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11..  RREESSUUMMEENN  

Este 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 

transformación de agua en hidrógeno, con el fin de conseguir un método limpio y rentable de 

producir este vector energético. 

El hidrógeno es considerado actualmente el combustible del futuro, pues se caracteriza 

por ser un elemento capaz de producir energía de forma limpia, es decir, sin generación de 

residuos o emisión de gases tóxicos o de efecto invernadero. Entre las posibles vías para su 

producción se encuentra la descomposición del agua mediante fotocatálisis usando 

semiconductores de tipo N, tales como el dióxido de titanio (TiO2), etc. El interés de este 

mecanismo de producción reside en que únicamente requiere energía radiante como la que llega 

del sol para funcionar. Sin embargo, constituye aún una tecnología que requiere investigación 

para su desarrollo, pues actualmente su eficacia es muy pobre para su posible implantación en el 

mercado. 

El TiO2 es el material más empleado en este tipo de procesos como fotocatalizador. Esto 

se debe a que se caracteriza por tener una alta estabilidad y resistencia a la fotocorrosión, 

fenómeno que tiene lugar con la mayoría de los semiconductores que pudieran emplearse. No 

obstante, su eficacia es muy baja y el proceso se ve limitado al uso de fuentes de radiación 

altamente energéticas (Ultravioleta - UV). Una radiación de estas características sólo puede ser 

aportada a partir de mecanismos artificiales con su consiguiente gasto de energía. Sin embargo, 

este proceso sólo podría resultar interesante si se lleva a cabo a partir de energía solar, con lo 

que llegaría a ser un mecanismo limpio y barato para producir hidrógeno. Por esta razón, se 

hace necesaria la búsqueda de fotocatalizadores que se activen y actúen absorbiendo únicamente 

radiación solar y que, además, sean altamente eficaces. 

La modificación del TiO2 con otros materiales permite aumentar la producción de 

hidrógeno e incluso que el TiO2 sea capaz de absorber radiación solar para producirlo. Entre los 

materiales más destacados se encuentra el platino (Pt) que, depositado sobre el TiO2, aumenta 

drásticamente la producción de hidrógeno durante la reacción. 

En este proyecto de investigación se ha estudiado la actividad de un fotocatalizador en 

un medio compuesto por agua y metanol, con una lámpara de luz UV. Los fotocatalizadores 

empleados se componen de TiO2 comercial (Degussa P-25) con Pt incorporado. La actividad 

catalítica de los fotocatalizadores empleados se han estudiado en base a diferentes 
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modificaciones como son: el método de impregnación con platino, la temperatura de 

calcinación, la cantidad de platino depositado y el pH del medio de reacción. Dicha actividad 

catalítica se ha evaluado en función de la cantidad de hidrógeno producida en cada uno de los 

ensayos realizados. 

Para caracterizar los materiales se han utilizado diversas técnicas de análisis, tales 

como: Microscopía de Transmisión de Electrones, Microscopía de Barrido de Electrones, 

Espectroscopía UV-Vis y Fluorescencia de Rayos X. Estas técnicas de análisis permitieron 

determinar el grado de dispersión del platino, la composición exacta de los fotocatalizadores, así 

como la banda de energía prohibida de estos materiales. 

Los resultados de esta investigación permiten concluir con una serie de premisas. 

Primero que, como ya se venía señalando, el platino es capaz de aumentar considerablemente la 

cantidad de hidrógeno generado. Entre los métodos de impregnación utilizados (impregnación 

en exceso de disolución, in-situ en el reactor y por humedad incipiente) ha sido el método in-

situ, que consiste en añadir los precursores directamente al medio de reacción, el que mayor 

actividad ofrece en las condiciones de reacción estudiadas.  Además, es para un 0,5 % en peso 

de platino para el que más cantidad de hidrógeno se ha conseguido producir. A su vez, es 

posible concluir que la calcinación de los fotocatalizadores, previo a su uso en reacción, da 

lugar a materiales que presentan una actividad mucho más estable, al menos bajo las 

condiciones de reacción ensayadas. No obstante, no es posible esta calcinación para los 

fotocatalizadores preparado in-situ. También se ha observado que un aumento del pH, 

añadiendo hidróxido sódico en el medio de reacción, no es capaz de modificar la cantidad de 

hidrógeno producido. Cabe indicar que, tras la recuperación de un fotocalizador, éste presenta 

indicios de desactivación, produciendo considerablemente menos hidrógeno cuando es utilizado 

por segunda vez en una reacción. 

En los ensayos de reacción se ha utilizado metanol (MeOH), como agente de sacrificio. 

Se ha de señalar que se ha realizado un estudio de su eficacia y también del aporte al mecanismo 

de reacción a partir de la determinación por cromatografía de gases y HPLC de los subproductos 

que parten de este agente de sacrificio. 

A la vista de los resultados de la investigación, cabe señalar que, aunque la cantidad de 

hidrógeno generada se encuentra aún en torno a magnitudes muy bajas, la descomposición 

fotocatalítica de agua resulta una alternativa prometedora para obtener hidrógeno. Además, 

quedan todavía abiertas diferentes líneas de investigación a continuar para su desarrollo. 
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 Hace aproximadamente 100 años, con la invención del automóvil, el mundo cambió 

drásticamente entrando en la era del petróleo. El uso de este combustible ha permitido un gran 

avance en tecnología e investigación. No obstante, su empleo ha llevado consigo un grave 

legado, los gases de efecto invernadero, producto del uso de las fuentes fósiles para nuestras 

necesidades energéticas [1]. En consecuencia, están dando lugar a un cambio climático, en 

forma de calentamiento global. Esto hace necesario el uso de nuevas fuentes de energía primaria 

renovables, capaces de generar energía sin que ello suponga la emisión de gases de efecto 

invernadero u otros efluentes contaminantes, tóxicos y/o peligrosos. En este contexto, cabe 

esperar que el hidrógeno suponga una nueva era de energía para un desarrollo sostenible. 

2.1. ¿Por qué producir hidrógeno? 

En la industria química y petroquímica se requieren grandes cantidades de hidrógeno. 

La aplicación principal de este gas es para el procesamiento (refinado) de combustibles fósiles 

(hidrodesalquilación, hidrodesulfuración, hidrocracking,…) y en la síntesis de amoníaco 

(proceso Haber - Bosch). 

Como agente hidrogenante, el hidrógeno posee otros muchos usos, particularmente en el 

incremento de la saturación de grasas y aceites insaturados (que se encuentran en productos 

como la margarina) y en la producción de metanol. Es empleado también en la manufactura del 

ácido clorhídrico y como agente reductor para minerales metálicos. 

Aparte de sus usos como reactivo, el hidrógeno posee muchas aplicaciones en Física e 

Ingeniería. Se usa para el escudo de gas en métodos de soldadura, tales como la soldadura de 

hidrógeno atómico. El H2 se emplea como refrigerante en generadores eléctricos en las 

estaciones eléctricas, ya que es el gas con mayor conductividad térmica. En estado líquido, se 

emplea en aplicaciones criogénicas, incluyendo la investigación de la superconductividad. 

Pero, sin duda, una de las aplicaciones más relevantes consiste en su uso como 

combustible. De hecho, se considera el combustible ideal del futuro. Pero el hidrógeno no se 

puede considerar una fuente de energía primaria, como sí lo son el gas natural, petróleo y 

carbón. En realidad, el hidrógeno es un vector energético, es decir, un portador de energía que 

se debe producir a partir de fuentes primarias. Aun así, el hidrógeno como combustible presenta 

diversas ventajas [1-4]: 
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� El producto de su combustión es únicamente vapor de agua, sin dar lugar a otros 

productos no deseados. Es por este motivo por el que se considera al hidrógeno 

como el combustible ideal para el futuro. Al tratarse de un combustible libre de 

carbono, no produce óxidos de este elemento, que serían letales (CO) o que incidan 

en el clima (CO2). Además, no tiene nitrógeno, por lo que los óxidos de nitrógeno 

que se generen en la combustión no tendrían su origen en el combustible. La 

combustión de hidrógeno no daría lugar a hidrocarburos, ni otros compuestos que se 

puedan asociar a los fenómenos de la lluvia ácida o el smog fotoquímico. 

� Puede ser transportado como líquido o como gas a lo largo de grandes distancias. 

Su transporte marítimo no puede ocasionar desastres como el del Prestige, Exxon 

Valdez o similares. 

� Si se sigue comparando con los combustibles fósiles, también cabe destacar que 

tiene una densidad energética 3 veces mayor que la de la gasolina en peso. Y, 

además, resulta ser menos explosivo que el gas natural. 

� Se puede utilizar como combustible en una amplia variedad de sistemas: motores, 

turbinas y pilas de combustible. Muchas empresas automovilísticas tienen 

prototipos basados en hidrógeno y han remarcado que, con un buen diseño, los 

coches que funcionan con esta tecnología serán más seguros que los que funcionen 

con gasolina. 

� Es ideal para las células de combustible en desarrollo, que serán una alternativa 

limpia y económica a los motores de combustión interna. Son las pilas de 

combustible con hidrógeno uno de los ingenios más prometedores para la obtención 

de electricidad para la red, uso en instalaciones aisladas, transporte, etc. 

� La transformación hidrógeno/electricidad tiene lugar en ambas direcciones con una 

elevada eficacia. Además, a diferencia de la energía eléctrica, el hidrógeno se puede 

acumular y almacenar en grandes cantidades. 

Por otro lado, el hidrógeno es un elemento muy ligero y presenta problemas con 

respecto a su almacenamiento y transporte. Si se confina en forma gaseosa, el recipiente tendría 

que soportar presiones muy elevadas. Si se desea almacenar en forma líquida, se tiene que 

enfriar por debajo de -253 °C y guardarse en un depósito perfectamente aislado. Otras formas en 

desarrollo de almacenamiento consisten en hacer reaccionar el hidrógeno con diversas 

sustancias formando hidruros metálicos de forma reversible. Por supuesto, la experiencia con 

este producto puede ayudar en el salto cualitativo que exige su uso, [2]. 
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Asimismo, los costes para la infraestructura necesaria para llevar a cabo una conversión 

completa a una economía del hidrógeno serían sustanciales. La densidad energética en volumen 

también presenta otro inconveniente, pues es significativamente menor que la de los 

combustibles tradicionales. 

En España, la Asociación Española del Hidrógeno (AeH2) es la que fomenta el 

desarrollo de las tecnologías del hidrógeno como fuente de energía y las pilas de energía para su 

aplicación industrial y comercial. [5] 

Contemplando un mundo sostenible, es indiscutible que la energía que se debe utilizar ha 

de ser renovable, cuestión difícil de conseguir para determinados países, que no cuentan con la 

tecnología necesaria y, hoy por hoy, dependen del petróleo [2]. Éste podría ser sustituido por 

H2. 

 

2.2. El Hidrógeno y su producción 

 En condiciones normales de presión y temperatura, el hidrógeno es un gas diatómico 

(H2), incoloro, inodoro, insípido, no metálico y altamente inflamable. Es el elemento más ligero 

y más abundante del universo. No obstante, y a pesar de su abundancia, es muy reactivo y 

difícilmente se encuentra en estado elemental libre. Esto hace necesario el desarrollo de 

diferentes métodos de producirlo a partir de fuentes naturales donde el hidrógeno se encuentre 

enlazado a diferentes elementos: agua (H2O), gas natural (CH4), etc [4]. 

El hidrógeno comercial se produce generalmente mediante el reformado con vapor del 

gas natural. Este proceso consiste en la reacción de una corriente de vapor de agua con metano 

para originar monóxido de carbono e hidrógeno, a una temperatura de entre 700 ºC y 1100 ºC. 

CH4 + H2O → CO + 3 H2 Ecuación 1 

En este proceso, se puede recuperar hidrógeno adicional a partir del monóxido de 

carbono, mediante una reacción de desplazamiento del agua gaseosa: 

CO + H2O → CO2 + H2 Ecuación 2 

El hidrógeno también se produce en cantidades significativas como un subproducto en 

la mayoría de los procesos petroquímicos de craqueo con vapor y reformado. Y, por ejemplo, la 

electrólisis de la salmuera para obtener cloro, también genera hidrógeno como subproducto. 
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Teóricamente, el hidrógeno se puede obtener a partir de una amplia variedad de fuentes 

de energía. Por ejemplo, por electrolisis de agua con energía eléctrica. Por lo tanto, es renovable 

y limpio si la fuente de energía de la que procede lo es. Es decir, si la generación de electricidad 

supone contaminar el ambiente, y para la obtención de hidrógeno hace falta electricidad, 

significa que se sigue contaminando [5]. Sólo cuando se consiga hidrógeno a partir de energías 

limpias o de baja contaminación (eólica, fotovoltáica, nuclear, etc) se podrá considerar a éste 

una fuente de energía realmente limpia. Sin embargo, actualmente el 95 % de la producción de 

H2 se lleva a cabo a través de combustibles fósiles. Esto se debe a que la vía más económica 

actualmente implica su extracción a partir de algún hidrocarburo. 

Si es comparado el hidrógeno con otros combustibles (Figura 2.1), es posible observar 

que la energía obtenida a partir de la combustión de hidrógeno es considerablemente mayor que 

con otros. Además, la cantidad neta de dióxido de carbono emitida por el hidrógeno es nula, 

siempre y cuando provenga a partir de fuentes de energía limpia (Figura 2.1). 

 

 

Figura 2.1. Cantidad de energía producida por la combustión de diferentes combustibles y emisión 

de CO2 correspondiente a dicha combustión (figura tomada de [1]). 

  

No cabe duda de que uno de los sectores que más contribuye a las emisiones de gases de 

efecto invernadero es el sector del transporte. La Figura 2.2 muestra las emisiones de gases de 

efecto invernadero a partir de las diferentes tecnologías y combustibles que pueden usarse en 

automoción: 
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Figura 2.2. Relación de gases de efecto invernadero (Carbón/km) desde vehículos que emplean una 

tecnología actual con gasolina hasta vehículos que funcionan con celdas de combustible (figura 

tomada de [4]). 

Queda de manifiesto que el desarrollo de nuevas tecnologías para el aprovechamiento 

de energías limpias en la producción de hidrógeno es imprescindible para reducir 

considerablemente las emisiones de CO2. 

Entre los métodos que resultan más atractivos para producir el H2 se encuentra la 

aplicación de energía solar pues es, entre todas, la que reduce considerablemente las cantidades 

de CO2 emitido a la atmósfera [1]. Entre estos métodos se encuentran aquellos que aplican 

energías tales como la fotovoltáica o solar térmica para dar lugar a la fragmentación de agua y, 

en consecuencia, a la producción de hidrógeno. Éstos, producidos en el cinturón solar, es decir, 

en las zonas de baja latitud en las que la irradiación es alta, resultarían aún más económicos. 

Otra forma de producir hidrógeno con energía solar de forma directa es mediante células 

fotoelectroquímicas que, de conseguir una mayor eficiencia en la conversión de energía a 

hidrógeno, es la forma más rentable de obtener este elemento. No obstante, esta técnica aún 

requiere investigación para su desarrollo. 

 

2.3. Producción de Hidrógeno por descomposición fotocatalítica de 

agua 

Numerosos estudios [6-34] coinciden en que el interés tomado por la producción de 

hidrógeno a partir de la descomposición del agua parte del pionero trabajo de Fujishima y 

Honda (Nature, 1972). Su trabajo consistió en la producción fotoelectroquímica de H2, usando 

un cátodo de Pt donde se producía el H2 y un fotoánodo de TiO2 donde tenía lugar la producción 

del O2, todo ello alimentado por la absorción de una energía radiante de una longitud de onda 
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inferior a 400 nm [6]. El esquema del proceso se puede observar en la Figura 2.3: 

 

 

Figura 2.3. Producción fotoelectroquímica de 

H2. 

Con el avance que supuso este 

trabajo, se pretende ahora desarrollar 

catalizadores que, con ayuda de radiación 

solar, permitan la producción de H2. Estos 

catalizadores reciben el nombre de 

fotocatalizadores, debido a que son 

activados mediante radiación. Entre las 

limitaciones que este proceso presenta 

actualmente para su implantación 

industrial, se encuentra la necesidad de 

desarrollar un fotocatalizador eficiente y 

estable bajo las condiciones de operación. 

