido 

de la mezcla, favoreciendo así la precipitación del sólido. Se deja reposar en este momento 24 

horas, tras las cuales se procede al lavado (con agua y NaOH) y filtrado del material. 

Las cantidades necesarias de cada compuesto vienen determinadas por los gramos añadidos de 

TiO2, y el porcentaje en peso deseado de platino respecto del material. 

 Método citrato (II): en este caso, inicialmente se realiza la mezcla entre TiO2, citrato y agua, 

agitándola durante 30 minutos. Seguidamente se añade la sal de platino, momento en el que se 

alternan la agitación y los ultrasonidos durante 1 hora y media. El siguiente paso es añadir el 

borohidruro sódico y agitar otras 3 horas, tras las cuales se añade el NaOH y se deja en reposo 
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24 horas. Las concentraciones de los reactivos son las mismas que en el caso anterior, al igual 

que el lavado y filtrado final que se realizan de forma similar. 

 

4.2.2. Calcinación de muestras. 

Se estudió el efecto de la calcinación en ciertas muestras con objeto de dar una mayor estabilidad 

a la unión Pt-TiO2, y eliminar posibles impurezas. Dicha calcinación, previa a la reacción, se lleva a 

cabo en una mufla en condiciones de aire estático a 450
o
C, sometiendo al material a una rampa de 

calentamiento suave y continuada de 1,8
o
C/min, a fin de prevenir la posible aglomeración de 

partículas (sinterización).  

 

 

4.3. Producción fotocatalítica de hidrógeno. 

4.3.1. Instalación experimental. 

La Figura 4.1 muestra la instalación empleada para evaluar la actividad de los catalizadores en la 

producción fotocatalítica de H2, constando de los siguientes dispositivos: 

- Reactor (ALAMO). Está fabricado en pyrex con forma cilíndrica y cuatro aberturas en la base 

superior. El orificio más grande se encuentra en el centro y es por donde se introduce la 

lámpara de luz UV. Las otras tres, más pequeñas, se utilizan para introducir el Argón y extraer 

la mezcla de gases de salida. Una de estas bocas queda inutilizada y simplemente se sella. 

- Lámpara de luz Ultravioleta (HERAEUS). Se trata de una lámpara de mercurio de media 

presión, la cual trabaja con una potencia de 150 W y la luz que emite se sitúa dentro del 

espectro UV, cuya longitud de onda máxima emitida se encuentra en torno a 365 nm. Para que 

no se sobrecaliente y la temperatura no varíe durante el proceso, una disolución acuosa a 

temperatura controlada (20
o
C) encamisa la lámpara. Esta disolución, formada por CuSO4 0,01 

M, sirve además de filtro para la energía radiante emitida, evitando la entrada de radiación 

más energética al medio de reacción (longitud de onda mínima de unos 290 nm). Así, se evita 

descomponer por fotólisis directa elementos que participan en la reacción, como el metanol. 

- Micro-GC Varian 4900 (VARIAN). Este cromatógrafo de gases permite cuantificar la mezcla 

de gases que salen del reactor (véase el apartado 4.5.1. Técnicas analíticas de las muestras de 

reacción). 

- Botella de Argón (AIR LIQUIDE). (especificaciones en el apartado 4.1. Materiales 

empleados). El Argón realiza la función de gas portador de los gases producidos en el reactor 

(H2, O2, CO2, etc.) hasta el cromatógrafo. 
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- Controlador digital de flujo másico (Bronkhorst Hich-Tech de IBERFLUID 

INSTRUMENTS). Se sitúa entre la bala de Argón y el reactor, garantizando un caudal 

continuo y constante de gas portador, Argón, igual a 30 mL/min para todos los ensayos 

realizados. Se maneja desde el ordenador mediante un software específico. 

- Rotámetro (ALLBORG). Mide el caudal de Argón que sale del reactor, controlado y fijado, 

como ya se ha indicado, en 30 mL/min. 

- Serpentín y zeolita. Situados tras el reactor y antes del rotámetro, su función es retener el 

agua, mediante adsorción, que haya podido ser arrastrada por el gas, para evitar de esta forma 

la llegada de humedad al interior del cromatógrafo. 

 

Figura 4.1. Esquema de la instalación de reacción para la producción fotocatalítica de H2. 

 

4.3.2. Procedimiento de reacción. 

En primer lugar se procede a la preparación del medio de reacción, el cual está formado por una 

disolución de 1 litro compuesta por un 80% de agua Milli-Q y un 20% de metanol. Se introduce esta 

mezcla en el reactor, el cual opera a 20
o
C y presión atmosférica. A continuación, se añaden 0,2 gramos 

de dióxido de titanio bajo agitación, tras lo cual se hace circular argón durante unos minutos por el 

reactor, con el objetivo de desgasificar el medio. La entrada de gas en el reactor se realiza mediante un 

difusor que favorece la dispersión de las burbujas de gas en el medio de reacción líquido. 
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Posteriormente, se procede al encendido de la lámpara UV, momento en el que empieza el proceso de 

producción fotocatalítica de hidrógeno.  

 

Figura 4.2. Fotografía tomada al inicio de la reacción. 

Tras la reacción, la suspensión resultante se filtra con el objetivo de recuperar el catalizador, el 

cual se seca en una estufa a 90
o
C y, una vez seca la muestra, ya puede ser sometida a las diferentes 

técnicas de análisis para su caracterización. 

Añadir por último que, antes de proceder a las reacciones de producción fotocatalítica de H2, se 

realizaron los denominados blancos de reacción donde no se empleó el fotocatalizador, comprobando 

que en ausencia de éste no existe producción de hidrógeno. 

 

 

4.4. Técnicas de análisis. 

4.4.1. Técnicas analíticas de las muestras de reacción. 

Cromatografía de gases 

Con el objetivo de cuantificar la mezcla de gases que salen del reactor, se ha utilizado un 

cromatógrafo de gases. Este cromatógrafo es un Micro-GC Varian 4900 (VARIAN). El Micro-GC es 

una nueva tecnología en Cromatografía de Gases basada en los últimos desarrollos de la industria de 

micro-chip de silicio, que permite la miniaturización del sistema cromatográfico. Las condiciones de 

operación del equipo en la columna son de 70
o
C de temperatura y 15 psi de presión. Los análisis 

obtenidos pueden ser ultrarrápidos (15-60 segundos), son de alta sensibilidad (≈1 ppm) y se permite el 

control total desde un software que puede trabajar en continuo. El equipo consta de dos canales de 

análisis con sendos detectores de conductividad térmica (micro-TCD). Los dos canales analíticos son: 

- Canal M5A (“Molsieve 5A”). Está constituido por un tamiz molecular. Es aplicable para H2, 

O2, N2, Metano, CO, NO y otros gases nobles. Emplea Argón como gas portador. 
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- Canal PPQ (PoraPLOT U/Q). Aplicable para el CO2, Hidrocarburos C2 (Etileno, Etano, 

Acetileno) y otros componentes. En esta columna, el gas portador es Helio. 

Cuando los gases pasan por un detector, éste traduce sus conductividades térmicas en una señal 

que llega al ordenador. El hecho de usar Argón como gas portador en el canal M5A, en lugar de otros 

más habituales en cromatografía como el Helio, se debe a los valores de conductividad muy parecidos 

de Helio e hidrógeno (ver tabla 4.1), que provocarían una cuantificación errónea de producción de H2. 

Tabla 4.1. Valores de conductividad térmica de los gases presentes en el medio. 

Gas Conductividad Térmica (W/m·K) 

H2 0,1815 

He 0,1520 

O2 0,0267 

N2 0,0260 

Ar 0,0177 

CO2 0,0166 

En el caso de la presente investigación, la duración de los análisis de cada muestra introducida en 

el cromatógrafo fue de 150 segundos, permitiendo realizar un cromatograma cada tres minutos y 

medio, aproximadamente. Además, se utilizó un software en el ordenador (MLink32) que calculaba 

automáticamente, durante el transcurso de la reacción, las áreas de pico de los cromatogramas 

obtenidos, áreas a partir de las cuales se pudieron hallar los valores de producción de los diversos 

gases producto de la reacción fotocatalítica. Los cálculos correspondientes se explican en el Anexo. 

 

4.4.2. Técnicas de caracterización de catalizadores. 

Los fotocatalizadores de Pt/TiO2 empleados han sido analizados con el objetivo de determinar sus 

principales propiedades físicoquímicas y estructurales. Dicha caracterización permite evaluar la 

influencia de variables como los métodos de dispersión utilizados o el porcentaje de platino 

incorporado en la superficie del catalizador, así como interpretar los resultados obtenidos en los 

ensayos de producción fotocatalítica de H2 realizados. 

A continuación se describen brevemente las técnicas de caracterización empleadas y las 

condiciones analíticas con las que se realizaron las medidas correspondientes. 

Fluorescencia de Rayos X (FRX) 

Mediante este tipo de análisis se ha determinado el porcentaje en peso del Pt sobre el TiO2, así 

como de las posibles impurezas que pudieran encontrarse. 

Esta técnica utiliza la emisión secundaria o fluorescente de radiación X generada al excitar una 

muestra con una radiación X primaria. La radiación incidente o primaria expulsa electrones de capas 

interiores del átomo, con lo que los electrones de capas más externas ocupan los lugares vacantes. Esta 

transición da lugar a un exceso energético que se disipa en forma de fotones, radiación X fluorescente 
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o secundaria, con una longitud de onda característica que depende del gradiente energético entre los 

orbitales electrónicos implicados, y una intensidad directamente relacionada con la concentración del 

elemento en la muestra. Dicha longitud de onda permite identificar el elemento presente, y la 

intensidad de la radiación, cuantificarlo. 

Este análisis ha sido realizado con un Espectrómetro de Fluorescencia de Rayos X Philips, 

modelo MagiX. Este equipo funciona por dispersión de longitudes de onda, con generador de Rayos X 

de un 1kW y ánodo de rodio. Se encuentra dotado de 3 colimadores primarios intercambiables y un 

cambiador de cristales bi-direccional con hasta 8 posiciones. El equipo permite el análisis químico 

cualitativo y cuantitativo de elementos en muestras sólidas y líquidas, con un rango de análisis que 

comprende desde el flúor (número atómico 9) hasta el uranio (número atómico 92). Cabe citar, 

además, que permite detectar desde el 100% al 0,0001% (partes por millón, ppm) de cada elemento. 

Difracción de Rayos X (DRX) 

Esta técnica permite verificar la cristalinidad de los materiales y cuantificarla, por comparación 

de las intensidades de sus reflexiones principales con las obtenidas en muestras de referencia. 