Este mecanismo de producción de hidrógeno se asemeja a la electrólisis del agua, para 

la cuál es necesaria una diferencia de potencial mayor de 1,23 eV [1,6-8] entre dos electrodos 

(Ecuación 3, 4 y 5). Esta diferencia de potencial sería la necesaria para producir la fotolisis 

directa del agua y es equivalente a la energía de una radiación con una longitud de onda de 1010 

nm aproximadamente [6-7]. Una onda de estas características se encuentra situada dentro del 

espectro visible, así que, según esto, el agua podría descomponerse por sí sola en condiciones 

ambientales absorbiendo la radiación solar. Sin embargo, el agua es transparente a esta luz y 

requiere de longitudes de onda más energéticas. Por ejemplo, es posible que se descomponga 

con radiación ultravioleta de una longitud de onda igual o superior a 190 nm [6-7] por fotolisis. 

Pero en una reacción fotocatalítica la longitud de onda de la fuente de radiación vendrá marcada 

por el fotocatalizador, no por el agua. Más concretamente, por la banda de energía prohibida 

(band gap) del fotocatalizador. Por ejemplo, el dióxido de titanio, que es uno de los 

fotocatalizadores más utilizados, tiene una banda de energía prohibida aproximadamente de 3,2 

eV, que se correspondería a una longitud de onda inferior a 400 nm [9-12]. 

41,022·2 22 −=+→+ −− EOHHeOH  Ecuación 3 

82,0442 22 +=++→ −+ EeHOOH  Ecuación 4 

eV23,1EO
2

1
HOH 222 =+→  Ecuación 5 

Las principales ventajas que presenta este proceso de obtención de hidrógeno son las 

siguientes [1,11]: 
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� La energía de la luz solar es renovable y abundante en la mayor parte de los 

continentes. 

� El agua es una fuente natural renovable. 

� Los materiales empleados como fotocatalizadores son relativamente baratos. 

� El combustible podría ser más barato que el diesel o la gasolina (cuando la 

tecnología madure). 

� La tecnología es sencilla y generada en un único proceso: la fotodescomposición 

del agua. 

No obstante, el proceso también implica una serie de inconvenientes: 

� Requerirá cielos despejados. 

� Requiere un incremento en la eficiencia del proceso. 

 

2.3.1. Mecanismo 

El mecanismo de descomposición fotocatalítica de agua se puede representar como se 

indica en la Figura 2.4: 

 

Este proceso tiene lugar por la 

excitación de las moléculas de un sólido 

fotocatalizador, mediante la absorción 

de energía radiante (visible o UV). 

Dicha excitación da origen a dos 

reacciones simultáneas de oxidación y 

reducción en puntos diferentes de la 

superficie del sólido. 
 

Figura 2.4. Producción de hidrógeno vía 

descomposición fotocatalítica del agua. 

Los fotocatalizadores utilizados son materiales semiconductores, entre los que cabe 

descatacar el dióxido de titanio. Su estructura electrónica  juega un papel clave en el mecanismo 

de reacción, ya que, a diferencia de un conductor, un semiconductor contiene una banda de 

valencia (BV) y otra de conducción (BC) lo que hace posible este mecanismo de reacción [11] 

(Figura 2.4 y 2.5). 
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Figura 2.5. Cambio en la estructura 

electrónica de un semiconductor desde un 

número N de unidades monoméricas hasta 

más de 2000 unidades. 

 La diferencia de energía entre la BC y la 

BV se corresponde con la energía de banda 

prohibida (band gap). Cuando un 

semiconductor es excitado con un fotón con 

una energía (hv) igual o mayor  a la de la 

banda prohibida (EGB), los electrones son 

capaces de tomar esa energía del fotón, de tal 

forma, que se promueve un electrón desde la 

BV hasta la BC. Este fenómeno da lugar a la 

generación de pares electrón-hueco (e--h+) en 

las partículas del semiconductor, donde el e- 

se encontraría en la BC y dejaría, en su lugar, 

lo que se llama un hueco en la BV. 

Los pares e--h+ que no logren migrar hacia la superficie y reaccionar con las especies 

adsorbidas allí, en el transcurso de su corto tiempo de vida medio, seguirán un proceso de 

recombinación. Éste va acompañado de disipación de energía en forma de calor, lo cual puede 

ocurrir tanto en la superficie, como en el seno de la partícula. Sin embargo, aquellos electrones 

y huecos que migren a la superficie del semiconductor, sin llegar a recombinarse, podrán reducir 

y oxidar los diferentes reactantes del medio. Estas reacciones (Ecuación 6, 7, 8 y 9) dan origen 

al hidrógeno por reducción de las moléculas de agua [7,13]: 

 

)(22
+−≥

+ → BVBC
Eh heTiOTiO GBν  Ecuación 6 

22 HHHHeBC →+→++ ••−  Ecuación 7 

+•++ +→→+ HOHOHOHhBV 22  Ecuación 8 

22 2

1
OOHOHOH +→+ ••  Ecuación 9 

 

La fuerza impulsora de este proceso es la diferencia de energía entre los niveles del 

semiconductor y el potencial redox de las especies adsorbidas. Es importante indicar que, para 

que la producción de hidrógeno tenga lugar, el potencial de la banda de conducción debe ser 

más negativo que el potencial de producción de hidrógeno [11,14], E(H2/H2O). A modo de 

ejemplo, la Figura 2.6 muestra la diferencia entre los diferentes niveles de energía de reducción 

y oxidación del agua, y de la banda de conducción y de valencia del TiO2. Según lo que se 



   

Díaz de Tuesta Triviño, Jose Luis  11 

PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO POR FOTOCATÁLISIS 

2. Introducción 

indica en la figura, es la fase anatasa la que permite, principalmente, la reducción de agua a 

hidrógeno [14]. 

 

 
 

Figura 2.6. Nivel de los potenciales de reducción y oxidación del agua, y de la banda de conducción 

y de valencia del TiO2. 

 

2.3.2. Condicionantes de la fotocatálisis 

Un gran número de parámetros influyen tanto cualitativa como cuantitativamente en el 

proceso de oxidación-reducción sobre el fotocatalizador y que, como consecuencia, resultan 

determinantes en la eficiencia global del proceso. A continuación, se mencionan algunos de los 

más importantes. 

i) Temperatura del medio de reacción 

Aparentemente, la velocidad de las reacciones fotocatalíticas no se ven modificadas 

apreciablemente con la variación de la temperatura del sistema, es decir, no se requiere aporte 

de calor para que operen. Sin embargo, a temperaturas muy bajas (0 ∼ 40 ºC), la actividad 

disminuye y la energía de activación en la reacción aumenta. Por otro lado, a temperaturas 

superiores a 80 ºC, donde el agua tiende a evaporarse y entrar en ebullición, se dificulta el 

proceso exotérmico de adsorción de las moléculas sobre el fotocatalizador. Así que, la 

temperatura sí influye y actúa de forma indirecta en la velocidad de la reacción [10,14]. 

ii) Características y cantidad del fotocatalizador 

En general, son características ventajosas para un catalizador una área superficial 

elevada, una distribución de tamaño de partícula uniforme, forma esférica de las partículas y 

ausencia de porosidad interna. Normalmente, se emplean materiales en polvo cuyas partículas 
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tienen radios micrométricos. En reacciones fotocatalíticas, además, es imprescindible que el 

fotocatalizador presente una gran resistencia a la fotocorrosión que tiene lugar con numerosos 

semiconductores. También se ha de tener en cuenta que una mayor actividad catalítica vendrá 

determinada por la capacidad del fotocatalizador de absorber una alta cantidad de energía 

radiante. Así, podría generar un considerable número de pares e--h+. Además, las propiedades 

del material determinarán la facilidad con la que estos pares no se recombinen. 

Cuanto mayor sea la concentración del catalizador, mayor será en principio la eficiencia 

obtenida, si bien el efecto de la turbidez ocasionada por sus partículas también aumenta, 

dificultando la difusión de la luz radiante empleada [15]. Por este motivo, es importante 

encontrar el punto óptimo de la cantidad de catalizador en el medio de reacción. La cantidad de 

fotocatalizador a añadir depende de la geometría del reactor, condiciones de trabajo, intensidad 

de radiación y características del propio material [10]. 

iii) Adición de compuestos al medio de reacción: aditivos 

Determinadas sustancias pueden incidir de forma importante en la eficacia del proceso 

de fotocatálisis, ya sea inhibiendo o acelerando la velocidad de producción de H2. Estas 

sustancias pueden ser: 

� Dadores de e-: agentes de sacrificio o atrapadores de huecos (hole scavengers). La 

adición de dadores de electrones tiene su utilidad principalmente en que previene la 

recombinación de los pares e--h+, aumentando así la capacidad de producción de 

hidrógeno. Estos compuestos pueden ser de naturaleza inorgánica u orgánica. Como 

agentes de sacrificio orgánico se han empleado el EDTA, DEA, TEA, Metanol, 

Etanol y Acido Láctico, siendo uno de los más empleados el MeOH [11,13,15-19]. 

Algunos de los componentes inorgánicos estudiados han sido: S2-/SO2-
3, Ce

4+/Ce3+ y 

IO-
3/I

- [11,13]. 

� Sales de carbonatos e hidróxido sódico: son capaces de inhibir la reacción de 

recombinación del gas de hidrógeno con el oxígeno, aumentando la eficacia del 

proceso de fotocatálisis [11]. 

iv) Longitud de onda e intensidad de la radiación 

La radiación utilizada para el proceso de fotocatálisis debe cumplir una serie de 

requisitos en relación con el medio y el fotocatalizador empleado. Entre estos, el principal 

requisito es que la longitud de onda de la luz utilizada debe corresponderse con aquella que sea 

capaz de absorber el fotocatalizador y promover los electrones necesarios para dar lugar a los 

pares e--h+. 
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La longitud de onda no sólo viene limitada por la que absorbe el catalizador, sino que la 

radiación nunca debe ser tan energética como para descomponer directamente componentes que 

intervengan en el mecanismo de reacción. Esto se refiere a los agentes de sacrificio empleados 

que puedan ser vulnerables. 

La distancia de penetración de los fotones dentro de la partícula 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 (UVC) 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 superficie de la partícula y, por tanto, menores las 

posibilidades para que ocurra la recombinación de los mismos antes de que se produzca en la 

superficie de la partícula la producción de H2 correspondiente. 

El aumento en la intensidad de la radiación aumenta la generación de pares e--h+, 

aumentando la eficacia del proceso. Pero esto se cumple sólo hasta cierto límite a partir del cual, 

un aumento en la intensidad de la radiación no supone ningún efecto en la reacción. 

Por último, cabe indicar que la producción de hidrógeno también dependerá del punto 

de origen y de la dirección de la radiación empleada. 

v) pH del medio de reacción 

Normalmente, el proceso de fotocatálisis es más eficiente en medio ácido. El pH afecta 

a las propiedades superficiales del catalizador. Por ejemplo, el dióxido de titanio es anfótero, 

con un punto isoeléctrico variable según el método de síntesis. El Degussa P25 (78% anatasa; 

22% rutilo) posee un valor de punto isoeléctrico alrededor de pH 6,5 mientras que para el TiO2 

de Sigma o Janssen (>99% anatasa) el valor del punto isoeléctrico es pH≈2. El control del valor 

de pH es de mucha importancia para lograr resultados reproducibles y optimizados. 

Se han obtenido buenos resultados empleando TiO2 a diferentes rangos de pH, pero 

también se ha comprobado que éste afecta al tamaño de las partículas, la carga superficial y las 

posiciones de los máximos y mínimos de las bandas del TiO2 debido a su carácter anfotérico 

(Figura 2.7) [14]. Debe trabajarse a un pH diferente al punto isoeléctrico para el TiO2, donde la 

superficie del óxido no está cargada. 
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Figura 2.7. Efecto del pH sobre las diferentes bandas de energía del dióxido de titanio (figura 

tomada de [4]). 

Pero el pH no sólo afecta a las propiedades del catalizador, sino que será determinante 

en aquellos procesos en los que se usen aditivos. Por ejemplo, cuando se usa I-, como agente de 

sacrificio, éste necesita pH > 9 para estar en forma de IO3
- y beneficiar a la reacción de 

producción de H2, ya que de otra forma no aumentaría drásticamente la producción de 

hidrógeno como lo hace en estas condiciones. 

vi) Diseño del reactor 

Los parámetros derivados del diseño y del tipo de reactor también juegan un papel 

importante en el resultado final de la reacción. Factores como la geometría, la óptica, 

distribución de luz, tipo de flujo, etc., van a influir sobre el rendimiento final del mismo.  

 

2.3.3. Fotocatalizadores 

 Los semiconductores usados en fotocatálisis son de tipo N [8,14]. Los semiconductores 

calcógenos (óxidos y sulfuros) son los materiales más empleados y que más prometen para las 

reacciones de fotocatálisis [1,10,14]. La actividad catalítica del semiconductor vendrá 

determinada tanto por el potencial de la banda de conducción, valencia y energía prohibida 

(ECB, EVB y EBG), como por la capacidad y rapidez de la recombinación de los pares e--h+ en el 

material. 

 Para la producción de hidrógeno, por medio de la fotocatálisis, se han estudiado varios 

materiales semiconductores como SrTiO3, WO3, Fe2O3, CdS, etc [8,14,20]. Sin embargo, no 

todos estos semiconductores ofrecen las mismas garantías de producir hidrógeno. Entre los 

problemas que se pueden encontrar en el proceso de fotocatálisis, está la fotocorrosión [11,14]. 
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Este problema tiene lugar en numerosos semiconductores e impide que la reacción se desarrolle 

con normalidad. También es un inconveniente el tipo de radiación que es capaz de absorber el 

material, donde se debe mostrar preferencia por aquel que absorba la radiación solar. 

 

2.4. Fotocatalizadores de dióxido de titanio (TiO2) 

El semiconductor por excelencia más utilizado y estudiado en este tipo de reacción es el 

TiO2, pues es uno de los óxidos semiconductores más activos y estables en medio acuoso, no 

resulta negativo para el medio ambiente, es abundante y tiene un coste aceptable [1,11-

12,14,21]. 

Frecuentemente la composición de los óxidos semiconductores no es estequiométrica, 

sino que existen defectos por vacantes de oxígeno que resultan en la disminución de la carga del 

catión metálico para que el material quede compensado eléctricamente. Para el TiO2, su 

composición real es TiO2-X. Ésto significa que existen cationes Ti
3+ que actúan como agentes 

reductores cediendo electrones a la banda de conducción, lo que le convierte en un 

semiconductor tipo N, adecuado para el proceso de fotocatálisis. 

Cabe citar las características generales más relevantes del TiO2 [22], que son: 

� Estequiometría real: TiO2-X. 

� Fases cristalinas: anatasa, rutilo y brokita. 

� Energía de banda prohibida situada en la región del espectro UV. Esto se debe a la 

banda de energía prohibida de las fases cristalinas que constituyen al material. Para 

la anatasa y el rutilo esta banda de energía es de 3,2 y 3,03 eV, respectivamente 

[14,23]. 

� Alta resistencia a la fotocorrosión y estabilidad química. Sólo se disuelve en ácido 

sulfúrico o fluorhídrico concentrado o por sólidos fundidos ácidos o básicos. 

� Superficie polar y, por tanto hidrófílica, lo que hace posible la hidroxilación 

superficial del TiO2. 

El dióxido de titanio es el pigmento blanco más importante producido en el mundo. 

Entre los diferentes productos que existen, el dióxido de titanio producido por Degussa bajo el 

nombre comercial de P25 es el material más empleado en fotocatálisis. Es un material que no es 

producido para dicha aplicación y, sin embargo, ha demostrado tener gran actividad catalítica 

para diferentes aplicaciones en esta rama de la ciencia [6,12,15,24]. 