La Difracción de Rayos X está basada en las interferencias ópticas que se producen cuando una 

radiación monocromática atraviesa una rendija de espesor comparable a la longitud de onda de la 

radiación. Los Rayos X tienen longitudes de onda de Angstroms, del mismo orden que las distancias 

interatómicas de los componentes de las redes cristalinas. Al ser irradiados sobre la muestra a analizar, 

los Rayos X se difractan con ángulos que dependen de las distancias interatómicas. El método 

analítico del Polvo al Azar o de Debye-Scherrer consiste en irradiar con Rayos X una muestra formada 

por multitud de cristales colocados al azar en todas las direcciones posibles. 

A partir de estos análisis se puede calcular el tamaño de cristal, para lo cual se emplea la ecuación 

de Scherrer: 

  
   

         
 Ecuación 4.2 

En la que: 

- es la anchura de la señal en radianes. 

- dhkl es la dimensión de los cristales en la dirección normal de los planos hkl. 

- K es una constante cuyo valor depende de la forma de los cristales, los índices hkl y de la 

definición de la anchura experimental W. Para las condiciones de operación empleadas K 

= 0,9. 

Además se puede calcular la fracción de rutilo y anatasa presente en la muestra por la siguiente 

ecuación: 
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 Ecuación 4.3 

Donde AAnat y ARut representan el área de integración del pico de difracción para anatasa y para 

rutilo, respectivamente. 

La recogida de los espectros de difracción de Rayos X se puede realizar mediante dos programas 

de medida: 

 Alto ángulo: 2ϴ de 20
o
 a 50

o
 con un paso de 0,1

o
 y un tiempo de paso de 2 segundos. Se 

observa de este modo la cristalinidad del material, así como la proporción de fases anatasa y 

rutilo de las muestras. 

 Bajo ángulo: 2ϴ de 0,5
o
 a 5

o
 con un paso de 0,02

o
 y un tiempo de paso de 5 segundos. Se 

obtiene en este caso el ordenamiento mesoporoso del material analizado. 

Ambas determinaciones se realizaron en un difractómetro de polvo Philips, modelo PW3040/00 

X’Pert MPD/MRD, con ánodo de Cu y monocromador secundario. En la figura 4.3 se muestra un 

ejemplo de diagrama obtenido mediante la presente técnica de caracterización: 

 

Figura 4.3. Análisis DRX de una muestra de TiO2 con Pt incorporado. 

Microscopía de Transmisión de electrones (TEM) 

Esta técnica ha sido empleada para determinar el tamaño de partícula y observar, tanto el grado de 

dispersión del Pt sobre el TiO2, como el ordenamiento del material.  

El microscopio de transmisión de electrones emplea la transmisión/dispersión de los electrones 

para formar imágenes, dando información sobre la morfología de la muestra analizada. Las 

microfotografías de TEM han sido realizadas en un microscopio Philips Technai 20, dotado de un 

filamento de wolframio con una intensidad de 100 A y una tensión aceleradora de 200 kV. Esta 

técnica permite conseguir resoluciones de hasta 0,27 nm con un ± 70
o
 de inclinación de la muestra y 

está indicada para materiales cuyo tamaño de cristal es reducido (< 1 m). Para que se produzca la 

transmisión de electrones a través de la muestra es necesario que ésta sea delgada, es decir, 



 

4. Metodología 

 

31 
 
Alejandro Gautier Salazar 

transparente a los electrones. Es recomendable no utilizar muestras de más de 100 nm de grosor, ya 

que cuanto menor sea el espesor de la muestra, se podrán obtener mejor calidad de imágenes. En la 

Figura 4.4 se presenta un ejemplo de estas microfotografías: 

 

Figura 4.4. Microfotografía TEM de una muestra de TiO2 con Pt incorporado.  

El equipo permite realizar medidas de Microanálisis elemental por Dispersión de Rayos X (EDX) 

para la identificación y cuantificación de los elementos presentes en las partículas del material. La 

técnica se basa en la relación existente entre la pérdida de energía experimentada por los electrones 

dispersados tras atravesar la muestra y el tipo de elemento con el que chocan, responsable de dicha 

variación energética. 

La preparación de las muestras, previa al análisis, se lleva a cabo por dispersión en acetona y 

agitación en baño de ultrasonidos. A continuación, una gota de muestra se vierte en una rejilla de 

cobre recubierta de una capa polimérica. Seguidamente, las muestras pasan por un corto periodo de 

secado, para que se evapore el disolvente, y son introducidas directamente en el microscopio. 

Microscopía de barrido de electrones (SEM) 

Este análisis también permite evaluar la morfología y dispersión de las partículas que componen 

las muestras. Se diferencia del anterior en que el alcance es inferior, pero no requiere preparar las 

muestras para el análisis, siempre que éstas sean conductoras, por lo que se evita la posible 

modificación de elementos que pudiera tener la mezcla. 

El análisis realizado consiste en un rastreo programado de la superficie del sólido con un haz de 

electrones de energía elevada, que producen sobre la superficie diversos tipos de señales. Todas estas 

señales se utilizan en el estudio de la superficie. Las imágenes que se obtienen en el microscopio de 

barrido de electrones corresponden a electrones secundarios o electrones retrodispersados emitidos 

tras la interacción del haz incidente con la muestra. La señal de electrones secundarios otorga la 

opción de aportar información en relieve, mientras que la señal de electrones retrodispersados 

posibilita que dos partes de la muestra que tengan distinta composición se revelen con distinta 

intensidad, aunque no exista ninguna diferencia de topografía entre ellas. 



 

4. Metodología 

 

32 
 
Alejandro Gautier Salazar 

El equipo utilizado consiste en un Microscopio Electrónico de Barrido Ambiental (ESEM) de 

última generación (XL30 ESEM.FEI and Philips). Dicho instrumento admite el análisis de muestras en 

estado natural o bajo condiciones ambientales naturales, sin necesidad de usar técnicas convencionales 

de preparación de muestras, tal y como ya se ha indicado. Además, es posible utilizar régimen de alto 

vacío de forma similar a los microscopios SEM convencionales. 

La Figura 4.6 expone un ejemplo de imagen realizada mediante esta técnica de análisis:  

 

Figura 4.5. Imagen obtenida por SEM para una muestra de TiO2. 

Espectrometría de reflectancia difusa ultravioleta-visible (DR-UV/VIS) 

La presente técnica de análisis se basa en las transiciones entre los niveles electrónicos que se 

producen en un material cuando se absorbe radiación UV-Vis. 

Dicha técnica de caracterización se llevó a cabo para determinar la absorción de radiación UV y 

poder obtener de este modo el ancho de la banda de energía prohibida (EG) de los fotocatalizadores. 

Para el cálculo de este parámetro, se realizó un ajuste por mínimos cuadrados del tramo inicial lineal 

de absorción del espectro, asumiendo la proporcionalidad entre la función Kubelka Munk [F(R)] y el 

coeficiente de absorción σ. La expresión utilizada es la siguiente: 

[ ( )    ]  ⁄             Ecuación 4.4 

Donde hω es la energía del fotón absorbido y A una constante de proporcionalidad.  

Los espectros de absorción del UV/Vis de los materiales sintetizados se han obtenido utilizando 

un espectrofotómetro Varian Cary 500 Scan UV-VIS-NIR. El equipo dispone de un accesorio con 

esfera integradora de reflectancia difusa, utilizando politetrafluoroetileno como referencia. Las señales 

producidas han sido registradas en forma de la ya citada función Kubelka Munk F(R), abarcando un 

intervalo de longitudes de onda de 200-500 nm con un tamaño de paso de 1nm. 

La Figura 4.7 presenta un ejemplo de diagrama obtenido a partir de la presente técnica analítica 

para una muestra determinada: 
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Figura 4.6. Espectro UV/Vis para una muestra de TiO2. 

Adsorción y desorción de nitrógeno 

Mediante el estudio de adsorción y desorción de gases sobre un sólido poroso se puede 

determinar su superficie específica, el volumen de poros y la forma y distribución del tamaño de poro. 

En el caso de la fisisorción de N2, se determina la cantidad de gas adsorbido (N2) en el sólido, para 

distintas presiones parciales de adsorbato a una temperatura constante de 77 K, obteniéndose así su 

isoterma de adsorción-desorción. 

Para realizar el análisis correctamente es necesario desgasificar previamente la muestra en 

atmósfera inerte. Seguidamente, se dosifican cantidades adecuadas de nitrógeno para cubrir todo el 

intervalo de presiones relativas hasta aproximadamente la saturación (P/Po=0,995). Las isotermas a 77 

K se han obtenido con el equipo Micrometrics Tristar 3000. Los modelos usados para el análisis son: 

- Brunauer, Emmet y Teller (BET), para determinar la superficie específica. 

- Barret, Joyner y Halenda (BJH) para determinar la distribución de tamaño de poro a 

partir de la rama de adsorción. 

- Harkins y Jura para determinar el espesor de la capa de nitrógeno adsorbida. 

En la Figura 4.8 se expone a modo ilustrativo un ejemplo de diagramas obtenidos mediante 

adsorción-desorción de N2: 
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Figura 4.7. Isotermas de adsorción-desorción de N2 a 77K (A) y distribución de tamaño de poro BJH (B) para TiO2. 

 

 

4.5. Nomenclatura de los fotocatalizadores. 

En la tabla 4.2 se describe esquemáticamente el procedimiento empleado para la identificación de 

los fotocatalizadores de Pt/TiO2 empleados: 

Tabla 4.2. Descripción esquemática de la nomenclatura empleada. 

Nº 

VARIABLE 
VARIABLE SÍMBOLO DESCRIPCIÓN 

1 Material 
P25 Degussa P-25 

DTM TiO2 mesoestructurado 

2 Porcentaje en peso de Pt Ej: 0,5 Comprendido entre 0,5% y 6% 

3 
Método de impregnación del 

Pt 

FD Fotodeposición 

HM Humedad Incipiente en Mortero 

HR Humedad Incipiente en Rotavapor 

C1 Método citrato (I) 

C2 Método citrato (II) 

4 Calcinación/Reducción 
Cal Muestra calcinada con aire 

Red Muestra reducida con H2 

A continuación se presentan dos ejemplos de esta nomenclatura: 

- P25-3-HM-Red  Degussa P-25 con un 3% de Pt impregnado a humedad incipiente en 

mortero y reducido con H2. 