   

Díaz de Tuesta Triviño, Jose Luis  16 

PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO POR FOTOCATÁLISIS 

2. Introducción 

El Degussa P-25 posee un área superficial específica baja (50 m2/g) y las dimensiones 

de partícula no son uniformes: diámetro medio de partícula en 21 nm, con un 90 % de partículas 

entre un diámetro de 9 y 38 nm [14]. Cerca del 22% de su estructura cristalina es rutilo, 

mientras que se compone mayoritariamente de anatasa. Ésta última fase parece ser la forma 

cristalina con mejores propiedades fotocatalíticas y esto ha sido atribuido, entre otras razones, a 

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+. 

A nivel de laboratorio, el dióxido de titanio también puede ser sintetizado por varios 

métodos como material mesoporoso o nanocristalino, de forma que se pueda controlar y adaptar 

las diferentes propiedades texturales del fotocatalizador para la aplicación que se desee. 

 

2.4.1. Métodos de síntesis de dióxido de titanio 

Existen varias formas en las que se puede sintetizar el TiO2. 

Las materias primas empleadas en la producción comercial de TiO2 son ilmenita (43 ∼ 

61% TiO2 / 34 ∼ 49% Fe2O3), rutilo, rutilo sintético (a partir de la ilmenita), leucoxeno y anatasa 

natural [22]. Hasta la fecha los procedimientos utilizados para la producción comercial de TiO2 

en polvo son [22]: 

� Proceso sulfato: En éste se lleva a cabo la digestión de las fuentes de TiO2 con 

ácido sulfúrico concentrado a una temperatura comprendida entre 150 ∼ 220 ºC. 

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. 

� Proceso cloro: En una primera etapa las materias primas de TiO2 son transformadas 

a TiCl4 por cloración a 700 ∼ 1200 ºC 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 ºC. 

Los materiales obtenidos en llama tienen el rutilo como estructura cristalina 

predominante, mientras que por vía húmeda a temperatura ambiente se genera principalmente 

TiO2 amorfo o en la fase anatasa. Dado el mayor uso actual del TiO2 como pigmento, el método 

del cloro es el de mayor expansión. En cambio, el método del sulfato proporciona características 

mucho más interesantes desde el punto de vista de la fotocatálisis, como son un mejor control de 

la porosidad del sólido y de la concentración de dopantes incorporados. 
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 A nivel de investigación, los métodos principales de síntesis del TiO2 son: 

� Método sol-gel. Este método resulta ser uno de los más empleados en síntesis de 

catalizadores. Para la síntesis de dióxido de titanio es muy común y permite la 

obtención de un semiconductor mesoporoso nanocristalino. Pueden utilizarse 

diferentes surfactantes y compuestos para sintetizarlo de esta forma [12,16,18-

19,23,25-27]. 

� Sistema de pulverización RF (Radio Frequency) o RF Magnetron sputtering. 

Mediante este método se usa un disco de óxido de titanio (99,99%) y Ar puro 

(99,99%), usados como “sputtering target” y “working gas”, respectivamente [23]. 

� Método FP (Flame Pyrolysis). Este método parte de una solución preparada de un 

precursor, por ejemplo, titanio (IV)-isopropóxido, con diferentes disolventes 

orgánicos [21]. La disolución pasa por un reactor de llama y es dispersado por 

oxígeno. El empleo de diferentes disolventes y combustibles permite obtener 

diferentes propiedades texturales del semiconductor, además de distintas relaciones 

entre las fases cristalinas. 

 

2.4.2. Modificación de las propiedades del dióxido de titanio 

El TiO2 tiene varios inconvenientes, como por ejemplo, es incapaz de absorber 

radiación dentro del espectro visible, limitando su aplicación con energía procedente de la 

radiación solar (la radiación procedente del sol se encuentra compuesta aproximadamente por 

un 42 % del espectro visible y un 8 % de radiación UV [12,27]. Este material, por tanto requiere 

ser modificado, para aumentar su eficacia en la conversión de energía radiante a hidrógeno por 

descomposición del agua, como para que pueda absorber radiación dentro del espectro visible. 

Las formas en las que se puede modificar el TiO2 son varias: se le puede realizar un dopaje con 

un metal, catión o anión; o se le puede realizar una sensibilización modificando su composición 

química o con un colorante [1,11,14]. 

 La sensibilización del semiconductor por incorporación de agentes colorantes o 

cambiando la composición del material semiconductor es una vía que ya ha sido estudiada [11-

12,28] y que permite, principalmente, la posibilidad de que el semiconductor sea capaz de 

absorber luz del espectro visible. Los resultados de las investigaciones indican que se puede 

conseguir producir hidrógeno con luz visible, de forma que se puede aprovechar la luz solar, 

pero la producción de hidrógeno disminuye considerablemente. 
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 En lo que se refiere a incorporar un elemento en el semiconductor, uno de los metales 

nobles que más ha demostrado su valía es el Pt. Según varios estudios [7,9,11-12,14-15,17,19-

20,26,29], es capaz de aumentar drásticamente la producción de hidrógeno. La cantidad de 

platino óptima se sitúa entre 0,3∼1,0 % (p/p) [15,17,29]. No obstante, este elemento presenta el 

inconveniente de tener un elevado coste. La forma en la que produce un cambio en el 

mecanismo de reacción se indica en la Figura 2.8: 

 

 

(A) (B) 

Figura 2.8. (A) Producción fotocatalítica de hidrógeno con incorporación de partículas de metal en 

el semiconductor, (B) Diferencia de los diferentes niveles de energía entre un semiconductor tipo N 

y un metal noble, como el Pt; donde Ef se corresponde con el nivel de Fermi. 

 

Para explicar como puede el platino modificar el mecanismo de reacción, primero es 

preciso entender el concepto de la Energía de Fermi (Ef). Ésta se define como 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 materiales conductores, el nivel de Fermi se sitúa dentro de la banda de conducción, 

mientras que en los semiconductores está localizado dentro de la banda de energía prohibida 

[11]. Un metal noble, como el platino, tiene un nivel de Fermi más bajo que el dióxido de titanio 

(Figura 2.8-B)[21]. Esto permite que el electrón fotoexcitado pueda ser transferido desde la BC 

hasta las partículas del metal noble depositado en la superficie del semiconductor, mientras que 

el hueco (h+) se mantiene en el TiO2. Este fenómeno reduce la posibilidad de recombinación del 

par e--h+, aumentando la eficacia de la reacción fotocatalítica. También debe hacerse notar que, 

con esto no sólo se impide la rápida recombinación del par e--h+, sino que además se reduce la 

posibilidad de recombinación del hidrógeno con el oxígeno para formar agua, ya que los puntos 

donde tienen lugar la oxidación y reducción se encuentran ligeramente más separados. 
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Otros metales que se han estudiado para poder aumentar la actividad fotocatalítica del 

material semiconductor son el Pd [30], Au [21], Ag, Cu [18], Ru, Fe, Mo…[11]. Estos también 

consiguen que aumente la actividad fotocatalítica del TiO2. No obstante, presentan el mismo 

inconveniente que el Pt (tienen un elevado coste) o no resultan ser tan eficaces como éste. 



   

 

33..  OOBBJJEETTIIVVOO  
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33..  OOBBJJEETTIIVVOO  

La producción de hidrógeno mediante descomposición fotocatalítica de agua está 

adquiriendo especial interés como alternativa energética debido a su mínimo impacto ambiental. 

Pero, entre las limitaciones que este proceso presenta actualmente para su implantación 

industrial se encuentra la necesidad de desarrollar un fotocatalizador eficiente y estable bajo las 

condiciones de operación. Una de las opciones más prometedoras consiste en el dopado del 

TiO2 con metales. 

En este proyecto de investigación, se realiza un estudio de las posibilidades que ofrece 

el TiO2 dopado con Pt como fotocatalizador para la producción de hidrógeno a partir de agua. 

Para ello, se empleará un sistema compuesto por una lámpara de luz UV situada en el interior de 

un reactor, el cual contiene en su interior agua, un fotocatalizador y metanol (usado como 

agente de sacrificio). En estas condiciones, y mediante un cromatógrafo de gases conectado en 

serie con el reactor, se determinará y evaluará la producción de hidrógeno. Así se estudiará la 

actividad catalítica de este fotocatalizador, y como varía la producción de hidrógenosegún una 

serie de factores que son modificados en cada uno de los ensayos. Entre estos factores se 

encuentran el método de impregnación, cantidad de platino depositado, la temperatura de 

calcinación, el valor del pH, tiempo de irradiación, etc. De esta forma, se pretende desarrollar un 

método para incorporar el platino sobre el dióxido de titanio que conduzca a la mayor 

producción de hidrógeno posible bajo las condiciones de reacción citadas. Y, una vez 

encontrado el mejor método de impregnación, el siguiente objetivo es evaluar el efecto que 

tienen los factores citados. 

Los fotocatalizadores serán caracterizados mediante diferentes técnicas de análisis y se 

discutirán las posibles causas de los resultados obtenidos, así como las posibles mejoras que se 

puedan realizar para futuras investigaciones. 



   

 

44..  MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA  
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44..  MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA  

4.1. Materiales empleados 

i) Síntesis de catalizadores 

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

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

ALDRICH, grado ACS). 

ii) Ensayos de reacción 

� Milli-Q. 

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

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

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

iii) Análisis de muestras de reacción 

� Ácido fórmico (CH2O2). CHOOH extrapuro (SIGMA ALDRICH - FLUKA). 

� Carbonato sódico. Na2CO3 ≥ 99,95% (ACROS ORGANICS). 

� Bicarbonato sódico. NaHCO3 ≥ 99,5% (ACROS ORGANICS). 

� Cloroformo. CH3Cl = 99,0 ~ 99,95 % (SCHARLAU, grado ACS e ISO). 

� 2,4-Dinitrofenilhidracina (DNPH). (O2N)2C6H3NHNH2 ≥ 97 %.  (ALDRICH, grado 

reactivo). 

� Formaldehído (CH2O). CHOH ≥ 37 % (SCHARLAU, grado síntesis). 

� Sulfito de sodio anhidro. Na2SO3 ≥ 98 % (SCHARLAU, grado DAD, Ph, Eur, BP). 

� Acido clorhídrico. HCl ≥ 37 % (SIGMA-ALDRICH, grado ACS, ISO). 

 

4.2. Síntesis de los catalizadores 

 En este proyecto se ha estudiado la actividad catalítica del dióxido de titanio Degussa P-

25 dopado con platino (Pt/TiO2) en la reacción de descomposición fotocatalítica de agua para la 

producción de hidrógeno. Este fotocatalizador ha sido evaluado a partir de tres métodos 
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distintos de impregnación con platino: impregnación en exceso de disolución, impregnación in-

situ (en el propio reactor) e impregnación por humedad incipiente. 

4.2.1. Preparación del precursor de platino 

Previo a la impregnación del dióxido de titanio, se preparó una disolución del precursor 

del platino (H2PtCl6·6H2O), con una concentración de 1,79 gPt/L. El volumen necesario de esta 

disolución, para conseguir el correspondiente porcentaje en platino en la impregnación de los 

fotocatalizadores, se indica en la Tabla 4.1: 

Tabla 4.1. Cantidad de disolución de H2PtCl6 a añadir en función al porcentaje en peso de Platino a 

incorporar para una cantidad de TiO2 de 0,6 g. 

PORCENTAJE 
EN PESO 

Vdisol (H2PtCl6) (mL) 

1,0 3,38 

0,7 2,36 

0,6 2,02 

0,5 1,68 

0,4 1,34 

0,3 1,01 

 

4.2.2. Impregnación del dióxido de titanio con platino 

i) Impregnación en exceso de disolución 

 Este método, consiste en dopar el semiconductor (TiO2) con platino (Pt) a través de la 

adición de estos reactivos en una disolución, cuyo volumen de disolvente excede 

considerablemente el volumen de poros del dióxido de titanio. El procedimiento ha consistido 

en mezclar TiO2 (2 g) en agua y agitarlo hasta conseguir una suspensión homogénea. 

Seguidamente ha sido añadido, gota a gota, la disolución de ácido hexacloroplatínico 

previamente preparada (en la cantidad que proceda para conseguir el porcentaje en platino 

deseado). Esto se ha realizado a una temperatura de 70 ºC y con una agitación continua de 300 

rpm (Figura 4.1). 

El calor y el movimiento en continuo de la disolución hacen que el agua se evapore 

lentamente, hasta que la disolución se convierte en un sólido semiseco y pastoso. Llegado a este 

punto, este sólido se lleva a una estufa a 110 ºC, para secarlo por completo. 
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Tanto la adición de los materiales, como la agitación y el tiempo de mezcla son 

importantes para conseguir una dispersión razonablemente buena del platino sobre el dióxido de 

titanio. 

Mediante este método de 

incorporación, el platino se encuentra en 

estado oxidado con oxígeno, pero el platino 

debe estar reducido para ser capaz de mejorar 

la actividad del dióxido de titanio. Hay varias 

formas de reducir el platino, pero en esta 

investigación se ha realizado en el propio 

reactor con la energía radiante de la lámpara 

UV, tal y como se describe más adelante. 

 

Figura 4.1. Instalación experimental para la 

incorporación del platino en el dióxido de 

titanio por disolución en exceso. 

ii) Impregnación in-situ 

Este método de dopar el TiO2 consiste en realizar la incorporación del platino 

directamente en el reactor, donde también se va a llevar a cabo la producción de hidrógeno. Esto 

quiere decir que, de forma consecutiva, el semiconductor es dopado, el platino reducido y se 

produce hidrógeno. 

 El procedimiento consiste en preparar el medio de reacción (mezcla agua-metanol), 

añadir en el reactor 0,6 g de dióxido de titanio y, gota a gota, agregar a la mezcla la cantidad de 

disolución del precursor de platino que es necesaria para conseguir el porcentaje en peso de 

platino que se requiera (Tabla 4.1). Una vez adicionados cada uno de los elementos que juegan 

un papel en la reacción, se inicia ésta encendiendo la lámpara. 

iii) Impregnación por humedad incipiente 

La técnica de impregnación por humedad incipiente consiste en mezclar directamente el 

dióxido de titanio con la disolución que contiene platino. Pero dicha mezcla debe realizarse con 

la cantidad mínima necesaria de agua, es decir, con el volumen de agua correspondiente al de 

los intersticios del dióxido de titanio utilizado. 

 Para llevar a cabo esta forma de impregnación, se preparó una disolución de ácido 

hexacloroplatínico más concentrada que la indicada en el apartado anterior, de tal forma que se 
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pueda incorporar la cantidad de platino requerida, sin exceder la poca cantidad de agua que deba 

añadirse. 

 El procedimiento seguido es el siguiente: primero se pesaron 2 g de dióxido de titanio y 

después se añadieron, poco a poco, gotas del precursor del platino. Con la adición de este 

último, la mezcla se agitó enérgicamente hasta conseguir la evaporación del agua añadida con 

cada gota de disolución vertida sobre el semiconductor. 

De la misma forma que con los catalizadores preparados por impregnación en exceso de 

disolución, el platino incorporado sobre el semiconductor se encuentra oxidado. De nuevo es 

reducido directamente en el reactor con la lámpara UV. 

 

4.2.3. Calcinación de las muestras 

Con el fin de evaluar el posible efecto que pudiera tener la calcinación de los 

fotocatalizadores, se procedió a calcinar algunos de éstos a diferentes temperaturas. Esta 

calcinación, previa a la reacción, se realizó para unas temperaturas cuidadosamente 

seleccionadas de 250, 350 y 450 ºC en una mufla en condiciones de aire estático. 

 

4.2.4. Nomenclatura de los fotocatalizadores 

La Tabla 4.2 recoge la nomenclatura empleada para identificar cada fotocatalizador 

sintetizado. 

Tabla 4.2. Codificación de los catalizadores sintetizados. 

VARIABLE SÍMBOLO DESCRIPCIÓN 

D1 Impregnación en exceso de disolución 

D2 Impregnación in-situ Impregnación 

D3 Impregnación por humedad incipiente 

C0 Catalizador no calcinado 

C25 Temperatura de calcinación de 250ºC 

C35 Temperatura de calcinación de 350ºC 
Calcinación 

C45 Temperatura de calcinación de 450ºC 

PP03 Porcentaje en peso de 0,3. 

PP04 Porcentaje en peso de 0,4. 