- DTM-0,5-C2  TiO2 mesoestructurado con un 0,5% de Pt impregnado mediante el método 

citrato (II) (sin calcinar ni reducir). 
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5. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En el presente proyecto se evaluará la actividad de un fotocatalizador basado en TiO2 de elevada 

área superficial con ordenamiento mesoporoso en la reacción de producción fotocatalítica de 

hidrógeno. Asimismo, se estudiará la modificación  de las propiedades físico-químicas del material 

según diversos métodos de dispersión de platino sobre su superficie, así como varias concentraciones 

de dicho metal. Posteriormente se compararán los resultados obtenidos mediante el empleo de este 

semiconductor sintetizado en laboratorio con los correspondientes a un material de referencia 

comercial como es la Degussa P-25. 

 

 

5.1. Caracterización del TiO2 mesoestructurado (m-TiO2). 

Las propiedades físico-químicas de este material se evaluaron mediante diversas técnicas de 

análisis, obteniéndose los siguientes resultados: 

Mediante las técnicas de caracterización por TEM y SEM se puede evaluar la estructura del 

material, según se presenta en la Figura 5.1. Como puede observarse, el TiO2 mesoestructurado 

reproduce la morfología típica del molde silíceo SBA-15 (empleado en la síntesis del semiconductor 

por exonanomoldeo), y que las partículas presentan un orden mesoscópico a lo largo de toda la 

muestra, cuyos nanocristales se unen en dirección longitudinal replicando los canales porosos del 

molde. 

 

Figura 5.1. Imágenes TEM (a) y SEM (b) de la muestra de m-TiO2. 

Además, mediante el análisis EDX (Figura 5.2) se ha determinado que el contenido en Si (que 

proviene del molde SBA-15) de la muestra es inferior al 3%, lo que demuestra su efectiva eliminación 

durante el proceso de síntesis. Por otro lado, la presencia de Cu que se observa es debido a que esta 
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técnica de caracterización detecta la composición del soporte de las muestras empleado a la hora del 

análisis por TEM. 

 

Figura 5.2. Microanálisis obtenido en TEM para una muestra de m-TiO2. 

La figura 5.3 (a) presenta la isoterma de adsorción-desorción de N2 (77 K) correspondiente al m-

TiO2. Puede observarse que es una isoterma tipo IV con un ciclo de histéresis característico de 

materiales mesoporosos. A presiones relativas inferiores a 0,2 tiene lugar la adsorción en la monocapa 

y/o microporos, mientras que en el intervalo P/P0 = 0,4-0,7 aparece un salto de adsorción que 

corresponde al llenado mesoporoso. A mayores presiones relativas más N2 es adsorbido y se asocia 

con la adsorción interparticular. La figura 5.3 (b) muestra una distribución estrecha de diámetro de 

poro, de forma que el tamaño de estos será bastante uniforme y homogéneo en todo el material, con un 

rango centrado en 4,5 nm. Asimismo, se determinó que la superficie BET del m-TiO2 es de 213,5 

m
2
/g, y su volumen de poro equivale a 0,19 cm

3
/g. 

 

Figura 5.3. Isotermas de adsorción-desorción de N2 a 77K (a) y distribución BJH de tamaño de poro (b) del m-TiO2. 
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La Figura 5.4 recoge los resultados obtenidos por DRX a alto ángulo, donde se aprecian las 

reflexiones correspondientes a anatasa y rutilo. Se puede concluir que la fase cristalina anatasa es la 

predominante con un porcentaje de fase rutilo de 23%, calculado mediante la siguiente ecuación: 

     
         

               
 Ecuación 5.1 

Donde AAnat y ARut representan el área de integración del pico de difracción (101) para anatasa y 

(110) para rutilo, respectivamente. Es sabido que mientras que el rutilo es la fase termodinámicamente 

estable, la anatasa sólo es metaestable, de modo que se ha determinado que el rutilo se puede formar a 

partir de anatasa cuando ésta alcanza un tamaño crítico de cristal [36]. Así, la fase anatasa se verá 

favorecida para tamaños de cristal por debajo de 11 nm y a mayores tamaños se puede producir la 

transición de anatasa a rutilo. Por otro lado, se calculó el tamaño medio del cristal de anatasa del m-

TiO2, mediante la ecuación de Scherrer ya citada, obteniendo un valor de 19,8 nm. 

 

Figura 5.4. Análisis DRX de alto ángulo de la muestra de m-TiO2 (A: anatasa; R: rutilo). 

La Figura 5.5 representa el análisis DRX a bajo ángulo correspondiente al molde silíceo SBA-15 

(a) y al TiO2 mesoestructurado (b). El material SBA-15 microondas presenta las reflexiones (100), 

(110) y (200) bien definidas, típicas del ordenamiento poroso 2D-hexagonal (p6mm), mientras que 

para la muestra de TiO2 después de eliminar el molde se observa un único pico más ancho lo que 

indica un ordenamiento mesoscópico de menor alcance. 
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Figura 5.5. Análisis DRX de bajo ángulo del SBA-15 microondas (a), y del m-TiO2 (b). 

Con el fin de determinar la energía de banda prohibida (Eg) del material, se realizó el análisis 

DR-UV/Vis, estando representado el espectro resultante en la Figura 5.6 en forma de la Función de 

Kubelka Munk [F(R)]. 

 

Figura 5.6. Espectro UV-Vis para una muestra de m-TiO2. 

Como puede apreciarse, el TiO2 mesoestructurado absorbe radiación de longitudes de onda 

inferiores a 375 nm aproximadamente, es decir, en el rango del espectro ultravioleta. A partir de estos 

datos se pudo determinar que el potencial de la banda de energía prohibida de este material es de 3,48 

eV. La Eg es una propiedad del catalizador que puede verse modificada según el método de síntesis 

empleado, ya que depende del tamaño de cristal, fase cristalina, granulometría del material, etc. Por 

este motivo se observa la diferencia entre los resultados obtenidos y los encontrados en bibliografía 

[21], los cuales afirman que la banda de energía prohibida del Dióxido de Titanio se encuentra en 

torno a 3,2 eV, correspondiente a longitudes de onda inferiores a 388 nm. 
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5.2. Estudio de la producción fotocatalítica de hidrógeno. 

En el presente apartado se discuten los resultados obtenidos tras la evaluación de la actividad 

fotocatalítica de los distintos fotocatalizadores basados en Pt/TiO2, apoyando los argumentos en los 

resultados de las diversas técnicas de caraterización empleadas. Como ya se ha dicho, se determinó la 

influencia de variables como el método de dispersión de Pt o la concentración de este metal 

incorporado. Las condiciones de reacción comunes para todos los ensayos de reacción fueron las 

siguientes: 

 Caudal de Argón: 30 mL/min. 

 Concentración del agente de sacrificio: 20% (v/v) de metanol. 

 Concentración de fotocatalizador: 0,2 g/L. 

 Agitación del medio de reacción: 900 rpm. 

 

5.2.1. Estudio del método de dispersión del Pt. 

Se pretende determinar el método que proporcione una dispersión del Pt más homogénea sobre la 

superficie del TiO2, pues ello favorecerá el contacto entre metal y semiconductor, lo que deberá 

traducirse finalmente en una mejor actividad fotocatalítica. De esta forma, una mayor eficiencia en la 

dispersión del Pt se traducirá en mayores producciones de hidrógeno, debido a que se estará evitando 

en mayor medida las recombinaciones de los pares e
-
-h

+
 del catalizador. Recordar que este hecho es 

consecuencia del desplazamiento de los e
-
 desde la superficie del TiO2 hasta las partículas de Pt, dado 

el menor nivel de Fermi de este último. 

Además de una buena dispersión, será necesario que el Pt presente un bajo diámetro de partícula 

medio, pues ello se traduce en una mayor área superficial, aumentando de nuevo el contacto Pt-TiO2. 

En relación a dicho tamaño de partícula, éste dependerá del método de impregnación empleado, si 

bien es verdad que en proyectos realizados anteriormente en este departamento [37] se midió un 

diámetro medio de 2 nm aproximadamente aunque, según otros estudios, este tamaño suele tener un 

rango de 5-10 nm [15, 23]. 

El desglose de catalizadores estudiados en este apartado se presenta en la Tabla 5.1, en la que se 

hace uso de la nomenclatura indicada en el apartado de Metodología (véase 4.6. Nomenclatura de los 

fotocatalizadores). 
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Tabla 5.1. Fotocatalizadores empleados en el estudio del método de dispersión de Pt. 

Fotocatalizador Método de impregnación %Pt (teórico) %Pt (FRX) Calcinado/Reducido 

DTM-2-FD Fotodeposición 2 1,86 - 

DTM-2-HM H. Incipiente en Mortero 2 - - 

DTM-2-HM-Cal H. Incipiente en Mortero 2 - Calcinado 

DTM-2-HM-Red H. Incipiente en Mortero 2 - Reducido 

DTM-2-HR H. Incipiente en Rotavapor 2 - - 

DTM-2-C1 Método citrato (I) 2 0,55 - 

DTM-2-C2 Método citrato (II) 2 0,78 - 

DTM-2-C2-Cal Método citrato (II) 2 0,96 Calcinado 

Los porcentajes de Pt denominados “teóricos” son aquéllos a partir de los cuales se realizaban los 

cálculos necesarios para conocer las concentraciones de H2PtCl6·6H2O que debían emplearse para la 

impregnación del TiO2. Por otro lado, mediante la técnica de Fluorescencia de Rayos X se determinó 

el porcentaje real en peso de platino incorporado al fotocatalizador, con el fin de ser comparado con el 

porcentaje teórico. Los análisis de FRX se realizaron para las muestras antes de ser empleadas en la 

reacción, excepto para el caso de los catalizadores impregnados por fotodeposición, debido a que la 

impregnación se realiza “in situ” en el reactor. 

Como puede obtenerse de la Tabla 5.1, los porcentajes teóricos y experimentales no coinciden en 

ningún caso, encontrándose los medidos por FRX por debajo de los % teóricos. Se observó que las 

aguas provenientes del filtrado de la disolución obtenida tras los métodos de dispersión de Pt por 

fotodeposición y por ambos métodos citrato, presentaban un color gris metálico, lo que hace suponer 

que existe arrastre de partículas de Pt, de modo que su anclaje sobre la superficie del TiO2 no es 100% 

efectivo. Según los %Pt medidos por FRX, puede determinarse que el método que incorpora menos 

concentración de metal es el método citrato (I), siguiéndole el método citrato (II), y siendo la 

fotodeposición el método más eficaz (entre los métodos que emplean exceso de disolución  y posterior 

lavado y filtrado) en cuanto a incorporación del Pt. 

Para ambos métodos a humedad incipiente no se realizó el análisis por FRX ya que en éstos no 

existe etapa alguna de filtrado, de forma que cabe esperar que el %Pt experimental coincida con el 

porcentaje teórico, siendo este método, por tanto, el más efectivo en términos de cantidad de metal 

incorporado. 

No obstante, tan importante como la cantidad de platino incorporado es la homogeneidad en su 

dispersión, así como el tamaño de partícula. Para evaluar tales variables, se analizaron muestras por 

TEM para cada método de dispersión, procediéndose a continuación a comentar los resultados 

obtenidos: 
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A. Fotodeposición 

En la Figura 5.7 se presentan dos microfotografías TEM, tomadas a diferentes aumentos, para una 

muestra de m-TiO2 con un 2% Pt incorporado por fotodeposición. Según puede observarse (Figura 5.7 

(a)), dicho método proporciona una buena dispersión del metal sobre la superficie del semiconductor. 

Se ha de aclarar que las partículas de Pt se distinguen por un color más oscuro, debido a su mayor 

densidad. Asimismo, el tamaño de dichas partículas de metal resulta bastante homogéneo, 

obteniéndose un valor en torno a 2,4 nm de diámetro medio. 

 

Figura 5.7. Imágenes TEM del fotocatalizador 2%Pt/m-TiO2 preparado por fotodeposición. 

Mediante este método de impregnación, las partículas de platino se fotodepositan en los centros 

activos de reducción del m-TiO2. Según estudios realizados [38] estos sitios activos suelen encontrarse 

en los extremos de los cristales del TiO2, pues son las zonas donde finaliza la red cristalina, existiendo 

electrones fotoproducidos en la banda de conducción que se encuentran libres y moviéndose en dicha 

red de iones Ti
4+

. Son estos electrones los que, habiéndose depositado el Pt sobre los centros activos, 

se encargarán de reducir las partículas de dicho metal. 

B. Impregnación mediante humedad incipiente en mortero 

La Figura 5.8 contiene las microfotografías TEM para una muestra de m-TiO2 con un 2% Pt 

incorporado mediante la técnica de impregnación a humedad incipiente en mortero. Como puede 

comprobarse (Figura 5.8 (a)) este método conlleva en la práctica una dispersión menos homogénea 

que la que se obtiene por fotodeposición, si bien ésta es razonablemente buena. Sin embargo, los 

tamaños de partícula de Pt son poco regulares (Figura 5.8 (b)), observándose en algunos casos 

partículas que alcanzan tamaños de 35 nm aproximadamente. El diámetro medio se encuentra, por 

tanto, en torno a 24 nm, valor excesivamente alto. 
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Figura 5.8. Imágenes TEM del fotocatalizador 2%Pt/m-TiO2 preparado por impregnación a humedad incipiente en 

mortero. 

Mediante el método de dispersión a humedad incipiente, el platino no se incorpora en los centros 

activos, sino que se pretende realizar una dispersión controlada del metal sobre la superficie del TiO2 

para conseguir introducir las partículas en el interior de los poros. No obstante, cabe esperar que esto 

no se logre, ya que el tamaño de dichas partículas de Pt es mayor que el tamaño medio de poro del 

catalizador.  

C. Impregnación mediante humedad incipiente en rotavapor 

En la Figura 5.9 se muestran las microfotografías TEM para un fotocatalizador de m-TiO2 con un 

2% Pt incorporado mediante impregnación a humedad incipiente en rotavapor. Cabría esperar en este 

caso una dispersión similar a la obtenida mediante el método de impregnación a humedad incipiente 

en mortero. Sin embargo, en la práctica se observa tanto una peor dispersión, muy poco homogénea, 

como que el Pt no se incorpora a la superficie del TiO2 en forma de partículas discretas, sino en forma 

de aglomeraciones irregulares y de gran tamaño. 

 

Figura 5.9. Imágenes TEM del fotocatalizador 2%Pt/m-TiO2 preparado por impregnación a humedad incipiente en 

rotavapor. 
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Puede concluirse, por tanto, que la dispersión del platino y la evaporación del disolvente que se 

realiza en la impregnación a humedad incipiente es más efectiva mediante un esfuerzo mecánico en 

mortero que mediante el empleo de vacío en rotavapor. 

D. Método citrato (I) 

En la Figura 5.10 se presentan las imágenes TEM para una muestra de m-TiO2 con un 2% Pt 

incorporado mediante el método citrato (I). Puede observarse (Figura 5.10 (a)) que dicho método 

proporciona una dispersión altamente homogénea, así como tamaños de partícula de Pt más regulares 

que en los materiales con dispersión del metal por impregnación a humedad incipiente, siendo en este 

caso el diámetro medio de partícula de 2,8 nm aproximadamente (Figura 5.10 (b)). 

 

Figura 5.10. Imágenes TEM del fotocatalizador 2%Pt/m-TiO2 preparado por el método citrato (I). 

Todo ello es debido al empleo, en el procedimiento experimental de dicho método de dispersión, 

de un agente surfactante formador de micelas en las que se forman las partículas de platino oxidado 

con un tamaño homogéneo. 

E. Método citrato (II) 

En la Figura 5.11 se exponen las imágenes TEM para una muestra de m-TiO2 con un 2% Pt 

incorporado mediante el método citrato (II). Los resultados que se observan son similares a los que se 

tenía para las muestras donde la dispersión se efectuó por el método citrato (I), esto es, una dispersión 

altamente homogénea y tamaño de partículas de Pt regulares, siendo en este caso el diámetro medio 

igual a 2,7 nm aproximadamente. No obstante, debe recordarse que en este caso la incorporación del 

metal medida por FRX resultó ser más efectiva. 
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Figura 5.11. Imágenes TEM del fotocatalizador 2%Pt/m-TiO2 preparado por el método citrato (II). 

Como ya se explicó en el apartado de Metodología, la diferencia entre ambos métodos de 

dispersión del metal es el orden de adición de los reactivos empleados en el proceso de impregnación. 

Así, mientras que en el método citrato (I) se pretende formar las partículas de Pt ayudados por el 

agente surfactante y después depositarlas sobre la superficie del TiO2, en el método citrato (II) se 

produce la deposición y la formación de las partículas de Pt simultáneamente, con la intención de que 

los reactivos se introduzcan en el interior de los mesoporos del material aún disueltos. De este modo, 

la dispersión sería más efectiva, dado que se aprovecharía en mayor medida el área BET del 

catalizador. 

El hecho de que la dispersión sea más efectiva se corrobora con el análisis FRX, dado que el 

porcentaje de Pt incorporado es mayor. Por otro lado, que se haya conseguido introducir el platino en 

los poros del m-TiO2 no se puede comprobar mediante los resultados obtenidos por FRX y TEM. No 

obstante, a priori sí que debe poder realizarse dicha comprobación mediante la técnica de adsorción-

desorción de N2, a partir de la cual se pretende evaluar el área superficial así como la distribución de 

tamaño de poro de los fotocatalizadores preparados por los métodos citrato (I) y (II), con el objetivo de 

establecer su comparación en cuanto a incorporación del Pt en los poros. 

Sin embargo, tras la realización de dicho análisis se determinó que éste no era concluyente, 

debido tanto a su baja reproducibilidad, como a que al trabajar con pequeñas concentraciones de Pt, no 

se observan variaciones significativas en las isotermas de adsorción-desorción de N2 obtenidas para las 

muestras preparadas por ambos métodos citrato. 

Después de haber analizado los diversos fotocatalizadores se puede proceder a evaluar su 

actividad en cuanto a producción de H2. En la Figura 5.12 se muestra esta producción expresada en 

mol/min·gcat, así como la producción de hidrógeno acumulada, expresada en mmol/gcat, 

correspondientes a dichos fotocatalizadores basados en m-TiO2 con un contenido teórico de 2% Pt 

depositado mediante los distintos métodos de dispersión: 
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Figura 5.12. Efecto del método de dispersión de Pt en la producción (a) y producción acumulada (b) de H2. 

Antes de analizar el efecto del método de impregnación, resulta necesario comentar de forma 

común la tendencia general que sigue el hidrógeno producido respecto del tiempo de reacción. Se 

observa durante los primeros minutos desde el encendido de la lámpara UV (momento en que se da 

por comenzada la reacción), que la producción de hidrógeno presenta valores muy cercanos a cero, 

dado que el catalizador comienza a fotoactivarse generando las fracciones de H2 iniciales que, tras este 

breve periodo de tiempo, llegan al detector. Seguidamente, y durante aproximadamente los primeros 

30 minutos de reacción, se aprecia un ascenso bastante acusado en la producción de hidrógeno, 

consecuencia de la activación progresiva del m-TiO2 (y del Pt en su superficie) y de la acumulación de 

dicho gas. Esto se debe a que, tras la incidencia de los fotones sobre la superficie del material, se 

forman los pares e
-
-h

+
, donde los primeros, al llegar hasta la superficie del catalizador, reducen los 

protones para producir H2. 

Pasada aproximadamente la primera hora de reacción comienzan a observarse los distintos 

comportamientos según el método de dispersión. Se comprueba en primer lugar que los 

fotocatalizadores con mayor actividad son los dos que se han tratado por el método citrato (II), con 

calcinación posterior y sin ella. Esto se debe a que, aunque la concentración medida por FRX de Pt 

incorporada resultó ser baja, es probable que la dispersión haya sido la más efectiva, al conseguir 

introducir las partículas de metal en los poros, aprovechando en mayor medida la elevada superficie 

específica del m-TiO2. El análisis TEM proporcionó de igual forma buenos resultados en cuanto a 

dispersión y tamaños de partícula bajos. 

Se aprecia por otra parte una leve tendencia a la desactivación del catalizador, lo que puede ser 

debido a un envenenamiento progresivo por la quimisorción de intermedios de reacción en la 

superficie del material. De este modo, cabe esperar que cuanto más activo sea un catalizador, más 

rápido se produzcan tales intermedios y, con ello, su desactivación. 
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Por otro lado, no se observa aumento en la cantidad de H2 producido con la muestra tratada por 

calcinación, a pesar que se comprobó por FRX que el %Pt incorporado era algo mayor. Sí se aprecia 

sin embargo una desactivación algo más tardía, aunque la tendencia es similar y el valor de H2 

acumulado casi idéntico al obtenido con la muestra sin calcinar. 

A las muestras tratadas con el método citrato (II) le siguen las tratadas por fotodeposición en 

cuanto a cantidad de H2 generado. Este hecho se debe a que, como ya se comprobó mediante FRX y 

TEM, la incorporación del Pt fue bastante efectiva en términos tanto de concentración como de 

dispersión, con partículas homogéneas de pequeño tamaño, lo que conlleva, como ya se ha indicado, 

mayor proporción superficie/volumen de Pt, aumentando la efectividad en el contacto Pt-TiO2. 