PP05 Porcentaje en peso de 0,5. 

PP06 Porcentaje en peso de 0,6. 

PP07 Porcentaje en peso de 0,7. 

Porcentaje en 
peso de Pt 

PP10 Porcentaje en peso de 1,0. 
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VARIABLE SÍMBOLO DESCRIPCIÓN 

pH del medio de 
reacción 

pHX 
Donde X hace referencia al valor medio 
del pH puesto en juego en la reacción. 

Puesto ya en 
reacción 

FU  

  

Según lo indicado en la tabla anterior, el catalizador D1-PP05-C0, por ejemplo, se 

corresponde con uno que ha sido impregnado en exceso de disolución, conteniendo un 

porcentaje en peso de platino de 0,5 y que no ha sido calcinado. 

 

4.3. Producción de H2 mediante descomposición fotocatalítica de agua. 

4.3.1. Instalación experimental 

 La instalación experimental, en la que se llevan a cabo las reacciones de producción de 

hidrógeno mediante descomposición fotocatalítica de agua, se puede observar en la Figura 4.2: 

 

Figura 4.2. Esquema de la instalación experimental para el desarrollo de la reacción de producción 

de H2 mediante descomposición fotocatalítica de agua. 
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 Durante el transcurso de las reacciones pasa un caudal fijo de Argón a través del reactor, 

controlado con un rotámetro. Este gas arrastra los gases que contiene el reactor (H2, O2,…) y 

llega hasta dos dispositivos, cuya función es eliminar el agua residual que arrastre el gas. Los 

dispositivos responsables de eliminar esta agua son un serpentín y una zeolita (eliminación de 

agua por adsorción). 

Tras ser eliminada el agua, la mezcla de gases es dirigida a un microcromatógrafo de 

gases o a la atmósfera según corresponda. Una vez dentro del cromatógrafo, los gases se 

separan en la columna y llegan al detector, el cual, traduce la conductividad térmica de la 

mezcla de gases, en una señal que envía al ordenador. 

 La instalación consta de los siguientes elementos: 

� Botella de Argón (AIR LIQUIDE). (véase el apartado 4.1. Materiales empleados). 

� Rotámetro (ALLBORG). Este elemento permite controlar el caudal de Argón que 

entra en el reactor. En los ensayos realizados, ese caudal es 30 mL/min. 

� Reactor (ALAMO). Este equipo es donde tiene lugar la producción de hidrógeno. 

Está fabricado en vidrio con forma cilíndrica y cuatro aberturas en la base superior, 

tal y como se encuentra representado en la Figura 4.2. El orificio más grande se 

encuentra en el centro y es por donde se introduce la lámpara de luz UV que 

aportará la energía radiante necesaria que dé lugar a la producción de hidrógeno. 

Las otras tres, más pequeñas, se utilizan para introducir el Argón y extraer la mezcla 

de gases de salida. Una de estas boquillas queda inutilizada y simplemente se sella. 

� Lámpara de luz Ultravioleta (HERAEUS). Ésta tiene la función de proporcionar la 

energía radiante necesaria para que tenga lugar la reacción fotocatalítica. Trabaja 

con una potencia de 150 W y la luz que emite se encuentra dentro del espectro UV. 

La longitud de onda máxima emitida se encuentra para 365 nm. Para que la lámpara 

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

acuosa a temperatura controlada recorre el exterior de la lámpara. Esta disolución, 

además, hace de filtro para la energía radiante emitida, pues se compone de una 

disolución al 0,01 M de CuSO4 que evita la entrada de radiación más energética al 

medio de reacción (longitud de onda mínima 290 nm aproximadamente). De esta 

forma, se evita descomponer por fotolisis directa elementos que participan en la 

reacción, como el metanol. 

� Micro-GC, u-GC Varian 4900 (VARIAN). Este cromatógrafo de gases permite 

cuantificar el hidrógeno que contiene la mezcla de gases que salen del reactor. 

(véase 4.4.1. Técnicas analíticas de las muestras de reacción). 



   

Díaz de Tuesta Triviño, Jose Luis  27 

PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO POR FOTOCATÁLISIS 

4. Metodología 

4.3.2. Procedimiento de reacción 

Cada ensayo de reacción realizado tuvo una duración de seis horas. 

El medio reacción consiste en una mezcla de agua Milli-Q y metanol, con una relación 

en volumen de 80 ~ 20 %, respectivamente. La cantidad de disolución en el reactor es de 1 litro, 

y la cantidad de catalizador añadido es de 0,6 g. 

Las condiciones de trabajo del cromatógrafo se corresponden a una temperatura de 70 

ºC y una presión 15 psi. La duración de cada uno de los análisis de cada muestra introducida en 

es de 150 segundos, permitiendo realizar un cromatograma cada tres minutos y medio 

aproximadamente (cada ensayo de reacción ha dado lugar a más de 50 cromatogramas). Estos 

valores fueron los que se encontraron idóneos para el correcto análisis de los gases de reacción. 

En la Figura 4.3 se muestra, a modo ilustrativo, uno de los cromatogramas que se obtienen 

durante los ensayos: 

 

Figura 4.3. Cromatograma obtenido durante la experimentación. 

 

 Una vez finalizado un ensayo de reacción, la 

disolución es extraída del reactor para ser filtrada 

posteriormente. Esta filtración se realizó a vacío con 

una placa filtrante. Debido al pequeño tamaño de las 

partículas del Degussa P-25 (diámetro medio de 21 ~ 

25 nm [14-15], es necesario utilizar una placa con un 

tamaño de poro muy pequeño (1,0 ~ 1,6 µm). Este 

proceso alcanza con facilidad las 2 horas (Figura 

4.4). Una vez filtrada la mezcla y recuperado el 

catalizador, éste se lleva a una estufa a 110 ºC. 

 

 

Figura 4.4. Esquema de filtro a vacío. 
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4.4. Técnicas de análisis 

4.4.1. Técnicas analíticas de las muestras de reacción 

i) Sistema de medida de los gases de reacción 

Para cuantificar los diferentes gases que salen del reactor, se ha utilizado un 

cromatógrafo de gases, donde será analizado un pequeño volumen de muestra para un tiempo 

determinado. Este cromatógrafo es un Micro-GC, u-GC Varian 4900 (VARIAN). El Micro-GC 

en 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. El 

cromatógrafo sólo sirve para el análisis de gases. Estos análisis 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 análsis. Cada uno puede considerarse como un cromatógrafo 

completo, incluyendo inyector miniaturizado, horno (30~180 ºC) con columna 

capilar incorporada (0,1~0,15 mm) y detector micro-TCD miniaturizado: 

� Canal M5A (“Molsieve 5A”). Está constituido por un tamiz molecular. Es 

aplicable para H2, O2, N2, Metano, CO, NO y otros gases nobles. 

� Canal PPQ (PoraPLOT U/Q). Aplicable para el CO2, Hidrocarburos C2 

(Etileno, Etano, Acetileno) y otros componentes. En esta columna, el gas 

portador utilizado es Helio. 

� Detector. Cada canal analítico incorpora un detector micro-TCD independiente 

(Detector de Conductividad Térmica). La conductividad de los gases portadores, así 

como de algunos de los que aparecen en reacción son: 

� Hidrógeno: 

� Argón: 

� Oxígeno: 

� Nitrógeno: 

0,1815 W/m·K 

0,0177 W/m·K 

0,0267 W/m·K 

0,0260 W/m·K 

� CO: 

� CO2: 

� Helio: 

0,0230 W/m·K 

0,0166 W/m·K 

0,152 W/m·K 



   

Díaz de Tuesta Triviño, Jose Luis  29 

PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO POR FOTOCATÁLISIS 

4. Metodología 

ii) Espectrofotometría de emisión atómica en plasma de acoplamiento inductivo (ICP-

AES) 

La espectrofotometría de emisión atómica se fundamenta en la excitación de los átomos 

metálicos mediante un plasma de argón, capaz de alcanzar 10000 K, asegurando la completa 

atomización de la muestra en estado líquido. Al cesar la excitación, tiene lugar la emisión de 

radiación por parte del metal para volver al estado energético fundamental. La intensidad de 

dicha emisión permite cuantificar la concentración del elemento, ya que depende de la cantidad 

de átomos del mismo. 

En esta investigación fue utilizado para determinar la cantidad de platino libre que 

quedaba en la mezcla resultante tras un ensayo de reacción. 

El equipo utilizado es un espectrofotómetro Varian Vista AX Axial CCD Simultaneous 

ICP-AES. La longitud de onda de emisión seleccionada para el Pt fue de 214,424 nm. Previo al 

análisis de las muestras, se requiere un calibrado del elemento a cuantificar, que fue realizado 

con disoluciones preparadas en el laboratorio. Una vez conseguida la curva de calibración, se 

pudo proceder al análisis de las muestras. Pero para ello, es necesario eliminar el metanol que 

contienen, ya que éste impide analizar las muestras en el espectrofotómetro. Esto se consiguió 

por evaporación del metanol con un rotavapor. 

iii) Cromatografía HPLC iónica 

Esta técnica de análisis fue utilizada para cuantificar el ácido fórmico formado en la 

reacción a partir de un determinado volumen de muestra. El análisis se realizó por inyección 

directa de la muestra filtrada (poro 0,45 µm) en el cromatógrafo. 

El equipo de análisis es un cromatógrafo iónico (Metrhom) con una columna aniónica, 

es decir, únicamente capaz de detectar y cuantificar aniones. Un elevado número de platos y 

excelente simetría de picos hace que sea posible trabajar a bajas concentraciones (ppb) de forma 

sencilla. Esta columna (250 x 5 mm) esta compuesta por (fase estacionaria) alcohol polivinilo 

con grupos amonio cuaternario (tamaño partícula: 5 µm). Para regenerar la resina se utilizó una 

disolución de ácido sulfúrico, seguido de agua desionizada para lavar los restos este ácido. El 

equipo de análisis consta de un detector con características conductivas especialmente 

desarrollado para la cromatografía de iones con una amplia gama operativa y alta sensibilidad 

para el registro de cromatogramas con supresión química. 

Para el análisis se fijó un flujo de0,7 mL/min, con una fase móvil: NaHCO3 (1 mM) ~ 

NaCO3 (3,2 mM). 

El calibrado del equipo se hizó en base a disoluciones realizadas en el laboratorio. 
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iv) Cromatografía HPLC con detector UV. 

Un equipo diferente de cromatografía tuvo que ser utilizado para determinar el 

formaldehído producido en reacción. Este elemento fue cuantificado por cromatografía HPLC 

mediante un detector de UV. El principio de este análisis consiste en derivatizar los 

componentes con 2,4-dinitrofenilhidracina en medio ácido y extraído con cloroformo. Después 

que el solvente es intercambiado por metanol, el producto es separado y cuantificado usando 

fase reversa y detección UV a 365 nm. 

 El cromatógrafo empleado es un cromatografo de líquidos (VARIAN) compuesto por 

una columna (250 x 4.6 mm) C18 u ODS (Octadecilsilanos) y un detector de arreglo de diodos 

o UV-Visible capaz de medir 365 nm. 

Para el análisis, se tomó una fase móvil compuesta por MeOH ~ Agua en una 

proporción en volumen de 70-30%. El flujo se fijó en 1 mL/min y la longitud de onda a medir a 

365 nm (UV). 

El procedimiento, paso a paso, de este análisis se encuentra detallado en el ANEXO II. 

 

4.4.2. Técnicas de caracterización de los fotocatalizadores 

Los fotocatalizadores empleados a lo largo de este proyecto han sido caracterizados 

mediante diferentes técnicas, con el fin de determinar sus principales propiedades físico-

químicas y estructurales. Dicha caracterización permite evaluar  la influencia de los métodos de 

impregnación utilizados y el efecto de las diferentes modificaciones realizadas sobre el sistema 

de estudio, así como interpretar los resultados obtenidos en las reacciones de descomposición de 

la molécula de agua por fotocatálisis. 

 A continuación, son descritas brevemente las técnicas de caracterización empleadas y 

las condiciones de análisis bajo las cuales se llevaron a cabo las medidas realizadas. 

i) Fluorescencia de Rayos X (FRX) 

Con el fin de determinar la composición exacta de los fotocatalizadores, se han llevado 

a cabo análisis de fluorescencia de rayos X. De este modo, se ha podido determinar el 

porcentaje en peso real del Pt sobre el TiO2, así como de las posibles impurezas que pudieran 

encontrarse. 

La fluorescencia de rayos X utiliza la emisión secundaria o fluorescente de radiación X 

generada al excitar una muestra con una fuente de radiación X. La radiación incidente o 
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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 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, entonces, 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. 

ii) Microscopía de transmisión de electrones (TEM) 

La técnica de Microscopía de transmisión de electrones ha sido utilizada para 

determinar el tamaño de partícula y observar el grado de dispersión del Pt sobre el TiO2. 

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. En el mismo equipo puede medirse la difracción de los electrones para obtener 

información acerca de la estructura cristalina del material y la emisión de rayos X característicos 

para conocer la composición elemental de la muestra. 

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

dotado de un filamento de wolframio con una intensidad de 100 µA 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 

µm). Para que se produzca la transmisión de electrones a través de la muestra es necesario que 

ésta sea delgada, es decir, 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. 

El equipo permite realizar medidas de Microanálisis elemental por Dispersión de Rayos 

X (EDX) para la identificación y cuantificación de los elementos presentes en cada partícula del 
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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, previo al análisis, tuvo lugar por dispersión en acetona y 

agitación en baño de ultrasonidos. Para continuar, 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. 

En la Figura 4.5 se muestra, a modo ilustrativo, una microfotografía obtenida por 

microscopía TEM de un fotocatalizador TiO2 impregnado in-situ con platino. 

 

Figura 4.5. Microfotografía TEM de un fotocatalizador compuesto de TiO2 (Degussa P-25) 

impregnado in-situ con Pt. 

 

iii) 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 previo al analisis, por lo que se evita la extracción 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 se forma en una delgada capa superficial y al ser 

grande el número de electrones emitido, se puede establecer un buen contraste. Por otra parte, al 

ser electrones de baja energía, pueden ser desviados fácilmente de su trayectoria emergente 
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inicial y se puede obtener información de zonas que no están a la vista del detector. Esta 

particularidad otorgará a esta señal la posibilidad de aportar información en relieve.  

En cuanto a la señal de electrones retrodispersados, su principal utilidad reside en que 

su emisión, que se debe a choques de tipo elástico y, por tanto, con energía del mismo orden que 

la de los electrones incidentes, depende fuertemente del número atómico de la muestra. Esto 

implica que dos partes de la muestra que tengan distinta composición se revelan con distinta 

intensidad aunque no exista ninguna diferencia de topografía entre ellas.  

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.  

 El microscopio electrónico empleado consta de diferentes dispositivos opcionales:  

� Detector de Everhart-Thornley (SED) Scintillator Detector PW6846. 

� Detector Solid State (BSE). 

� Detector BSED (Contraste por difracción de electrones retrodifundidos) 

� 1000ºC Heating Stage System (PW 6752). 

iv) Espectrofotometría de reflectancia difusa Ultravioleta-Visible (DR-UV-VIS) 

Este método de caracterización se llevó a cabo para determinar el ancho de la banda de 

energía prohibida (Eg) de los fotocatalizadores. Para calcular 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: 

[ ] g
2 E·Ah·Ah)·R(F −ω=ω  Ecuación 10 

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

La técnica se basa en las transiciones entre los niveles electrónicos que se producen en 

un material cuando se absorbe radiación UV-Vis. 

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 
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accesorio con esfera integradora de reflectancia difusa, utilizando politetrafluoroetileno como 

referencia. Las señales producidas han sido registradas en forma de la función F(R), abarcando 

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

En la Figura 4.6 se muestra, a modo de ejemplo, un espectro obtenido del  TiO2 

comercial, Degussa P-25. 