La diferencia, por tanto, entre la producción de H2 obtenida mediante materiales donde la 

dispersión del Pt se efectúa por fotodeposición y por el método citrato (II) reside en que con la 

primera, las partículas de platino se depositan preferentemente en el exterior de las partículas del 

material, mientras que con el método citrato (II) cabe esperar que se consiga introducir el metal en los 

mesoporos del catalizador, aprovechando de este modo mayor fracción de área BET. 

El siguiente fotocatalizador más activo resulta ser el preparado por impregnación a humedad 

incipiente en mortero. Como pudo determinarse con las imágenes TEM, la dispersión del Pt en este 

caso no era del todo mala, por el contrario, los diámetros de partícula eran poco regulares, presentando 

ciertas aglomeraciones. Asimismo, se observa que la calcinación no mejora la producción de H2 (todo 

lo contrario, conlleva la producción más baja de entre todos los fotocatalizadores), a pesar de que 

cabría esperar mejores resultados, pues dicho tratamiento proporciona, en principio, una mayor 

estabilidad a la unión Pt-TiO2, y elimina posibles impurezas. En segundo lugar, se comprueba que la 

reducción con H2 tampoco mejora (de hecho, empeora) la producción de hidrógeno, con lo que se 

puede determinar que la fotorreducción que se produce en el reactor resulta más efectiva. 

Una vez estudiados todos los catalizadores tratados por calcinación o reducción, se puede 

concluir que, si bien parece que con ellos la incorporación del Pt es más efectiva, la producción de H2 

no se ve aumentada, disminuyendo en el caso de que la dispersión sea a humedad incipiente. Puede 

plantearse que esto sea así debido a que ambos tratamientos lleven a aumentar las aglomeraciones del 

metal por procesos de sinterización, de modo que aunque la concentración de éste sea mayor, su 

dispersión será mucho más pobre. 

Las producciones acumuladas más bajas de H2 (sin contar de aquí en adelante las obtenidas 

mediante muestras tratadas por calcinación/reducción) se generan con los fotocatalizadores en los que 

el Pt se incorpora a partir de los métodos citrato (I) y a humedad incipiente en rotavapor. En ésta 

última, la razón reside fundamentalmente en la poca homogeneidad y la presencia de aglomeraciones 

que se observaron en el análisis TEM. En relación al método citrato (I), se apreció una dispersión 

homogénea de Pt, sin embargo, la cantidad de metal incorporado (medido por FRX) resultó ser muy 
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poco efectiva. Debido a tal efecto, la desactivación de este fotocatalizador es muy acusada, dado que a 

menor concentración de Pt, el envenenamiento por quimisorción de los intermedios de reacción en la 

superficie del m-TiO2 será más pronunciado.  

Puede concluirse finalmente que el método de dispersión de Pt que lleva a una mayor actividad 

del catalizador y, por tanto, mayor producción de H2, es el método citrato (II), en el que, por otro lado, 

el principal inconveniente reside en su desactivación con el tiempo. Sin embargo, en comparación con 

el método citrato (I), en el que la cantidad de hidrógeno disminuye en torno al 33%, puede decirse que 

la disminución observada con el método citrato (II) resulta casi despreciable (7% aproximadamente). 

Como estudio final en este apartado, mediante la técnica de caracterización por Difracción de 

Rayos X se evaluó la cristalinidad del material antes y después de ser empleado en reacción, con el 

objetivo de evaluar si la proporción entre las fases anatasa y rutilo y el tamaño de cristal se mantenía 

estable. Se pudo comprobar de esta forma que los análisis obtenidos para todas las muestras se 

mantienen inalterados, pudiendo presentar en la Figura 5.13 los resultados para un material preparado 

por impregnación a humedad incipiente, con carácter extrapolable a los demás: 

 

Figura 5.13. Diagramas obtenidos por DRX para un fotocatalizador de 2%Pt/m-TiO2 preparado por impregnación a 

humedad incipiente en mortero antes (a) y después (b) de su empleo en reacción. 

Los resultados obtenidos se presentan en la Tabla 5.2: 

Tabla 5.2. Resultados obtenidos mediante el análisis DRX 

 DTM DTM-2-HM 

% Anatasa 79,2 80,5 

Diámetro de cristal (nm) 18,5 19,8 

Se puede concluir, por tanto, que ni el método de dispersión, ni el porcentaje de platino 

impregnado, ni la reacción de producción fotocatalítica de H2, altera prácticamente la cristalinidad del 

m-TiO2. Del mismo modo, tampoco se ha observado alteración en el tamaño de cristal y ordenamiento 

del material, según la Figura 5.14 obtenida por TEM: 



 

5. Presentación y discusión de resultados 

 

48 
 
Alejandro Gautier Salazar 

 

Figura 5.14. Imágenes TEM del material m-TiO2 (a) y del mismo material con un 2% Pt incorporado por 

impregnación a humedad incipiente en mortero y empleado en reacción (b). 

 

5.2.2. Estudio del porcentaje de platino incorporado. 

Habiéndose comprobado que empleando los métodos citrato (II) y fotodeposición se ha 

observado mayor producción de H2, debido a que la dispersión de las partículas de Pt sobre la 

superficie del m-TiO2 mediante estas técnicas es más efectiva, se han estudiado ambos más 

detalladamente, realizando con ellos la evaluación del efecto del %Pt incorporado sobre la producción 

de H2. A continuación se presentan en la Tabla 5.3 los fotocatalizadores empleados con sus respectivos 

porcentajes teóricos y los medidos mediante FRX, así como las correspondientes producciones de H2 

obtenidas en las Figuras 5.15 y 5.16: 

Tabla 5.3. Concentración teórica y experimental (FRX) de Pt correspondiente a los fotocatalizadores preparados. 

Fotocatalizador Método de impregnación %Pt (teórico) %Pt (FRX) 

DTM-0,5-FD Fotodeposición 0,5 0,69 

DTM-1-FD Fotodeposición 1 1,25 

DTM-2-FD Fotodeposición 2 1,86 

DTM-4-FD Fotodeposición 4 5,44 

DTM-2-D2 Método citrato (II) 2 0,78 

DTM-3-D2 Método citrato (II) 3 2,12 

DTM-4-D2 Método citrato (II) 4 1,95 

DTM-5-D2 Método citrato (II) 5 3,71 

DTM-6-D2 Método citrato (II) 6 4,22 
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Figura 5.15. Efecto del %Pt incorporado por fotodeposición en la producción (a) y producción acumulada (b) de H2. 

 

Figura 5.16. Efecto del %Pt incorporado por el método citrato (II) en la producción (a) y producción acumulada (b) 

de H2. 

A partir de los resultados anteriores se puede llegar a una serie de conclusiones: 

 Los porcentajes teóricos óptimos en cuanto a producción de H2 se encuentran en torno a un 

2% Pt medido por FRX, tanto para fotodeposición como para el método citrato (II). El hecho 

de que %Pt inferiores al óptimo impliquen producciones menores de H2 puede deberse a que 

al existir menos partículas de metal, menos pares e
-
-h

+
 se encuentren separados, favoreciendo 

así su recombinación. Por su parte, también se observa una disminución de la producción de 

H2 para %Pt superiores al óptimo, lo que puede atribuirse a aglomeraciones del metal que 

empeoren su dispersión sobre el catalizador. 

 Los fotocatalizadores con Pt incorporado por el método citrato (II) son más activos que los 

materiales en los que la incorporación se realizó por fotodeposición, para cualquier 

concentración de metal evaluada. 
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 Como puede apreciarse en la Figura 5.15 (a), la producción de H2 presenta una tendencia de 

aumento progresivo cuando el porcentaje de platino teórico es superior al 0,5%. Asimismo, en 

la producción de H2 por el método citrato (II) se distingue en todos los casos una leve 

desactivación. Esto es debido a que, como ya se comentó con anterioridad, los 

fotocatalizadores más activos generarán los intermedios de reacción más rápido, de modo que 

el envenenamiento por quimisorción de tales productos también se producirá antes. 

 El hecho de que el %Pt óptimo medido por FRX en ambos métodos de dispersión sea el 

mismo, y que se observe a pesar de ello una mayor producción de H2 si la muestra se 

impregna por el método citrato (II), puede deberse a que cuanto mejor es la dispersión, mayor 

cantidad de partículas de platino se podrán anclar en el catalizador, dado que aumentará su 

proporción superficie/volumen. Según se ha planteado anteriormente, cabe esperar que 

mediante el método citrato (II) se consigue introducir el metal en los mesoporos del material 

de un modo efectivo, mientras que mediante la fotodeposición, el Pt se incorpora 

preferentemente en el exterior del material. 

 En cualquier caso, se observa que existe menos variación de producción de H2 respecto al %Pt 

incorporado que respecto al método de impregnación de éste, de forma que se puede concluir 

que es más determinante encontrar la manera óptima de impregnar el platino que la 

concentración del metal. 

 

5.2.3. Efecto de tiempos de reacción prolongados. 

En el presente proyecto de investigación se estudió el efecto del tiempo de reacción, de forma que 

este tiempo osciló entre un mínimo de 4 horas hasta un máximo de 8 horas. A continuación, se recoge 

en la Tabla 5.4 los fotocatalizadores empleados en este estudio, mientras que los resultados de 

producción de H2 aparecen en la Figura 5.17: 

Tabla 5.4. Fotocatalizadores empleados en reacciones con tiempos prolongados. 

Fotocatalizador Método de impregnación %Pt (teórico) %Pt (FRX) 

DTM-1-FD Fotodeposición 1 1,25 

DTM-0,5-HM H. Incipiente en Mortero 0,5 - 

DTM-4-D2 Método citrato (II) 4 1,95 
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Figura 5.17. Reacciones con tiempos prolongados para muestras preparadas mediante impregnación a humedad  

incipiente (a), por fotodeposición (b) y mediante el método citrato (II) (c). 

Puede observarse que, excepto en el caso del fotocatalizador preparado por el método citrato (II), 

la actividad permanece constante e incluso aumenta cuando el tiempo de reacción se duplica. 

Concretamente, el material preparado por impregnación a humedad incipiente en mortero, el aumento 

de actividad se atribuye a una activación más lenta y progresiva de los centros de Pt debido a su mayor 

tamaño de partícula. 

Para el fotocatalizador preparado mediante el método citrato (II), la producción de H2 disminuye 

con el tiempo, lo que se atribuye a un proceso de desactivación más rápido por envenenamiento 

generado por la quimisorsción de intermedios de reacción sobre su superficie. No obstante, debe 

destacarse que esta disminución de actividad tras 8 horas de reacción es de un 11%, lo que denota una 

buena estabilidad para esta muestra. 