Degussa P-25
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Figura 4.6. Espectro UV-Vis de TiO2 comercial (Degussa P-25). 
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55..  PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN  DDEE  DDAATTOOSS  YY  DDIISSCCUUSSIIÓÓNN  DDEE  RREESSUULLTTAADDOOSS  

 En este proyecto de investigación se ha estudiado la reacción de descomposición 

fotocatalítica de agua para la producción de hidrógeno. Más concretamente, se centra en el 

desarrollo de fotocatalizadores de TiO2 dopados con Pt que permitan aumentar la eficacia del 

proceso respecto del uso de TiO2 puro. Para ello, se ha evaluado el efecto de diferentes variables 

asociadas al sistema estudiado, tales como: método de impregnación, temperatura de 

calcinación de los catalizadores, concentración de platino incorporado y pH del medio de 

reacción. De esta forma, los resultados obtenidos pretenden aproximar a la mejor respuesta que 

pueda tener el mismo fotocatalizador sintetizado por otras vías en futuras investigaciones. 

 

5.1. Caracterización de los catalizadores 

5.1.1. Presentación de los catalizadores utilizados 

En este trabajo se han preparado una serie de catalizadores para llevar a cabo los 

ensayos de reacción. En la Tabla 5.1 se presenta una lista de dichos catalizadores de acuerdo 

con la nomenclatura indicada anteriormente (véase 4.2.4. Nomenclatura de los 

fotocatalizadores). 

 

Tabla 5.1. Presentación de los catalizadores empleados en este proyecto. 

CATALIZADOR 
Método de 

Impregnación 
Porcentaje en 

peso de Pt 
Temperatura de 
calcinación (ºC) 

Degussa P-25 - - - 

D1-PP05-C0 En exceso de disolución 0,5 - 

D2-PP05-C0 In-situ 0,5 - 

D3-PP05-C0 Por humedad incipiente 0,5 - 

D1-PP05-C25 En exceso de disolución 0,5 250 

D1-PP05-C35 En exceso de disolución 0,5 350 

D1-PP05-C45 En exceso de disolución 0,5 450 

D2-PP03-C0 In-situ 0,3 - 

D2-PP04-C0 In-situ 0,4 - 

D2-PP06-C0 In-situ 0,6 - 

D2-PP07-C0 In-situ 0,7 - 

D2-PP10-C0 In-situ 1,0 - 
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5.1.2. Fluorescencia de Rayos X (FRX) 

Esta técnica de caracterización permite determinar el porcentaje de Pt con la que están 

compuestos los fotocatalizadores. Los resultados de dicho análisis se indican en la Tabla 5.2. Se 

ha de recordar que aquellos catalizadores cuya nomenclatura acaba con la terminación –FU 

indican que han sido puestos ya en reacción. Esto se presenta en el caso de los catalizadores in-

situ que, como son preparados en plena reacción, no es posible caracterizarlos antes. 

Tabla 5.2. Porcentaje en peso de platino en los fotocatalizadores según los análisis realizados de 

FRX, comparados con el porcentaje en peso teórico. 

Porcentaje en peso de Pt: 
CATALIZADOR 

FRX Teórico calculado 

Desviación 
(%) 

D1-PP05-C0 0,476 0,501 5,0 

D2-PP05-C0-FU 0,499 0,497 0,4 

D3-PP05-C0 0,491 0,507 3,2 

D1-PP05-C25 0,476 0,501 5,0 

D1-PP05-C35 0,486 0,501 2,9 

D1-PP05-C45 0,558 0,502 11,2 

D2-PP03-C0-FU 0,270 0,285 5,2 

D2-PP04-C0-FU 0,418 0,402 4,1 

D2-PP06-C0-FU 0,551 0,601 8,2 

D2-PP07-C0-FU 0,688 0,702 1,9 

D2-PP10-C0-FU 1,124 1,001 12,2 

D2-PP05-C0-pH5-FU 0,514 0,503 2,2 

D2-PP05-C0-pH7-FU 0,522 0,495 5,3 

D2-PP05-C0-pH9-FU 0,410 0,505 18,8 

 

La técnica de caracterización indica que la cantidad de platino incorporado es, en la 

mayoría de los casos, similar a la esperada. El porcentaje de desviación respecto al teórico es, de 

forma general, inferior al 10 %, excepto en cuatro muestras. El error en éstas es atribuible a un 

error de tipo experimental o una menor eficacia en la incorporación del platino, debida a las 

condiciones del medio de reacción. 

 

5.1.3. Espectrofotometría de reflectancia difusa Ultravioleta-Visible 

El análisis  de espectroscopía  Ultravioleta-Visible se llevó a cabo con el propósito de 

determinar la variación que pudiera tener la banda de energía prohibida del TiO2, como 

consecuencia de la incorporación del platino. Los catalizadores analizados se seleccionaron 
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cuidadosamente y se observaron resultados similares independientemente del método de 

impregnación, temperatura de calcinación o cantidad de platino depositado. Esto fue así, al 

menos dentro del rango de valores que comprenden los fotocatalizadores preparados para estas 

variables. La Figura 5.1 muestra los espectros UV-Vis de dos fotocatalizadores analizados: 

TiO2-P-25 y D2-PP10-C0-FU. Este último preparado mediante incorporación de Pt in-situ con 

un contenido teórico de 10 % en peso: 
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Figura 5.1. Espectros UV-Vis de las muestras Degussa P-25 y D2-PP10-C0-FU analizadas. 

 

La figura permite ver que este tipo de catalizadores absorben mayoritariamente a 

longitudes de onda inferiores a 300 nm, es decir, radiación del espectro UV. La absorción 

comprendida entre una longitud de 300 y 350 nm, es atribuible a la disposición octaédrica del 

titanio correspondiente al TiO2. 

Los resultados de estos análisis indican que la incorporación del Pt sobre el TiO2 resulta 

en un desplazamiento de la rama inicial de absorción a longitudes de onda mayores, es decir, a 

ondas de radiación menos energéticas. Incluso aparece absorción en el visible, tal como es de 

esperar por el color gris que presentan los fotocatalizadores con Pt, más acentuado en aquellos 

fotocatalizadores para los cuales el platino fue reducido ya en reacción. 

La determinación del band gap de los diferentes fotocatalizadores analizados permite 

indicar que la incorporación del platino aporta una disminución de la banda de energía prohibida 

en 0,1 eV aproximadamente respecto del Degussa P-25. Esta misma desviación también ha sido 

observada por otros investigadores [12]. 
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5.1.4. Microscopía de Barrido de Electrones (SEM) 

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

las muestras examinadas, similar a un análisis TEM. Se diferencia del anterior en que el alcance 

es inferior, pero no requiere preparar la muestra previo al análisis, por lo que se evita la 

extracción de elementos que pudiera tener el material a analizar. 

Con esta técnica de caracterización se analizó el fotocatalizador preparado mediante 

impregnación en exceso de disolución con un porcentaje en peso teórico de platino de 0,5 (D1-

PP05-C0-FU), con el fin de determinar la morfología, la eficacia de la impregnación, la 

dispersión del platino y la presencia de otras sustancias. La Figura 5.2 muestra los resultados de 

este análisis utilizando un detector BSED (Contraste por difracción de electrones 

retrodifundidos). Tal y como se indicó en el apartado 4. Metodología, la señal de electrones 

secundarios permite obtener un buen contraste, a la vez que se observa la topografía y el relieve 

real de la muestra. 

  

Figura 5.2. Microfotografía SEM de un catalizador preparado por impregnación en disolución. 

La morfología de la muestra se corresponde con el Degussa P25, en tanto que el relieve 

es heterogéneo y que la superficie se presenta sin ningún tipo de ordenamiento, mostrándose 

como una agregación de partículas aleatorias. Esta característica resulta en una superficie 

específica baja, que para el caso del TiO2 (P25) es de 50 m
2/g [14]. 

Ya ha sido explicado también que, gracias a la señal de electrones retrodispersados, dos 

partes de la muestra que tengan distinta composición se revelan con distinta intensidad, aunque 

no exista ninguna diferencia topográfica entre ellas. Esto permite localizar el platino en las 

muestras analizadas, para las cuales la cantidad de este elemento es muy inferior en relación al 

total de la muestra. Con el equipo y detector empleado, el platino se presenta como pequeñas 

partículas puntuales blancas, que contrastan con el resto de la superficie del dióxido de titanio. 

Este análisis permite obtener principalmente una vista global y real de la dispersión del platino 
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sobre la superficie del TiO2. De tal forma, que se pudo observar que no todas las partículas de 

TiO2 presentaban platino, lo que a su vez indica un grado de dispersión bajo de este elemento. 

Esto puede derivar en una actividad del fotocatalizador inferior a la que pudiera tener en caso 

contrario, ya que los centros más activos del fotocatalizador no se encuentran repartidos de 

forma homogénea. 

Para poder determinar la presencia de platino y del resto de elementos, se llevo a cabo 

un microanálisis de la muestra (Figura 5.3). Pero, a pesar de que este análisis es cuantitativo, la 

pequeña concentración de platino no permitió determinarlo con exactitud. 

 

Figura 5.3. Microanálisis SEM de un catalizador impregnado por disolución. 

  

La figura anterior indica los elementos presentes en la muestra. El aluminio se debe al 

portamuestras del análisis. Cabe destacar el carbono que, probablemente, provenga del metanol 

utilizado en la reacción. Esto apunta a que el metanol, o los compuestos que pudieran derivar de 

él por descomposición fotocatalítica quedan parcialmente adsorbidos en la superficie de las 

partículas del fotocatalizador. De ser así, estos elementos restan superficie específica y centros 

activos durante el transcurso de una reacción y, en consecuencia, puede disminuir la producción 

de hidrógeno con el tiempo. 

 El equipo y sistema informático de análisis permite obtener microfotografías en colores 

de contraste y evaluar la concentración de los elementos en un área o línea determinada. Dicho 

análisis se presenta en la Figura 5.4, donde pueden observarse los elementos mayoritarios de la 

muestra: Pt, Ti, C y O. La imagen a la izquierda indica la microfotografía en colores de 

contraste y en ella figura una delgada línea blanca, que se corresponde con la longitud del eje de 

abscisas de la imagen situada a la derecha. El eje de ordenadas representa una escala ficticia de 

medida de concentración. El programa informático no es capaz de indicar la magnitud real y 

unidades de los ejes, por lo que este análisis sólo se ha utilizado para determinar la presencia y 

relación de los elementos en la muestra de forma cualitativa. Este microanálisis se diferencia del 
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anterior en que se puede orientar a zonas localizadas, pudiendo conocer la relación de los 

diferentes elementos dentro de esa misma zona. 

 (A) 

 

 
(B) 

 

Figura 5.4. Microanálisis SEM: “Scanline” de un catalizador impregnado por disolución. 

 

Uno de los elementos presentes es el oxígeno cuya concentración oscila 

proporcionalmente con el titanio. Esto parece indicar que el oxígeno presente en la muestra se 

debe únicamente al que se encuentra enlazado con el Ti como TiO2 y que, por tanto, el platino 

se encuentra totalmente reducido. No obstante, aunque el contenido en oxígeno no parezca tener 

relación con el platino, no se puede afirmar con plena seguridad que todo el platino esté 

reducido, ya que su concentración con respecto a la del titanio es muy pequeña. Para cantidades 

superiores de metal incorporado este análisis podría ser más útil en este sentido. 

 Por otro lado, el análisis indica que los catalizadores utilizados contienen una cierta 

cantidad de carbono depositado tal y como mostraba el microanálisis genérico presentado 

anteriormente. 
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5.2. Reacción de producción de H2 mediante descomposición 

fotocatalítica de agua 

Antes de llevar a cabo los ensayos propios de la investigación y presentados en este 

trabajo, fue necesario realizar una serie de ensayos para la puesta a punto y optimización de la 

instalación. Dichos ensayos de reacción, que no se muestran en esta memoria, completan una 

serie de más de 20 reacciones, que permitieron seleccionar las siguientes condiciones de 

operación: 

- Tiempo de reacción. Se estimó el óptimo en 6 horas, pues es tiempo suficiente para 

evaluar el comportamiento de los fotocatalizadores en la producción del hidrógeno 

(producción media, variabilidad, estabilización del proceso, etc). 

- Cantidad de catalizador. La cantidad añadida de catalizador en los estudios de reacción 

encontrados en bibliografía es muy variable, comprendiendo concentraciones desde 0,2 

g/L hasta 2 g/L [9,15-17,26]. En este proyecto de investigación se seleccionó una 

concentración de 0,6 g de catalizador por litro de disolución. Dicha concentración 

permite obtener producciones de hidrógeno acordes al rango de medida y calibrado del 

equipo de análisis de H2 (MicroGC). 

- Agitación del medio. Se fijó en 700 rpm, que es suficiente para mantener el catalizador 

suspendido y homogeneizado. 

- Flujo de Argón. El caudal de este gas, determina la velocidad con que el hidrógeno 

producido es extraído del reactor y, por tanto, debe seleccionarse teniendo en cuenta la 

sensibilidad del detector del microGC. De este modo, y de acuerdo también con el 

rango de valores que permite el elemento de medida de caudal, se fijó el valor de esta 

variable en 30 mL/min para todos los ensayos. 

- Condiciones del cromatógrafo. La presión, temperatura y tiempo de análisis se fijaron 

en base a un número limitado de ensayos, con los que se estimaron los valores de dichas 

variables oportunas para el correcto análisis de los gases. para el  correcto análisis de los 

gases: picos suficientemente separados y notables. 

- Concentración del agente de sacrificio utilizado. El agente de sacrificio que se escogió 

para la realización de este trabajo fue el metanol, pues es de los más utilizados en los 

estudios de fotocatálisis [11,13,15-19]. Se fijó una concentración de metanol del 20 % 

en volumen en cada uno de los ensayos realizados, debido a que es una concentración 

con la que se consigue un gran aumento de la eficacia del proceso. 
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La señal de hidrógeno obtenida en cada cromatograma permite, mediante la calibración 

correspondiente, obtener el porcentaje en volumen de hidrógeno respecto del volumen de 

muestra inyectado. A partir de este valor, y del caudal de la mezcla de gases de salida, es 

posible calcular el caudal de hidrógeno en mol/min y la cantidad de hidrógeno total producido y 

acumulado (véase el ANEXO I). Estos parámetros, expresados por gramo de catalizador puesto 

en reacción, son los que se presentan en las gráficas de los siguientes apartados para determinar 

la eficacia del sistema, con cada variable modificada. 

 

5.2.1. Reproducibilidad de los experimentos de reacción 

Para asegurar la fiabilidad de los resultados obtenidos en los experimentos de reacción, 

se repitieron varios ensayos de los que se presentan en los siguientes apartados. A modo de 

ejemplo, la Figura 5.5 muestra el ensayo de reproducibilidad del fotocatalizador preparado por 

impregnación in-situ con un porcentaje en peso teórico de 0,5: 
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Figura 5.5. Ensayo de reproducibilidad de la reacción de producción de hidrógeno empleando el 

fotocatalizador D2-PP05-C0. 

Los resultados obtenidos en ambos experimentos resultan ser similares, y de la misma 

forma ha sucedido con el resto de ensayos repetidos. Tanto la producción de hidrógeno obtenido 

(aproximadamente 200 µmol/min/g), como la cantidad de hidrógeno total conseguida en la 

reacción (70 mmol/g), siguen la misma tendencia con valores muy próximos entre sí. Esto 

permite concluir que los resultados obtenidos de los experimentos de reacción son reproducibles 

y fiables en cuanto a variaciones que se puedan encontrar en los diferentes experimentos. 