En cualquier caso puede concluirse que, tras 8 horas de reacción, este tipo de materiales presentan 

de modo general una estabilidad elevada. 
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5.2.4. Comparación del m-TiO2 con el material comercial Degussa P-25. 

En la presente investigación se ha querido establecer una comparación entre el m-TiO2 y un 

material comercial, el cual destaca por su gran actividad. Este último es el producido por Degussa 

cuyo nombre comercial es P25, que presenta un área superficial específica de 50 m
2
/g, un volumen 

medio de poros de 0,1 cm
3
/g, diámetro medio de partícula de 20 nm (las dimensiones de partícula no 

son uniformes) y un 70% de fase anatasa (el porcentaje restante es de rutilo). Por su parte, el TiO2 

mesoestructurado o m-TiO2 presenta un área superficial específica de 250 m
2
/g, un volumen medio 

de poros de 0,3 cm
3
/g, diámetro medio de partícula de 12-15 nm y un intervalo de fase anatasa entre 

80% y 100% [20, 27, 39-41]. 

Antes de proceder a la comparación de ambos materiales, es necesario presentar la totalidad de 

fotocatalizadores empleados en tal estudio, preparados con Degussa P-25 (Tabla 5.5) y con m-TiO2 

(Tabla 5.6) como soporte del Pt: 

Tabla 5.5. Fotocatalizadores de P-25. 

Fotocatalizador Método de impregnación %Pt (teórico) %Pt (FRX) 

P25-0,5-FD Fotodeposición 0,5 0,46 

P25-0,5-HM Humedad Incipiente en Mortero 0,5 - 

P25-0,5-HR Humedad Incipiente en Rotavapor 0,5 - 

P25-0,5-D1 Método citrato (I) 0,5 0,18 

P25-2-D1 Método citrato (I) 2 0,64 

 

Tabla 5.6. Fotocatalizadores de m-TiO2. 

Fotocatalizador Método de impregnación %Pt (teórico) %Pt (FRX) 

DTM-0,5-FD Fotodeposición 0,5 0,69 

DTM-0,5-HM H. Incipiente en Mortero 0,5 - 

DTM-2-D1 Método citrato (I) 2 0,55 

DTM-2-D2 Método citrato (II) 2 0,78 

DTM-4-D2 Método citrato (II) 4 1,95 

En estudios realizados anteriormente en este grupo de investigación [37] se demostró que el 

porcentaje óptimo de Pt incorporado en Degussa P-25 es de 0,5 % en peso, por lo que se decidió hacer 

todas las comparaciones con este porcentaje, excepto para el método citrato (I), con el que se probó 

además un porcentaje de 2 % en peso. Respecto al material mesoestructurado, se decidió comenzar su 

investigación incorporando un porcentaje de platino de 2%, debido a que el área específica de éste es 

de aproximadamente el cuádruple en comparación con la Degussa P25. 

En la Figura 5.18 se muestran los resultados de producción de H2 empleando m-TiO2 y P-25 con 

Pt incorporado mediante fotodeposición (a), impregnación a humedad incipiente en mortero (b), 



 

5. Presentación y discusión de resultados 

 

53 
 
Alejandro Gautier Salazar 

método citrato (c) y, por último, la comparativa entre los métodos de dispersión con los que se ha 

obtenido mayor producción de H2 para los dos materiales (d). A partir de dichas figuras se pueden 

extraer los siguientes resultados: 

 

 

Figura 5.18. Estudios de comparación entre el m-TiO2 y la P-25 para distintos métodos de dispersión de Pt. 

En primer lugar cabe destacar que, fijándose únicamente en los resultados obtenidos tras el 

estudio de la Degussa P25 como fotocatalizador, éste proporciona mayor producción de H2 si la 

incorporación del Pt sobre su superficie se realiza por fotodeposición, debido a la buena dispersión del 

metal que se consigue mediante dicho método. 

Si se procede a la comparación entre ambos materiales, en el caso de los fotocatalizadores 

preparados por fotodeposición, se observa que la tendencia que siguen ambas curvas es la misma, 

presentando el material Degussa P-25 una producción de H2 muy superior. No se consigue, por tanto, 

que el material sintetizado en laboratorio mejore el comercial en este caso, lo que se debe 

fundamentalmente a que el catalizador P-25, sin Pt incorporado es, ya de por sí, más activo que el 

catalizador mesoestructurado, consecuencia de que, probablemente, las características físicas del 
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primero (proporción anatasa-rutilo, tamaño de cristal, etc) sean más apropiadas para la actividad 

fotocatalítica. 

En el caso del método de impregnación a humedad incipiente en mortero, tampoco se distingue 

mayor producción de H2 con el m-TiO2. Sin embargo, dada la mayor actividad del material comercial, 

éste se envenena más rápidamente, debido a la quimisorción de los intermedios de reacción generados. 

Por la misma razón no se observa tal envenenamiento en el catalizador mesoestructurado, dado que la 

producción de los intermedios es más tardía.  

Para muestras con Pt incorporado mediante el método citrato, se observa que con el método (II) 

se consiguen producciones mayores de H2 que con el material Degussa P-25, habiéndose sometido ésta 

al método (I), mientras que usando el m-TiO2 y el método (I) se obtienen las producciones más bajas. 

El hecho de obtener los mejores resultados con el empleo del m-TiO2 con Pt incorporado por el 

método citrato (II) es debido a que, como ya se ha explicado antes, de esta forma se está aprovechando 

al máximo la superficie específica de este material, consiguiendo introducir el platino, con un tamaño 

uniforme de unos 2 nm, en el interior de sus poros, resultando una dispersión mucho mejor. Por otro 

lado, vuelve a apreciarse que cuanto más activo es el catalizador, y más %Pt real contiene (siempre 

que no se sobrepase el óptimo, lo que generaría las ya comentadas aglomeraciones de metal), menor es 

el grado de desactivación del semiconductor. 

Tal como se observa en la Figura 5.18 (d), donde se comparan los dos fotocatalizadores de mayor 

actividad obtenidos, el TiO2 comercial P25 presenta una producción de H2 significativamente superior, 

lo cual se atribuye a sus mejores propiedades cristalinas. Asimismo, en la Figura 5.19 puede 

comprobarse cómo el método de fotodeposición conduce a una elevada dispersión del Pt sobre la 

superficie de la P25 con partículas de 2 nm aproximadamente y tamaños muy homogéneos. 

 

Figura 5.19. Análisis de Pt/P-25 tratado por fotodeposición (a) y Pt/m-TiO2 tratado por método citrato (II) (b). 

Con todo ello se puede concluir finalmente que, a día de hoy, resulta más ventajoso el empleo del 

TiO2 comercial, dado que consigue producciones de H2 más altas mediante un método de dispersión 

de Pt más eficiente (fotodeposición), al ser éste más rápido en cuanto a preparación, y más económico, 
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en tanto que no requiere tantos reactivos como el método citrato. Si se ha procedido a la evaluación de 

un material mesoporoso en la presente investigación, ha sido debido a su mayor área específica, lo que 

le otorga al sólido más capacidad de incorporación efectiva de Pt. Sin embargo, este factor no ha 

resultado ser suficiente para mejorar la producción fotocatalítica de H2, prevaleciendo las propiedades 

relativas a la cristalinidad, claramente más ventajosas en el TiO2 Degussa P25. 

Finalmente, se han buscado anteriores investigaciones similares a la realizada en el presente 

proyecto, con el fin de poder establecer una comparación entre las producciones fotocatalíticas de H2 

alcanzadas. De este modo, se comparó la producción acumulada de H2 obtenida en los ensayos 

óptimos de reacción empleando tanto Degussa P25 como TiO2 mesoestructurado, con el ensayo 

encontrado en bibliografía [42] realizado bajo las condiciones más próximas a las correspondientes a 

las reacciones aquí evaluadas. Los resultados se presentan en la Tabla 5.7: 

Tabla 5.7. Estado del arte. 

Fotocatalizador 
Potencia de la 

lámpara UV (W) 

Concentración de 

catalizador (g/L) 

Tiempo de 

reacción (h) 

H2 

(mmol/g) 

Pt/TiO2 (tomado de 

[42]) 
200 0,25 4 400 

2%Pt/m-TiO2 150 0,2 4 250 

0,5%Pt/P25 150 0,2 4 550 

Como puede observarse, la producción de H2 encontrada en bibliografía se encuentra en un valor 

intermedio entre la producción obtenida mediante el empleo del m-TiO2 y el material comercial 

Degussa P25. Las condiciones de reacción son bastante semejantes, apreciando una mayor potencia de 

luz UV y 0,05 gramos más de catalizador empleado. La diferencia entre dicha producción acumulada 

de H2 con respecto a la que se obtiene a partir del uso del m-TiO2 como fotocatalizador se debe a la 

menor actividad de este último. 

 

5.2.5. Determinación de subproductos de reacción. 

Como se ha repetido ya en varias ocasiones, el objetivo de esta investigación es la búsqueda de un 

método de dispersión de Pt adecuado sobre la superficie del fotocatalizador, y su posterior evaluación 

de actividad en la producción de H2 mediante descomposición fotocatalítica de agua. No obstante, el 

medio de reacción empleado no está formado de un 100% de agua, sino que consta de un 80% de 

metanol, el cual, realiza la función de agente de sacrificio anteriormente explicada. Por tanto, cabe 

plantearse una duda: ¿el H2 producido proviene de la descomposición del agua o del metanol?. 

En este contexto, el objetivo del presente apartado reside en analizar los gases de salida del 

reactor (detectados a partir del microGC) para determinar así los subproductos de la reacción, 

realizando de este modo una comprobación del mecanismo por el que se genera el H2: vía H2O o vía 

metanol. 



 

5. Presentación y discusión de resultados 

 

56 
 
Alejandro Gautier Salazar 

En la Figura 5.20 se representa la evolución de la composición de los gases de salida de una 

reacción en la que se empleó m-TiO2 con un 3% de Pt incorporado por el método citrato (II), con 

carácter extrapolable a las demás reacciones, ya que se comprobó previamente que la tendencia de los 

gases en reacción no se ve prácticamente alterada entre los distintos ensayos: 

 

Figura 5.20. Evolución de la producción (a) y producción acumulada (b) de la mezcla de gases presentes en el reactor. 