Por otro lado, debe destacarse la tendencia y variación de la producción de hidrógeno 

durante el tiempo de reacción. En el momento en que la lámpara de luz ultravioleta es encendida 

y comienza la reacción, la producción de hidrógeno sigue un considerable aumento con el 

tiempo, como consecuencia de la activación progresiva del fotocatalizador (incorporación del 

platino sobre el Degussa P-25 y reducción del mismo platino). A continuación, dicha 

producción alcanza un máximo y seguidamente disminuye para alcanzar un régimen casi 
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estacionario, aunque con un ligero descenso de actividad. Este fenómeno puede tener lugar 

como consecuencia de un posible desprendimiento del platino incorporado durante la reacción o 

debido a que se adsorban sobre la superficie del fotocatalizador compuestos que bloqueen 

gradualmente los centros activos y que proceden de la descomposición del metanol. Estudios 

previos han determinado que bajo las condiciones de reacción empleadas aquí, el metanol se 

mineraliza a CO2 a través de los siguientes estados intermedios [13,15-16,18,31]: 

molKJGHHCHOOHCH catalh /1,640
2

.,
3 =∆+ →

ν  Ecuación 11 

molKJGHHHCOOHHCHO catalh /8,470
22

.,
2 =∆+ →+

ν  Ecuación 12 

molKJGHCOHHCO catalh /8,950
22

.,
2 −=∆+ →

ν  Ecuación 13 

molKJGHCOOHOHCH catalh /1,163 0
22

.,
23 =∆+ →+

ν  Ecuación 14 

 

No obstante, también se puede deber a una diferencia en la concentración del agente de 

sacrificio. Durante la reacción se consume tanto agua, como metanol, pero no en las mismas 

cantidades, lo que pudiera afectar a la producción de hidrógeno. La pérdida de producción 

puede estar causada también por una disminución del pH en el medio de reacción, como 

consecuencia de la producción de compuestos ácidos como, por ejemplo, el ácido fórmico. 

Se ha de indicar que la producción de estos componentes secundarios podrían aparecer 

como impurezas en el hidrógeno generado, mermando su valor añadido y que, además, se está 

produciendo CO2. Esto implica que debe cuantificarse la generación de dicho gas, pues si la 

cantidad emitida es significativa esta vía de producción de H2 no soluciona uno de los mayores 

problemas originados por los combustibles fósiles, la emisión de gases de efecto invernadero. 

Debe destacarse también que, según las ecuaciones indicadas, en la reacción se produce 

hidrógeno a partir directamente del metanol. Esto repercute negativamente en los resultados de 

los ensayos de reacción, pues podría no estarse estudiando la descomposición fotocatalítica del 

agua, sino la del metanol. De hecho, durante esos ensayos de reacción no se observó producción 

de oxígeno, lo cuál podría ser un indicativo de que el agua pudiera no estar descomponiéndose. 

Para descartar este problema se realizó un estudio del efecto del metanol. 

 

5.2.2. Efecto del metanol como agente de sacrificio 

En este proyecto de investigación se decidió emplear el metanol como agente de 

sacrificio, ya que es uno de los más usados y eficaces [13,15-19]. Para evaluar su papel en la 

reacción y su eficacia en la misma, se llevó a cabo un ensayo sin metanol con un fotocatalizador 
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preparado mediante impregnación in-situ (D2-PP05-C0). Los datos relacionados a este último 

ensayo se presentan en la Figura 5.6. 
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Figura 5.6. Resultados obtenidos en la fotodescomposicion de agua por un fotocatalizador Pt/TiO2 

sin el empleo de un agente de sacrificio. 

  

Si se compara este resultado con los obtenidos para la reacción con MeOH (Figura 5.7), 

se observa que la cantidad de hidrógeno producida sin MeOH es significativamente inferior, lo 

que indica la gran eficacia de dicho compuesto como agente de sacrificio: 
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Figura 5.7. Evolución de hidrógeno generado con y sin presencia de MeOH como agente de 

sacrificio en el medio de reacción, utilizando un fotocatalizador D2-PP05-C0. 

 

En todos lo ensayos realizados se empiezan a medir los gases desde el momento en que 

se enciende la lámpara (t = 0 min). Pocos segundos después la concentración de hidrógeno 

comienza a aumentar. Pero esto no ha sido así para el ensayo de reacción sin MeOH, para el que 
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no fue posible observar hidrógeno hasta casi una hora después de que la lámpara de UV fuera 

encendida. Casualmente, coincide con el tiempo para el cual la concentración de hidrógeno ha 

disminuido considerablemente, por lo que este efecto se puede atribuir a un consumo del 

hidrógeno debido al oxígeno del aire. También es posible observar que, aunque todo el 

hidrógeno viene de la descomposición del agua, tampoco se observa producción de oxígeno 

(Ecuación 6, 7, 8 y 9). El oxígeno inicial se corresponde con el del aire que se encuentra en el 

reactor y rápidamente disminuye hasta una concentración prácticamente nula. Según justifican 

en algunos estudios, no se observa el oxígeno debido a que reacciona con el agua para dar lugar 

a peróxido de hidrógeno [32]. 

Aquellos ensayos en los que se usó MeOH se produjo el hidrógeno en cantidades 

superiores, con lo que inmediatamente se consumió el oxígeno presente en el medio y, por este 

motivo, fue posible cuantificar el hidrógeno rápidamente. En estos ensayos tampoco se observa 

producción de oxígeno. El motivo puede ser el que se explicó anteriormente, pero además, en 

estas reacciones, el oxígeno puede reaccionar con el agente de sacrificio [14,24], tal y como se 

indica en la Ecuación 15: 

3O2 + 2CH3OH � 4H2O +2CO2 Ecuación 15 

 

A la vista de los resultados queda de 

manifiesto que el metanol es capaz de actuar 

como agente dador de electrones de forma 

muy eficaz. Su papel se basa en atrapar los 

huecos generados (h+) para ser oxidado en 

lugar del agua (Figura 5.8), lo que evita la 

formación de oxígeno que pueda recombinarse 

con el hidrógeno generado [14]. Por otro lado, 

el metanol además puede consumir el oxígeno 

mineralizándose y contribuye a la formación 

directa de hidrógeno en esta descomposición. 

 

Figura 5.8. Mecanismo de reacción 

fotocatalítica con producción de hidrógeno 

usando un agente de sacrificio. 

 Para la reacción de descomposición fotocatalítica del agua utilizando MeOH, el 

mecanismo propuesto por varios estudios consiste en la formación de diferentes radicales que 

dan lugar a los subproductos de la reacción [24,31]: 

+•+
+→+ HOCHhOHCH 33  Ecuación 16 

++• +→+ HOCHhOCH ss 23  Ecuación 17 
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+•+ +→+ HCHOhOCH ss2  Ecuación 18 

ss CHOOHHOCHO →+ ••  Ecuación 19 

+•+ +→+ HCHOOhCHOOH ss  Ecuación 20 

++• +→+ HCOhCHOOs 2  Ecuación 21 

  

De forma esquematizada, se puede ver el mecanismo de reacción en la Figura 5.9: 

 

Figura 5.9. Mecanismo de producción de hidrógeno vía fotocatalítica a partir de una mezcla agua-

metanol (figura modificada de la referencia [31]). 

 

 Pero, visto esto ¿Qué cantidad de hidrógeno procede del agua cuando se utiliza 

metanol? Para contestar a esta pregunta se realizaron una serie de análisis con el fin de 

determinar el metanol consumido a partir de la cuantificación de sus intermedios de reacción, de 

forma que se pueda determinar el hidrógeno que pudiera proceder de éste. 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 producción de hidrógeno de 6 horas utilizando el TiO2-P25 como fotocatalizador.  

La cuantificación de CO2 se realizó 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 

de la mezcla resultante tras las 6 horas de ensayo en el reactor (véase ANEXO II). La cantidad 

de cada uno de estos elementos tras la reacción se presenta en la Tabla 5.3: 
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Tabla 5.3. Cantidad final de hidrógeno, formaldehído, ácido fórmico y dióxido de carbono 

producido. 

COMPONENETE Cantidad final (mmol) 

H2 1,341 

HCOH 0,078 

HCOOH 0,044 

CO2 0,028 

  

Considerando que los intermedios se generan según el mecanismo planteado (en 

ausencia de O2), a la vista de estos resultados, se puede calcular que la cantidad de hidrógeno 

originada por la descomposición directa del metanol equivale a aproximadamente: 0,25 mmol. 

Esto es, aproximadamente un 19 % del hidrógeno total producido. 

 Por supuesto, estos cálculos llevan consigo un gran margen de error, pues: 

� Se ha supuesto que todo el CO2 generado viene de la descomposición fotocatalítica 

del metanol por ese mecanismo, sin considerar que parte pudiera venir por 

oxidación directa del metanol con O2 residual del aire o generado por oxidación del 

agua. 

� El análisis parte de la teoría de un mecanismo por el cual el metanol únicamente da 

lugar a esos tres compuestos, mientras que, probablemente, pudiera dar lugar a otros 

y/o que sus productos dieran lugar a otros nuevos. Respecto a este tema, se ha de 

mencionar que se ha tenido en cuenta la posibilidad de que el formaldehído sufriera 

una hidrólisis, acompañada de una polimerización [33]. De hecho, se ha podido 

observar una pequeña cantidad de sólido blanco cuando la disolución resultante se 

dejaba reposar por varios días, si bien no era recuperable. 

� No se ha podido determinar la cantidad de componentes orgánicos que se han 

podido quedar adsorbidos en el catalizador. 

No obstante, a pesar de los inconvenientes que presenta este análisis, cabe señalar que la 

cantidad de hidrógeno a partir de metanol que se ha calculado es considerablemente inferior a la 

que, por defecto, vendría del agua. Esto significa que el metanol utilizado en los ensayos de 

reacción actúa principalmente como agente de sacrificio y que la principal fuente de hidrógeno 

es el agua. 
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5.3. Efecto del método de impregnación 

5.3.1. Experimentos de reacción 

Como ya se ha indicado anteriormente, las tres formas en las que se ha incorporado el 

platino sobre el semiconductor empleado son por impregnación en exceso de disolución (D1), 

in-situ en el reactor (D2) o por humedad incipiente (D3). La Figura 5.10 representa los datos de 

reacción correspondientes a cada uno de los catalizadores impregnados por estos tres métodos, 

para un porcentaje en peso de 0,5 % en platino y sin calcinar. Además, se incluye la producción 

dada por el Degussa P-25 sin haber sido impregnado, lo que permite observar el incremento de 

producción que aporta la incorporación del platino. Este resultado concuerda con los estudios 

publicados [7,11,29] en los que la presencia de platino aumenta la actividad del catalizador, 

como consecuencia del cambio que provoca en el mecanismo de reacción (véase 2.4.2. 

Modificación de las propiedades del dióxido de titanio). 
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Figura 5.10. Comparación de la producción de hidrógeno para los catalizadores impregnados en 

exceso de disolución, por humedad incipiente e in-situ en reacción. 

A su vez, es posible observar que el catalizador impregnado de forma in-situ, es el que 

mayor cantidad de hidrógeno produce, en torno a cuatro veces superior. No sólo produce la 

mayor cantidad de hidrógeno, sino que, además, no muestra ese descenso pronunciado en la 

producción de hidrógeno característico de las otras formas de impregnación. Mientras que esta 

producción disminuye en torno a un 75-80 % respecto al máximo alcanzado en el principio de la 

reacción para dichos fotocatalizadores, en el preparado in-situ sólo disminuye un 25 %. Esto 

hace que la acumulación de hidrógeno (Figura 5.10-B) sea más lineal para un catalizador 

impregnado de forma in-situ. 

 Una propuesta que permite explicar por qué el fotocatalizador impregnado mediante el 

método in-situ produce mayor cantidad de hidrógeno es que el platino incorporado se disperse 
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de forma más homogénea y en partículas de menor tamaño. Esto aumenta la superficie 

específica y el número de centros activos por volumen de catalizador, con lo que aumenta la 

actividad de éste. Esta idea deriva de los pasos que se siguen en la impregnación del Degussa P-

25. Mientras que de forma in-situ, el precursor de platino es adicionado poco a poco sobre una 

disolución de gran volumen, las otras formas de impregnación se hacen sobre una disolución 

menos diluida en TiO2 y, además, son expuestas a temperaturas de 110 ºC. Esto puede ocasionar 

un grado de dispersión menor, con partículas de mayor tamaño. 

La producción de hidrógeno conseguido para el catalizador in-situ es de 

aproximadamente 200 µmol/min/g, mientras que para los fotocatalizadores impregnados con los 

otros métodos es de 50 µmol/min/g. Por otro lado, la acumulación de hidrógeno es de 70 

mmol/g. Estos valores se asemejan a diferentes estudios donde usan condiciones similares. Por 

ejemplo, consiguen producciones de 70 µmol/min/g para un 10 % MeOH y 0,2 g/L de Pt/TiO2 

con un porcentaje en peso de 1 % en platino en la referencia [15]. 

Durante los ensayos de reacción la producción de hidrógeno alcanza un máximo 

próximo a los 20 minutos de reacción, desde donde dicha producción comienza a disminuir. Es 

posible que esto suceda porque tiene lugar una desactivación, que parece ser menor para los 

fotocatalizadores impregnados de forma in-situ. Una causa puede ser que la fuerza que mantiene 

anclado el platino sea más débil en las formas de impregnación D1 y D3. Por tanto, es posible 

que una peor dispersión del platino y un mayor tamaño de las partículas que componen el 

platino lo hagan más vulnerable y se desprenda. Para verificar esta teoría se ha intentado llevar a 

cabo análisis de ICP (véase 5.8. Espectrofotometría de emisión atómica: ICP-AES), pero éstos 

no aportan datos concluyentes al respecto. 

 A la vista de los resultados obtenidos, el método de impregnación in-situ es el que se ha 

empleado para el estudio del resto de los parámetros que se han estudiado. Cabe señalar que esta 

forma de impregnación para incorporar el platino resulta ser el método más simple y rápido, 

pues previo a la reacción no es necesario preparar el catalizador, sino que los precursores son 

adicionados tal cual para formarlo in-situ en el reactor. Es por esto que, esta forma de 

impregnación presenta aún más ventajas respecto de las otras dos. 

 

5.3.2. Caracterización de los fotocatalizadores por microscopía de transmisión 

de electrones (TEM) 

Esta técnica de caracterización se ha empleado para determinar el tamaño y el grado de 

dispersión de las partículas de platino sobre la superficie del semiconductor. El análisis se ha 



   

Díaz de Tuesta Triviño, Jose Luis  50 

PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO POR FOTOCATÁLISIS 

5. Presentación de datos y discusión de resultados 

dirigido principalmente a las muestras impregnadas por diferentes métodos, con la finalidad de 

examinar su morfología. Así, se espera encontrar los motivos que llevan a una diferente 

actividad entre los fotocatalizadores. 

Este tipo de análisis no se caracteriza por ser representativo. Sin embargo, para 

minimizar los riesgos de un análisis incorrecto, se han analizado numerosas partículas. 

 

� D1-PP05-C0 

Este catalizador se corresponde con el catalizador impregnado en exceso de disolución 

con un porcentaje en peso de 0,5 en platino y sin calcinar. La Figura 5.11 muestra las imágenes 

TEM tomadas a diferentes aumentos de dicho fotocatalizador. En ellas pueden apreciarse dos 

fases o tipos de partículas. Las de menor tamaño y más oscuras (debido a su mayor densidad) se 

corresponden con el platino incorporado. Otras partículas, de tamaño medio,  y color más claro 

son las del TiO2 (P-25). 

(A) (B) 

  

 
(C) 

 
(D) 

  

Figura 5.11. Resultados del análisis TEM del catalizador D1-PP05-C0. 

 

Las partículas de dióxido de titanio se presentan aglomeradas con un tamaño de 

partícula muy variable. El diámetro medio que se ha podido medir ha sido de 22 nm 
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aproximadamente (valor encontrado en todos los análisis TEM realizados sobre éste y los 

siguientes fotocatalizadores que se presentan en este trabajo). Dicho valor es próximo al valor 

medio del diámetro de partícula de Degussa P-25, 21 nm [14]. 

Por otro lado, las partículas de platino presentan un tamaño medio de 3 nm 

aproximadamente. Si se compara este valor, con el que encuentran en otros estudios, resulta ser 

inferior (8 ~ 9 nm [12], 12 nm [29]). Cabe destacar que se pudo detectar zonas donde la 

partícula de platino se presentaba con un gran tamaño (8 ~ 9 nm), consecuencia de una posible 

aglomeración de las partículas de este elemento durante la impregnación del catalizador (Figura 

5.11 - C y D). La presencia de aglomeraciones de las partículas de platino, no deja de apuntar a 

una mala dispersión de este elemento sobre el TiO2 (P25). 