Una vez se tienen las tendencias de producción de los gases de reacción, se procede a su 

discusión. Respecto al nitrógeno, se observa cómo partiendo de un valor de 1257 mol/min/g, 

rápidamente disminuye esta cantidad hasta permanecer en un valor casi constante, que fluctúa 

alrededor de los 70 mol/min/g. Dado el carácter inerte del N2, este gas no participa en ningún tipo de 

reacción de este proceso, por lo que su presencia se debe al porcentaje que este compuesto presenta en 

el aire. La disminución es causa de la circulación de argón en el reactor, cuya función es arrastrar la 

mezcla de gases al exterior del reactor eliminando, de esta forma, el aire del medio. Sin embargo, 

según puede comprobarse, esto no se consigue totalmente. 

En relación al oxígeno, se comprueba que sigue una tendencia similar a la del nitrógeno. No 

obstante, en este caso, el O2 sí que está presente en algunas de las reacciones que suceden en el 

proceso. Por esta razón, resulta interesante determinar qué fracción de oxígeno procede del aire y qué 

fracción es consecuencia del proceso fotocatalítico. Del mismo modo debe realizarse este cálculo para 

el CO2, el cual, por su parte, sigue en todo momento una tendencia ascendente, aunque ésta es muy 

suave y presenta un rango de producción muy bajo. Por tanto, una vez calculada la composición del 

aire en el interior del reactor, cuyos resultados se presentan en la Tabla 5.8: 

Tabla 5.8. Composición del aire en el medio de reacción 

 
N2 O2 CO2 

% en el 

aire 
78,672 21,321 0,007 
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Si se descuentan las cantidades procedentes del aire por relación con el N2, se obtienen las 

siguientes tendencias de producción fotocatalítica de O2 y CO2, según se expone en la Figura 5.21: 

 

Figura 5.21. Producción (a) y producción acumulada (b) de O2 y CO2. 

Si se observa la tendencia que sigue el O2 en reacción, a tiempo cero y durante aproximadamente 

los primeros 45 minutos de reacción, presenta una concentración nula, lo que puede deberse a diversos 

factores relacionados con un consumo de oxígeno. En primer lugar, puede que se esté produciendo la 

oxidación del agente de sacrificio según la siguiente reacción: 

     ( )       ( )     ( )      ( )        Reacción 5.1 

Otra posibilidad es que el O2 se esté consumiendo debido a su recombinación con hidrógeno 

generándose agua, reacción perjudicial pues hace que lógicamente la producción de H2 disminuya. 

Otra opción es que el oxígeno, tras un proceso de descomposición de metanol vía radicales libres 

[43] en el que se forman numerosos intermedios de reacción, reaccione con protones produciendo 

peróxido de hidrógeno (H2O2). Asimismo, puede ocurrir que esté siendo adsorbido sobre la superficie 

del catalizador, por lo que no estaría siendo detectado por el microGC. 

Desde el minuto 45 en adelante, la concentración de O2 en reacción comienza a aumentar hasta 3 

mol/min/g aproximadamente, y fluctuando en torno a este valor hasta el final de la reacción, de modo 

que parece alcanzarse un estado cuasi-estacionario. Esto significa que existe formación de oxígeno, la 

cual puede provenir de la reacción de oxidación del agua que se produce en la banda de valencia del 

catalizador (reacción 5.3), y donde el proceso desarrollado de descomposición fotocatalítica del agua 

se recuerda a continuación: 
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→      

      
          Reacción 5.2 

   ( )      
  

 

 
  ( )    

        Reacción 5.3 

        
    ( )         Reacción 5.4 

Y donde el mecanismo global puede expresarse como: 

   ( )
         
→      

 

 
  ( )    ( )      Reacción 5.5 

Por otro lado, se puede apreciar en la Figura 5.21 que la tendencia del CO2 que proviene de la 

reacción es siempre ascendente, hasta un valor de 8 mol/min/g aproximadamente. Esta producción de 

CO2 puede deberse a dos factores, bien a la reacción del metanol con el oxígeno (reacción 5.1), o bien 

a la acción del metanol como agente de sacrificio, en la que éste reacciona oxidándose con los huecos 

de la reacción 5.3, según las siguientes reacciones [16]: 

     ( )      ( )    ( )                         
              Reacción 5.6 

    ( )     ( )       ( )    ( )      
              Reacción 5.7 

     ( )     ( )    ( )                             
               Reacción 5.8 

Donde la reacción global sería: 

     ( )     ( )     ( )     ( )        
              Reacción 5.9 

Al reaccionar el metanol, por tanto, con los huecos que antes oxidaban al agua, la reacción 5.3 

tiene lugar en menor grado, evitándose en gran medida las recombinaciones e
-
-h

+
 y H2-O2. 

A partir de la Figura 5.21 (b) se puede obtener el valor de producción acumulada de O2 y N2, los 

cuales, junto a la producción acumulada de H2, se presentan en la Tabla 5.9: 

Tabla 5.9. Producción acumulada en reacción de la mezcla de gases 

t (min) H2 (reacción) mmol/g O2 (reacción) mmol/g CO2 (reacción) mmol/g 

240 49,22 0,48 1,29 

Puede comprobarse a partir de esta tabla el empleo del metanol como agente de sacrificio es 

efectivo, pues se produce mayor cantidad de CO2 que de O2, lo que implica que está reaccionando con 

el máximo número de huecos posible, reduciendo la frecuencia de producción de O2 de la reacción 5.3. 

Por otra parte, cabe destacar que una razón fundamental por la que se estudia este mecanismo de 

producción de H2 es su carácter sostenible con el medio ambiente. Sin embargo, la generación de un 

gas de efecto invernadero como es el CO2 contradice este hecho, recuperando así el mayor problema 

del empleo de combustibles fósiles. No obstante, la producción de este gas puede considerarse 

despreciable, con un 2,5% respecto a la producción total de H2. 
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Resulta interesante detenerse en este punto del estudio en la observación de las reacciones 5.6, 5.7 

y 5.8, es decir, las correspondientes al uso del metanol. Existen dos factores fundamentales a tener en 

cuenta. En primer lugar, se aprecia la formación de productos intermedios, formaldehído en la 

reacción 5.6 y ácido fórmico en la reacción 5.7, los cuales pueden aparecer como impurezas en el H2 

producido, reduciendo su pureza, o pueden estar adsorbiéndose en la superficie del catalizador, 

provocando su envenenamiento anteriormente explicado. En segundo lugar, se comprueba que en las 

tres reacciones se obtiene H2, lo que implica que la producción de este gas que se ha estudiado hasta 

ahora, como resultado de la descomposición fotocatalítica de agua, puede deberse también a la 

descomposición fotocatalítica del metanol, según la reacción 5.9.  

Dicho esto, resulta de gran importancia conocer la cantidad de H2 que se obtiene a partir del 

metanol y qué cantidad proviene del agua. Para ello, se puede realizar un rápido cálculo 

estequiométrico a partir de la reacción 5.9, y con los valores de la tabla 5.8. Así, el CO2 presenta 

estequiometría 1:1 con el metanol, de forma que teóricamente la cantidad que se consume del segundo 

debe ser la misma que la que se genera del primero, es decir, 1,29 mmol/g. Por otro lado, metanol e 

hidrógeno presentan estequiometría 1:3, de modo que la concentración de H2 que proviene del CH3OH 

será teóricamente de 3·1,29, es decir, 3,87 mmol/g. Si se compara este valor con el valor real de la 

tabla 5.8, 49,22 mmol/g, se puede concluir que el hidrógeno generado a partir de metanol (7,86%) 

resulta ínfimo en comparación con el hidrógeno obtenido a partir de agua. 

El cálculo anterior se ha realizado suponiendo, como ya se ha explicado, que la degradación del 

metanol en CO2 es total, sin tenerse en cuenta de este modo la generación de sus productos 

intermedios. En este contexto, un proyecto llevado a cabo anteriormente [37] en el mismo 

departamento de investigación, realizó un estudio en el cual se practicaron una serie de análisis con el 

fin de obtener la concentración de metanol consumido a partir de la cuantificación de sus intermedios 

de reacción. Estos análisis, de acuerdo con el mecanismo propuesto, consistieron en la determinación 

de formaldehído (HCOH), ácido fórmico (HCOOH) y dióxido de carbono (CO2), generados en un 

ensayo de reacción de 6 horas empleando, en su caso, P25 como fotocatalizador. 

La cuantificación de CO2 se realizó de la misma forma que se ha explicado anteriormente, es 

decir, calculando la acumulación de éste durante las 6 horas de reacción, a partir de los cromatogramas 

obtenidos por el MicroGC (con el canal PPQ). Por otro lado, la determinación del HCOH y HCOOH 

se llevó a cabo por cromatografía HPLC y HPLC iónica de la mezcla resultante tras las 6 horas de 

ensayo en el reactor. El resultado de este estudio fue similar al que se ha obtenido en esta ocasión, es 

decir, el porcentaje de H2 obtenido a partir de metanol era mínimo (13,6%) en comparación con el 

hidrógeno total generado. 
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Es importante reseñar que, tanto los cálculos realizados en el presente proyecto, como los 

cálculos que se realizaron en el proyecto al que se acaba de hacer alusión, llevan asociado un error 

elevado, puesto que: 

- Se ha supuesto que todo el CO2 generado proviene de la descomposición fotocatalítica del 

metanol por el mecanismo correspondiente a las reacciones 5.6 - 5.9, sin considerar que parte 

pudiera venir por oxidación directa del metanol con O2 residual del aire o generado por 

oxidación del agua (ver reacción 5.1), en cuyo caso no daría lugar a H2. 

- El análisis parte de la teoría de un mecanismo por el cual el metanol únicamente da lugar a 

esos tres compuestos (HCOH, HCOOH y CO2). Sin embargo, cabe la posibilidad de que éste 

pueda dar lugar a otros compuestos, y/o que sus productos den lugar a otros nuevos. 

- No se ha determinado la cantidad de componentes orgánicos que hayan podido quedarse 

adsorbidos en el fotocatalizador. 

No obstante, a pesar de los inconvenientes que presenta este análisis, puede concluirse finalmente 

que: 

 La producción de hidrógeno es muy elevada respecto a la producción de oxígeno y dióxido de 

carbono, confirmando así la alta selectividad del proceso. 