Debe indicarse que, para realizar este análisis, es necesario realizar un tratamiento 

previo a las muestras (véase 4.4.2. Técnicas de caracterización de los fotocatalizadores). Este 

pretratamiento consiste en dispersión en acetona y agitación en baño de ultrasonidos. Hecho 

esto, se pudo observar la formación de dos fases en este catalizador. Una de estas fases era de 

color más oscuro y densa quedando por debajo de la otra fase, de color blanca. Este fenómeno 

se podía atribuir a una mala dispersión del platino, el cual parece que se encontraba 

mayoritariamente en la fase más oscura, y, probablemente, era responsable de este 

oscurecimiento y de que esta fracción fuera más pesada. 

 La mala dispersión y el tamaño de las partículas de platino pueden ser responsables de 

la menor producción de hidrógeno para estos catalizadores. 

 

� D2-PP05-C0-FU1 

Para este catalizador, preparado de forma in-situ, el tratamiento previo al análisis TEM 

realizado no daba lugar a dos fases como en el caso anterior. Este tratamiento, de dispersión en 

acetona y ultrasonidos, formaba una disolución homogénea de color gris claro. Esto ya 

adelantaba que las partículas de platino podían encontrarse con un mayor grado de dispersión 

sobre toda la superficie del TiO2. 

La Figura 5.12 muestra las imágenes TEM de un fotocatalizador preparado por 

impregnación in-situ y con un porcentaje en peso de platino de 0,5. Las imágenes presentadas se 

encuentran a diferente escala cada una, para observar completamente la morfología. Por 

ejemplo, la microfotografía D se ha tomado a un mayor aumento de modo que permite observar 

el ordenamiento cristalino de la fase de TiO2. 
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(A) (B) 

  

 
(C) 

 
(D) 

  

Figura 5.12. Resultados del análisis TEM del catalizador D2-PP05-C0. 

 

El tamaño de las partículas de platino es considerablemente menor que el que podía 

encontrarse para los catalizadores impregnados en exceso de disolución. El valor medio 

encontrado de tamaño para las partículas es de 2 nm. También ha sido posible encontrar un 

mayor grado de dispersión respecto a la impregnación anterior. 

 La dispersión, homogeneidad y menor tamaño de las partículas de platino, pueden ser 

claras evidencias de por qué con este método de impregnación se consigue una mayor 

producción de hidrógeno que con el método anterior. 

 

� D3-PP05-C0 

Este catalizador fue preparado mediante impregnación a humedad incipiente. El 

pretratamiento del análisis TEM dio lugar a dos fases, tal y como sucedía con los catalizadores 

impregnados en exceso de disolución. Una vez más, esto apuntaba a un grado dispersión bajo de 

las partículas de platino. 
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Los resultados correspondientes a este catalizador se pueden observar en la Figura 5.13, 

donde se presentan cuatro microfotografías a diferente escala. 

 

(A) (B) 

  

 
 (C) 

 
(D) 

  

Figura 5.13. Resultados del análisis TEM del catalizador D3-PP05-C0. 

El grado de dispersión de las partículas de platino es bajo, igual que sucedía con el 

método de impregnación en exceso de disolución. El tamaño de partícula del platino 

incorporado es aproximadamente de 3 nm. Se ha de indicar que parte del platino en estas 

microfotografías no es visible porque ha sido retirado en la preparación de la muestra. 

 A la vista de los resultados obtenidos, se puede concluir que el método de impregnación 

in-situ da lugar a una incorporación del platino con un mayor grado de dispersión y un tamaño 

inferior, que en los otros métodos de impregnación empleados. Esto se traduce en un aumento 

de la relación superficie/volumen ofrecida por dichas partículas, lo que da lugar a un aumento 

en la actividad y, por tanto, de la producción de hidrógeno. 
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5.4. Efecto de la temperatura de calcinación 

5.4.1. Experimentos de reacción 

Uno de los inconvenientes que podría tener el empleo de catalizadores impregnados de 

forma in-situ es la imposibilidad de poder calcinarlos antes de llevarlos a reacción. Esto, 

siempre y cuando la calcinación le confiriera al catalizador un posible incremento en la 

actividad catalítica y una mayor estabilidad. Se entendiendo por estabilidad la resistencia que 

presente el fotocatalizador a fenómenos como el desprendimiento del platino. 

 Es por este motivo por el que se calcinaron a diferentes temperaturas fotocatalizadores 

impregnados en exceso de disolución. La razón por la que se ha escogido este método de 

impregnación, y no por humedad incipiente, es porque ambos muestran una misma producción 

de hidrógeno, pero resulta más sencillo impregnar por el método de disolución en exceso. 

Además, sería este método de impregnación el que presentaría menos dificultades para su 

incorporación a escala industrial. 

 Algunos estudios, en condiciones parecidas a las empleadas en este trabajo, indican que 

la calcinación por lo general no presenta buenos resultados a partir de 500ºC [12-13,15]. Por 

este motivo, en este proyecto de investigación se estudió la calcinación únicamente para 

temperaturas de 250, 350 y 450 ºC (C25, C35 y C45, respectivamente) en atmósfera de aire 

estático, tal y como ya se había indicado en el apartado 4.2.3. Calcinación. La Figura 5.14 

muestra los resultados obtenidos para cada uno de los catalizadores calcinados y el catalizador 

sin calcinar. 
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Figura 5.14. Resultados obtenidos de producción de hidrógeno para catalizadores preparados por 

impregnación en disolución calcinados a diferentes temperaturas y sin calcinar. 
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Para los catalizadores calcinados la producción de hidrógeno llega a los 120 µmol/min/g 

aproximadamente, mientras que para el mismo catalizador sin calcinar la producción de 

hidrógeno se sitúa por debajo de los 50 µmol/min/g. Esto deriva en una cantidad de hidrógeno 

acumulado de 40 mmol/g a las seis horas de reacción para los calcinados y la mitad 

aproximadamente para el catalizador sin calcinar. Por tanto, se puede concluir que calcinar los 

catalizadores preparados exsitu aumenta considerablemente la producción de hidrógeno, 

evitando ese descenso pronunciado en la producción de hidrógeno al inicio de la reacción. 

Además, ésta se hace estable, al menos durante las seis horas de reacción evaluadas. Este 

resultado puede ser debido a que la calcinación confiere una mayor estabilidad a la unión Pt-

TiO2, de tal forma que se evite el posible desprendimiento del metal noble incorporado en el 

semiconductor. 

 No obstante, si se comparan estos resultados con los que se han obtenido para la 

muestra impregnada por el método in-situ, la actividad de esta última es superior (Figura 5.15). 

Esto puede ser debido al mayor grado de dispersión de las partículas metálicas que presentaba el 

catalizador in-situ. 
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Figura 5.15. Evolución del hidrógeno con catalizadores impregnados en exceso de disolución y 

calcinados a diferentes temperaturas respecto a un catalizador preparado por impregnación in-situ. 

 

La producción de hidrógeno con el fotocatalizador preparado i-situ (D2-PP05-C0) 

supera con diferencia los 120 µmol/min/g producidos por los fotocatalizadores preparados en 

exceso de disolución y calcinados. Esto permite acumular una cantidad de hidrógeno superior, 

que alcanza los 70 mmol/g para seis horas de reacción. A la vista de estos resultados, parece que 

los fotocatalizadores preparados in-situ continúan siendo más interesantes que los materiales 

impregnados por los otros métodos, aún después de ser calcinados. 
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5.4.2. Caracterización de los fotocatalizadores por microscopía de transmisión 

de electrones (TEM) 

� D1-PP05-C45 

De la misma forma que sucedía con el fotocatalizador preparado por impregnación en 

disolución, el tratamiento previo a los análisis de TEM, originó dos fases diferentes en su color: 

una blanca y otra gris oscuro, lo que denota una distribución heterogénea de las partículas de Pt. 

Las imágenes resultantes del análisis TEM de este catalizador, calcinado a 450 ºC, se presentan 

en la Figura 5.16. Hay que señalar que se observan pocas partículas de platino, comparadas con 

las microfotografías obtenidas con los fotocatalizadores preparados por el método in-situ, 

debido a que parte del platino ha quedado en la fase densa generada durante la preparación de la 

muestra. 

(A) (B) 

  

Figura 5.16. Resultados del análisis TEM del catalizador D1-PP05-C45. 

 El tamaño medio de partícula de platino es de 3 nm, similar a las muestras preparadas 

por impregnación en exceso de disolución y por humedad incipiente. Aunque no se observan 

diferencias con respecto a la muestra preparada por el mismo método de impregnación sin 

calcinar, sí fue posible encontrar pequeñas aglomeraciones puntuales de partículas de platino. 

  

5.5. Efecto de  la cantidad de platino incorporado 

5.5.1. Experimentos de reacción 

Teniendo en cuenta los resultados expuestos anteriormente, se estudió el efecto de la 

cantidad de platino en fotocatalizadores preparados por el método de impregnación in-situ en el 

reactor. Los resultados en estudios previos muestran que la cantidad de platino óptima se  

encuentra entre 0,3 ~ 1,0 % en peso [15,17,29] (véase 2.4.2. Modificación de las propiedades 



   

Díaz de Tuesta Triviño, Jose Luis  57 

PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO POR FOTOCATÁLISIS 

5. Presentación de datos y discusión de resultados 

del dióxido de titanio). Por este motivo, se ha evaluado la actividad fotocatalítica de las 

muestras sintetizadas para un porcentaje en peso en torno a esos valores. 

En la Figura 5.17 se representan los datos obtenidos de producción de hidrógeno 

producido en el reactor para cada uno de los catalizadores impregnados con diferentes 

cantidades de platino. En la representación puede observarse claramente que la máxima 

producción de H2 se obtiene para el fotocatalizador que contiene un porcentaje en peso de 

platino de 0,5. Este resultado concuerda con los que obtienen otros investigadores. Para valores 

inferiores o superiores a dicho porcentaje en peso de platino, la producción de hidrógeno es 

inferior, siendo este descenso mayor cuando la cantidad de platino incorporada disminuye. Esta 

tendencia es similar, tanto para el máximo de producción, como para el punto donde la 

producción de hidrógeno alcanza cierta estabilidad. 
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Figura 5.17. Resultados obtenidos de producción de hidrógeno para catalizadores preparados por 

impregnación in-situ con diferentes cantidades de platino incorporado en su superficie. 

 

 Al disminuir la concentración de platino sobre los fotocatalizadores, la separación de los 

pares e--h+ resultante de la incorporación del platino es menor. Esto hace que tenga lugar una 

mayor recombinación de estos pares o de las especies producidas (H2 y O2), ya que estos 

últimos se producen en localizaciones más cercanas, con lo que la eficacia de la reacción se ve 

reducida. Por otro lado, una menor actividad catalítica con el aumento en la cantidad de platino 

puede ser debida a que éste se aglomere en partículas mayores y descienda el grado de 

dispersión de estas partículas sobre el semiconductor [30]. 

La representación de los datos, además, indica una mayor desactivación para valores 

bajos en la cantidad de platino, como es el caso de 0,3 % en peso, para el cual se puede observar 
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una considerable desactivación al comienzo de la reacción. Este descenso en la producción es 

similar a la que se ha observado para los catalizadores impregnados en exceso de disolución o 

por humedad incipiente y puede ser debido a que los fotocatalizadores preparados in-situ con 

menor contenido en Pt sean más vulnerables a fenómenos como el desprendimiento de las 

partículas de platino. 

 

5.6. Efecto del pH 

5.6.1. Experimentos de reacción 

Los ensayos presentados anteriormente tenían un pH inicial correspondiente a la mezcla 

preparada: Agua Milli-Q, Metanol, TiO2 (P25) y  precursor de platino (dilución de la sal: ácido 

hexacloroplatínico hexahidratado, H2PtCl6·6H2O); y que era próximo a 3. Conocido este valor, 

los ensayos realizados para la evaluación del efecto del pH en el medio han sido realizados a pH 

superiores mediante la adición controlada de una disolución 0,1 M de NaOH. De este modo, se 

han ensayado reacciones con un pH inicial de 5, 7 y  9. En la Figura 5.18 pueden observarse los 

resultados obtenidos. 
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Figura 5.18. Producción de hidrógeno a diferentes condiciones de pH en el medio. 

Teniendo en cuenta que algunos estudios indicaban que el hidróxido de sodio (NaOH) 

permitía incrementar la producción de hidrógeno [11], evitando la recombinación del H2 y el O2, 

cabía esperar resultados positivos en estos ensayos. Sin embargo, los resultados expuestos 

indican que aumentar el pH en la disolución del medio, adicionando NaOH, no implica una 

mejora en la producción de hidrógeno. El pH también afecta al tamaño de las partículas, la carga 

superficial y las posiciones de los máximos y mínimos de las bandas del TiO2 debido a su 

carácter anfotérico (Figura 2.7). Sin embargo, en estos ensayos la producción de hidrógeno no 
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se ve modificada significativamente por la variación del pH inicial. Se concluye entonces que la 

adición de NaOH, o modificación del pH del medio de reacción por medio de este compuesto, 

no implica ninguna variación en la producción de hidrógeno. 

 

5.7. Estudio de estabilidad fotocatalítica 

5.7.1. Experimentos de reacción 

i) Evaluación de la actividad catalítica de fotocatalizadores reutilizados 

El proceso de fotocatálisis estudiado consiste en una reacción heterogénea donde el 

fotocatalizador empleado se encuentra suspendido en una disolución agua-metanol, de la cual 

resulta conveniente que sea capaz de separarse para poder ser reutilizado. Por ello, se considera 

importante la evaluación de la actividad de un fotocatalizador tras ser utilizado en una primera 

reacción. Es por este motivo, por el que se estudió la producción de hidrógeno empleando 

catalizadores que ya habían sido puestos anteriormente en reacción. Los catalizadores utilizados 

fueron uno preparado in-situ (D2-PP05-CO) y otro preparado por impregnación en exceso de 

disolución y calcinado a 350 ºC (D1-PP05-C35). Tanto la concentración de catalizador (0,6 

g/L), como el resto de condiciones de reacción fueron las mismas empleadas hasta el momento. 

Los resultados obtenidos se muestran en las Figura 5.19 y 5.21: 

0

50

100

150

200

250

0 100 200 300 400

t (min)

H
2
 (

µ
m

ol
/m

in
/g

)

D2-PP05-C0

D2-PP05-C0-FU

 

Figura 5.19. Evolución de la producción de hidrógeno con el fotocatalizador D2-PP05-C0 antes y 

después de ser utilizado. 
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Figura 5.20. Evolución de la producción de hidrógeno con el fotocatalizador D1-PP05-C35 antes y 

después de ser utilizado. 

 

Los resultados obtenidos para estos catalizadores muestran una disminución en la 

producción de hidrógeno, sobretodo con el catalizador preparado in-situ, para el cual, la 

producción disminuye drásticamente, de 200 a 50 µmol/min/g aproximadamente. Esta 

producción es levemente superior a la que aportaban los catalizadores impregnados en exceso 

de disolución o por humedad incipiente. Para el catalizador calcinado esta disminución en la 

producción de hidrógeno no es tan notable. En este caso, la producción al comienzo de la 

reacción alcanza el mismo valor que cuando el catalizador es usado por primera vez. Sin 

embargo, la producción disminuye paulatinamente, tal y como sucede con los catalizadores sin 

calcinar. Esto conduce a un descenso en la producción de hidrógeno a las seis horas de 120 a 80 

µmol/min/g, aproximadamente. 

Este descenso de la producción de hidrógeno permite concluir que el catalizador puede 

haber sufrido una desactivación parcial. Una posible causa es que los subproductos orgánicos 

adsorbidos sobre el fotocatalizador den lugar a otros compuestos que desactiven el 

fotocatalizador, cuando éstos se secan a 110º C tras ser recuperados por filtración. Pero esta 

última teoría no ha sido posible verificarla. 