 El metanol empleado en los ensayos de reacción actúa eficazmente como agente de sacrificio, 

siendo el agua, por otra parte, la principal fuente de obtención de hidrógeno. 
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6. CONCLUSIONES 

A raíz de los resultados obtenidos en el análisis de la actividad de un semiconductor con elevada 

área superficial, el dióxido de titanio mesoestructurado, en el proceso de producción de hidrógeno 

mediante descomposición fotocatalítica de agua, y de haber evaluado la influencia de ciertas variables 

como el método de dispersión de platino en el material, o el porcentaje de este metal incorporado, se 

ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 La cristalinidad del material mesoestructurado no se ve apenas modificada por el proceso de 

dispersión de platino sobre su superficie, ni por su aplicación en la reacción fotocatalítica. De este 

modo, tanto la proporción entre las fases anatasa y rutilo como el diámetro de cristal permanecen 

prácticamente invariables. 

 Los métodos de dispersión de Pt que ofrecen mejores resultados en cuanto a homogeneidad y 

tamaños de partícula de metal regulares son la fotodeposición y método citrato (II). En ambos 

casos el diámetro de partícula se encuentra en torno a 2,5 nm aproximadamente. 

 El método de dispersión del platino influye en gran medida sobre la producción de hidrógeno. 

Así, los mejores resultados obtenidos se consiguen a través del método citrato (II), debido a que 

es el método en el que mejor se aprovecha la elevada superficie BET del m-TiO2, pues cabe 

esperar que se logra introducir las partículas de platino en los poros del material. El segundo 

método más eficaz en cuanto a producción de H2 es la fotodeposición dado que las partículas de 

metal se depositan sobre los centros activos del material. 

 Tras estudiar el efecto de la concentración de platino incorporado por fotodeposición y método 

citrato (II), se determinó un valor óptimo real (medido por FRX) de aproximadamente un 2% Pt. 

Por debajo de tal porcentaje puede estar sucediendo la recombinación de los pares e
-
-h

+
 de forma 

más acusada, y por encima de los cuales tiene lugar en mayor medida la aglomeración de 

partículas del metal. No obstante, se observa más influencia sobre la producción de H2 del método 

de dispersión del Pt que del porcentaje incorporado de dicho metal. 

 Se ha observado que cuanto más activo es el fotocatalizador, y menos concetración de Pt 

contiene, más rápido se desactiva el material, lo que se atribuye a un envenenamiento del mismo 

por quimisorción de subproductos en su superficie. En cualquier caso, y siempre que el %Pt sea el 

adecuado, se aprecia en este tipo de materiales mesoestructurados una elevada estabilidad para 

elevados tiempos de reacción. 
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 Según el estudio de comparación de la eficacia en reacción del m-TiO2 y la Degussa P-25, se 

aprecia de forma general una mayor actividad del material comercial, lo que indica que la 

presencia de porosidad interna no ha resultado ser finalmente un factor que haga mejorar la 

producción fotocatalítica de H2 respecto del semiconductor P-25. 

 En relación al estudio de determinación de subproductos de reacción, se pudo determinar que es 

el agua, y no el metanol, la fuente predominante de obtención de H2, así como la eficaz actuación 

del CH3OH como agente de sacrificio, pues reaccionando con los huecos que podrían oxidar el 

agua evita en gran medida la formación de O2, y su posterior recombinación con el H2 generado. 

Por otra parte, la producción de H2 es mucho mayor que la de CO2, lo que se traduce en una 

elevada selectividad del proceso. 
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7. RECOMENDACIONES 

En vista de las conclusiones obtenidas, y con ánimo de mejorar el proceso de producción de 

hidrógeno mediante descomposición fotocatalítica de agua, se sugieren las siguientes 

recomendaciones para futuras investigaciones: 

 Empleo de otras técnicas de caracterización. 

Uno de los principales hándicap encontrados durante el desarrollo de la presente investigación 

resultó ser el análisis del %Pt incorporado en el TiO2. Por tanto, es posible que existan técnicas de 

caracterización con un mayor carácter cuantitativo que, por ejemplo, la Fluorescencia de Rayos X 

(FRX). A tal efecto se sugiere, para futuras investigaciones, el empleo de otras técnicas que pueden ser 

eficaces, como la Espectroscopía Fotoelectrónica de Rayos X (XPS) o la Absorción de Rayos X 

(XAFS) [12]. 

 Aumentar el tiempo de reacción. 

Según se ha podido estudiar, los fotocatalizadores basados en el dióxido de titanio 

mesoestructurado presentan elevada estabilidad en las reacciones fotocatalíticas, de modo que puede 

resultar ventajoso realizar ensayos de reacción de alta duración debido a que la producción de H2 

parece mantenerse en todo momento en valores relativamente constantes. 

 Mejorar la cristalinidad del m-TiO2. 

Habiéndose determinado la mejor actividad del TiO2 comercial dadas sus mejores características 

cristalinas, se plantea la realización de una mejora en las propiedades del material mesoestructurado. 

Del mismo modo, se sugiere la posibilidad de trabajar con otros semiconductores basados en dióxido 

de titanio, los cuales presenten elevada superficie específica en ausencia de porosidad interna. 

 Desplazar la actividad del TiO2 al espectro visible. 

Dado que el Sol es una fuente inagotable de energía, y que su radiación está compuesta en un 

50% por luz de longitud de onda en la zona del espectro de luz visible, resulta interesante de cara a 

economizar el proceso fotocatalítico, poder desplazar la actividad del TiO2 a la zona del espectro 

visible. Esto puede conseguirse a partir de dos vías distintas. En primer lugar, a través de la 

modificación de su energía de banda prohibida [6, 11], mediante el dopado con iones metálicos (Fe, 

Cu, Mo, Ni, Cr, Mn…), o el dopado con aniones (N, C, S…). En segundo lugar,  adicionando al TiO2 

otro material con menor energía de banda prohibida, habiéndose investigado en este contexto la 

aplicación de tintes o colorantes tanto orgánicos como organometálicos (EDTA), o el acoplamiento de 

otro semiconductor de baja energía de banda prohibida (TiO2-CdS). Ambas alternativas parecen ser 

muy prometedoras, aunque necesitan continuar siendo estudiadas, pues actualmente presentan 

resultados no muy positivos en cuanto a producción de H2. 
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 Empleo de otros agentes de sacrificio. 

Aunque se ha estudiado que el metanol es un compuesto muy eficaz empleado como donante de 

electrones [15, 16], se ha comprobado en la presente investigación que éste produce emisiones de un 

gas de efecto invernadero como es el CO2, si bien dichas emisiones son muy bajas. Buscando, no 

obstante, el objetivo de cero emisiones de gases nocivos a la atmósfera, pueden emplearse para el 

proceso fotocatalítico agentes de sacrificio libres de átomos de carbono, como por ejemplo, los pares 

S
2-

/SO3
2-

, Ce
4+

/Ce
3+

, IO
3-

/I
-
…) [11]. 

 Combinar la producción de H2 con la degradación de contaminantes 

Se ha evaluado que, además de para la producción de H2, el proceso fotocatalítico puede resultar 

muy eficiente para la degradación de contaminantes, campo en el cual se distinguen diversas 

aplicaciones [24]: descontaminación de aguas, degradación de compuestos orgánicos clorados, 

limpieza de suelos contaminados, etc. Para llevar a cabo esta aplicación, el TiO2 parece ser, del mismo 

modo que para la producción de H2, un fotocatalizador muy efectivo. Por esta razón, se sugiere la idea 

de poder llevar a cabo un proceso en el que se combinen los objetivos de producir H2 y degradar 

contaminantes. Existen estudios que afirman que estas dos aplicaciones se pueden dar conjuntamente 

de manera eficaz en el caso de que el contaminante objeto de la degradación actúe a su vez como 

donante de electrones [11].  
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9. ANEXO. CÁLCULO DEL CAUDAL DE H2 PRODUCIDO 

El siguiente procedimiento de cálculo muestra la obtención de la cantidad de hidrógeno 

acumulado durante el tiempo de reacción, sin embargo, este procedimiento se puede trasladar del 

mismo modo al resto de gases presentes en el medio de reacción. De esta forma, partiendo de los datos 

iniciales de las áreas de pico de los cromatogramas realizados por el MicroGC, y los tiempos, en 

minutos, en los que éstos fueron tomados, el esquema general de cálculo sigue los pasos que se 

exponen a continuación: 

Porcentaje en volumen de hidrógeno presente en la mezcla. 

Para realizar este cálculo fue necesario obtener en primera instancia la recta de calibrado. A 

continuación se muestra la recta de calibrado del hidrógeno y del resto de gases:

               

              

              

                

Donde y es el área de pico del cromatograma y x el porcentaje en volumen del gas en cuestión, De 

forma que este porcentaje, para el caso del hidrógeno, se calcularía como: 

         
             

       
 

Caudal volumétrico de hidrógeno. 

Conociendo el caudal volumétrico de la mezcla de gases a la salida del reactor, 30 ml/min, el 

caudal de hidrógeno se calcula como sigue: 

   (
  

   
)             (

  

   
) 

Si se quiere expresar el caudal por gramo de catalizador, se conoce que la cantidad de TiO2 

empleado en las reacciones es de 0,2 gramos, por tanto: 

   (
  

     
)  

   (
  
   )

     
 

Producción molar de hidrógeno. 

Para este cálculo se emplea la ecuación de estado de un gas real: 

            

Que expresada en términos de caudales de hidrógeno sería: 
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Donde, teniendo en cuenta que la reacción se llevó a cabo a presión atmosférica y 20
o
C de 

temperatura (correspondiente al refrigerante), se tiene: 

- P = 1 atm 

- T = 20
o
C = 293,15 K 

- z (H2 a 1,013 bar y 15
o
C) = 1,001 

El coeficiente z es el factor de compresibilidad del hidrógeno, factor que relaciona el volumen 

específico del gas con el volumen específico del mismo gas pero considerado ideal. Como puede 

observarse, este factor toma un valor de aproximadamente 1, de manera que para el cálculo de la 

producción molar se puede emplear la ecuación de estado de los gases ideales. Sustituyendo: 

   (
   

     
)  

   (
  

     
)  

   
       

      

     (
     
     

)          
 

Producción másica de hidrógeno. 

Se puede obtener mediante el caudal volumétrico: 

   (
 

   
)             (

  

   
)  

  

       
      

 

 
 

O a partir del caudal molar: 

   (
 

   
)             (

   

   
)       

 

   
 

Cantidad de hidrógeno acumulado en el transcurso de la reacción. 

La cantidad de hidrógeno acumulado equivale a la suma de la producción de hidrógeno en cada 

intervalo de tiempo en el que se ha realizado un análisis de la mezcla de gases. Dicha producción se 

calcula como la media del caudal de hidrógeno por el tiempo transcurrido en cada intervalo, o lo que 

es lo mismo: 

              ( )       (   )  [
(   ( )     (   ))

 
]  [ ( )   (   )]  

     ( )  ∑     ( )
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