A pesar de ser el fotocatalizador preparado in-situ el que presenta mayor actividad, una 

vez recuperado produce menos hidrógeno que un fotocatalizador calcinado e impregnado por el 

método en exceso de disolución. Se puede concluir que la actividad de los fotocatalizadores 

calcinados es, por tanto, más estable. El motivo puede ser que las partículas de platino se 

encuentran ancladas más fuertemente al semiconductor, con lo que se ven menos afectadas por 

el tratamiento de recuperación comentado anteriormente. La intensidad del enlace Pt-TiO2 se 

puede determinar con técnicas de caracterización, como XPS (véase 7. Recomendaciones), que 

permitirían verificar la teoría anterior. 
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ii) Evaluación de la producción de hidrógeno con el tiempo 

Como se ha venido observando a lo largo de esta memoria, durante todos los ensayos de 

reacción (a excepción de aquellos donde se usaron catalizadores calcinados), la producción de 

hidrógeno disminuye paulatinamente durante el transcurso de la reacción. Si se quiere implantar 

este sistema de producción de hidrógeno en continuo, es importante conocer el alcance de este 

descenso. De la misma forma, se considera importante estudiar la desactivación que pueden 

sufrir los fotocatalizadores cuando se encuentran en el medio de reacción durante un periodo 

considerablemente largo. Por esta razón, se estudió la producción de hidrógeno durante 12 horas 

de reacción para los fotocatalizadores D1-PP05-C35 y D2-PP05-C0. Los resultados obtenidos 

aparecen en la Figura 5.21: 

 

Figura 5.21. Evolución del hidrógeno producido por fotocatálisis del agua con diferentes 

catalizadores por un periodo prolongado de tiempo. 

  

En la figura se puede observar un corte en la producción de hidrógeno para un tiempo 

determinado. Esto se debe a la precaución que debió tomarse de apagar la lámpara de UV 

durante el cierre nocturno del laboratorio. Durante ese corto periodo sin producción, el 

fotocatalizador se mantuvo suspendido con agitación, mientras a la disolución le seguía pasando 

Argón. La única diferencia con respecto al resto de los ensayos de seis horas, fue que la lámpara 

estuvo apagada. 

 Los ensayos indican resultados similares a los obtenidos en el estudio anterior. El 

fotocatalizador calcinado muestra una mayor estabilidad, mientras que durante el transcurso sin 

radiación el catalizador in-situ pierde actividad en torno a un 70 %. Esto apunta a que llegado a 

un determinado punto, el catalizador in-situ pierde toda su actividad, posiblemente debido a que 
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el platino se desprende. De nuevo, para verificar esta teoría serían necesarios análisis XPS. Otra 

razón puede ser que durante el tiempo sin radiación los subproductos orgánicos de la 

descomposición fotocatalítica del metanol reaccionen entre sí dando lugar a otros compuestos 

que desactiven el fotocatalizador. 

 

5.8. Espectrofotometría de emisión atómica: ICP-AES 

Con el fin de evaluar la cantidad de platino no incorporada o desprendida de las 

partículas de TiO2 durante las reacciones fotocatalíticas, se llevó a cabo el análisis de las aguas 

resultantes mediante la técnica ICP. 

Para llevar a cabo este análisis, se tomó una fracción de la disolución resultante en las 

reacciones dentro del reactor. Esta disolución se filtró para extraer el catalizador y, 

posteriormente, fue parcialmente evaporada en un rotavapor para eliminar el metanol 

correspondiente al medio de reacción. La eliminación de este elemento es imprescindible, pues 

no es posible sino llevar a cabo el análisis ICP en las instalaciones utilizadas. De esta forma, el 

platino era concentrado en un volumen de disolución aún menor. Conocer la diferencia del 

volumen fue fundamental para conocer la concentración exacta del Pt desprendida en el reactor, 

según los resultados del análisis ICP. 

El platino que se desprende en un ensayo de reacción se encuentra en torno a un 5 %. 

Para muestras con un porcentaje en peso de platino de 0,5 %, eso equivale a 0,15 mg de platino 

desprendido, es decir, que el fotocatalizador pasa a tener una concentración en peso de este 

elemento en torno a 0,47 ~ 0,48 %. Dada la pequeña cantidad de platino que se encuentra en el 

medio de reacción, el análisis no permite observar una variación exacta de la cantidad de éste 

elemento que no queda incorporado en los diferentes ensayos realizados. Por este motivo, no es 

posible presentar datos exactos de la cantidad de platino desprendida, aunque el análisis sí ha 

servido para determinar de forma cualitativa que en la disolución resultante del medio de 

reacción sí quedan partículas de este elemento. 
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66..  CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  

La descomposición fotocatálitica del agua a partir de semiconductores se considera una 

alternativa sostenible para la producción de hidrógeno, aunque aún requiere investigación para 

su desarrollo. Entre los fotocatalizadores más empleados, se encuentra el dióxido de titanio 

(TiO2), característico por tener una gran estabilidad. La incorporación de metales como el 

platino, son capaces de incrementar considerablemente la actividad del TiO2. Por este 

motivo, se han estudiado catalizadores basados en Pt/TiO2, llegando a las siguientes 

conclusiones: 

1. La incorporación de platino y el empleo de metanol como agente de sacrificio aumentan 

drásticamente la producción de hidrógeno por la descomposición de agua vía fotocatálisis. 

La espectroscopía UV-Vis indica que la incorporación del platino beneficia la absorción de 

radiación menos energética y modifica el band gap a valores inferiores. 

2. Análisis de cromatografía sobre los compuestos finales de reacción indican que la mayor 

parte del hidrógeno producido no proviene de la descomposición fotocatalítica directa 

del metanol, sino de la del agua. 

3. La incorporación del platino por fotodeposición in-situ conduce a una mejor dispersión 

del mismo, lo que se traduce en una mayor actividad del fotocatalizador Pt/TiO2 en la 

generación de hidrógeno. 

4. La calcinación para las temperaturas propuestas (250, 350 y 450 ºC) ha mostrado un 

considerable aumento en la producción de hidrógeno, asociado con la teoría de que el 

platino forma un enlace más estable con el semiconductor preparado exsitu. 

5. Se ha encontrado una cantidad óptima de platino en los fotocatalizadores impregnados in-

situ de 0,5 % en peso de platino para las condiciones de reacción empleadas. 

6. El aumento del pH inicial del medio de reacción no implica una mejora en el proceso. 

7. La reutilización de los fotocatalizadores empleados ha demostrado una gran disminución 

en la eficacia de la reacción. Esto, y la difícil recuperación del fotocatalizador, apuntan a 

que el proceso en continuo pueda ser más rentable. Por otro lado, también se ha 

observado pérdida de actividad en ensayos donde el fotocatalizador no fue extraído, pero se 

mantuvo durante un corto periodo de tiempo el medio sin radiación. Por este motivo, parece 

recomendable producir hidrógeno por esta vía de forma continua sin alterar el medio de 

ninguna forma. 
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� Desarrollo de nuevos métodos de síntetisis del dióxido de titanio 

El dióxido de titanio es el semiconductor que mejores propiedades presenta frente a 

fenómenos como la fotocorrosión. Por esta razón, resulta interesante seguir estudiando este 

material para el desarrollo de los procesos fotocataliticos de producción de hidrógeno. Sin 

embargo, se hace evidente la necesidad de desarrollar un proceso de síntesis que lo haga óptimo 

para sus aplicaciones en fotocatálisis. 

Entre los inconvenientes que presenta el TiO2 comercial utilizado en este trabajo, se 

encuentra la baja área superficial que tiene. Si se proporciona un área más extensa por unidad de 

volumen, es más fácil que los electrones generados por la absorción de luz lleguen a la 

superficie del fotocatalizador. De esta forma, podrán encontrarse más zonas cargadas 

negativamente donde el agua pueda reducirse. Si además la superficie por unidad de masa y/o 

volumen aumenta habrá más cantidad de agua en contacto directo con el fotocatalizador. 

Otras propiedades texturales, como la porosidad, pueden ser modificadas y controladas 

para aumentar la actividad fotocatalítica del dióxido de titanio [15]. También es posible 

controlar, mediante diferentes formas de síntesis, la relación entre las fases cristalinas del 

dióxido de titanio. Se recomienda, por tanto, el estudio de la síntesis del TiO2 para mejorar sus 

propiedades. Por ejemplo, puede sintetizarse TiO2 mesoestructurado. 

� Modificación del dióxido de titanio 

El TiO2 presenta una actividad muy baja para su aplicación comercial, por lo que se 

hace necesario el desarrollo de nuevas modificaciones que lo capaciten para producir una 

cantidad considerable de hidrógeno y que, además, lo haga a partir de fuentes de luz solar y no 

ultravioleta. 

Entre las modificaciones que se le pueden realizar a este material, se encuentra la 

incorporación de elementos como el platino, que aumenten su actividad fotocatalítica. El 

inconveniente que presenta el platino es que su coste es elevado. Por este motivo, se propone el 

estudio de otros materiales de menor coste, capaces de tener un efecto similar o mejor que el del 

platino. Entre los posibles materiales que pueden estudiarse, se encuentra: Cu, Ni, Fe, Zn, … 

[11,15]. Un estudio exhaustivo de estos elementos sería encontrar en que concentración son 

óptimos y con que forma de impregnación. 
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Para disminuir los costes de un proceso basado en este mecanismo de reacción, el 

fotocatalizador se ha de activar absorbiendo la luz proveniente del sol. El dióxido de titanio se 

puede sensibilizar cuando se trata de un óxido mixto  o con colorantes [11-12,28].  

� Empleo de otras técnicas de caracterización 

Entre las propiedades que no han sido posible determinar en este trabajo, esta la 

intensidad del enlace Pt-TiO2. Esta se puede determinar por técnicas de caracterización, entre 

las que cabe destacar la Espectroscopía fotoelectrónica de Rayos X (XPS) [26], pues esta 

técnica ofrece buenos resultados para estos fotocatalizadores. Con dicho análisis podría 

verificarse la teoría de que los fotocatalizadores Pt/TiO2 calcinados presentan mayor estabilidad. 

� Encontrar mejores agentes dadores de electrones 

Con la finalidad de aumentar aún más la eficacia del proceso, conviene encontrar un 

agente de sacrificio óptimo. Cabe destacar que los agentes de sacrificio inorgánicos, como el par 

IO-
3/I

-, no ocasionarían los problemas atribuidos a materiales orgánicos. Entre estos problemas 

se encuentra la fotocatálisis directa del compuesto que puede dar lugar a la aparición de 

productos secundarios no deseables, como el CO2, conocido por su potencial de efecto 

invernadero. Se propone entonces, encontrar un agente de sacrificio eficaz, barato y rentable, 

estudiando su efecto y la cantidad necesaria que exige. 

� Estudiar diferentes disposiciones del reactor y de aplicación del fotocatalizador. 

Este estudio va dirigido a la geometría del reactor y los materiales de los que se 

compone. Si se tiene en cuenta que el proceso de fotocatálisis es activado por luz radiante, 

parece recomendable asegurar una buena dispersión de la luz y minimizar las pérdidas de ésta a 

través de las paredes mediante reflectores. Dichos reflectores de luz deberían ser capaces de 

reflejar gran parte de la luz sin modificar apenas sus propiedades físicas. 

Además, el fotocatalizador puede aplicarse de diferentes formas: en suspensión o 

soportado sobre una rejilla o diferentes rellenos (Figura 7.1). En estudios de fotocatálisis 

orientados a otras aplicaciones se ha encontrado que resulta mejor disponer el fotocatalizador en 

lecho fijo [35]. 

 

Figura 7.1.  Diferentes configuraciones posibles de aplicar el fotocatalizador (figura tomada de 

[35]). 
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� Estudiar una posible combinación de la reacción investigada con procesos de oxidación 
avanzada 

Otro campo de investigación, donde la fotocatálisis también ha encontrado aplicaciones, 

son los procesos de oxidación avanzados para la degradación de contaminantes orgánicos en 

aguas residuales. Para estos procesos, el TiO2 ha resultado ser uno de los mejores 

fotocatalizadores a utilizar. Esto origina una inevitable pregunta: ¿Podrán llevarse de forma 

simultánea las dos reacciones de producción de hidrógeno y de degradación de contaminantes? 

Recientes artículos relacionados con esta investigación hablan sobre el tema [36] y parece que 

podría ser posible. Por este motivo, otra de las recomendaciones a proponer para esta línea de 

investigación, consiste en el estudio y desarrollo de estas reacciones simultáneamente. 
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AANNEEXXOO  II..  CCÁÁLLCCUULLOO  DDEELL  CCAAUUDDAALL  DDEE  HHIIDDRRÓÓGGEENNOO  

PPRROODDUUCCIIDDOO  

Los cálculos indicados a continuación son aquellos que se han realizado a los datos de 

reacción para obtener el caudal de hidrógeno procedente del reactor y la cantidad de hidrógeno 

acumulado durante el tiempo de reacción. Los datos que se presentan, como ejemplo de los 

cálculos, se corresponden con aquel ensayo en el que se utilizó el catalizador D2-PP05-C0. 

En cada uno de los ensayos realizados el dato que se obtiene es el porcentaje de 

hidrógeno en volumen, de la muestra inyectada a la columna del MicroGC para un tiempo 

determinado. A partir de este dato es posible calcular la producción de hidrógeno y la cantidad 

total producida, conociendo el caudal de la mezcla de gases. La Tabla 8.1 muestra los datos 

relacionados con este ensayo: 

 

Tabla 8.1. Valores de tiempo e hidrógeno producido en un ensayo con un catalizador preparado 

isitu y un porcentaje en peso de platino de 0,5 % sin calcinar (D2-PP05-C0). 

TIEMPO H2 

(min) (h) 

SEÑAL (Área 
de pico) (% vol.) (mL/min/g) (µmol/min/g) (mmol/g) 

0,00 0,00 435169 0,07 0,04 1,48 0,00 

4,00 0,07 16198214 2,64 1,35 55,08 0,11 

8,00 0,13 37411044 6,09 3,11 127,21 0,48 

12,00 0,20 49465208 8,05 4,11 168,20 1,07 

15,00 0,25 55678020 9,06 4,63 189,33 1,60 

19,00 0,32 60524232 9,85 5,03 205,81 2,40 

23,00 0,38 60293448 9,81 5,01 205,02 3,22 

27,00 0,45 59535020 9,69 4,95 202,44 4,03 

31,00 0,52 58955696 9,60 4,90 200,47 4,84 

35,55 0,59 58388410 9,50 4,85 198,54 5,75 

39,05 0,65 57361610 9,34 4,77 195,05 6,43 

42,53 0,71 56984210 9,28 4,73 193,77 7,11 

46,03 0,77 56839570 9,25 4,72 193,28 7,79 

49,50 0,82 57222280 9,31 4,75 194,58 8,46 

53,02 0,88 57164380 9,31 4,75 194,38 9,14 

56,53 0,94 56239780 9,15 4,67 191,24 9,82 

60,03 1,00 55367300 9,01 4,60 188,27 10,49 

63,53 1,06 55526780 9,04 4,61 188,81 11,15 

67,02 1,12 55764570 9,08 4,63 189,62 11,81 

70,50 1,17 55810800 9,09 4,64 189,78 12,47 

74,20 1,24 55347670 9,01 4,60 188,20 13,17 

84,33 1,41 54496680 8,87 4,53 185,31 15,06 
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TIEMPO H2 

(min) (h) 

SEÑAL (Área 
de pico) (% vol.) (mL/min/g) (µmol/min/g) (mmol/g) 

94,40 1,57 53727510 8,75 4,46 182,70 16,91 

104,52 1,74 52983660 8,62 4,40 180,17 18,75 

114,60 1,91 53464360 8,70 4,44 181,80 20,57 

124,70 2,08 53054230 8,64 4,41 180,41 22,40 

134,78 2,25 53434950 8,70 4,44 181,70 24,23 

144,88 2,41 53005740 8,63 4,40 180,24 26,05 

155,00 2,58 51913360 8,45 4,31 176,53 27,86 

165,15 2,75 51877220 8,44 4,31 176,40 29,65 

175,18 2,92 53171140 8,66 4,42 180,80 31,44 

185,27 3,09 52257540 8,51 4,34 177,70 33,25 

195,37 3,26 52882110 8,61 4,39 179,82 35,05 

205,48 3,42 50699540 8,25 4,21 172,40 36,84 

215,55 3,59 51540420 8,39 4,28 175,26 38,59 

225,63 3,76 51031550 8,31 4,24 173,53 40,34 

235,75 3,93 51557100 8,39 4,28 175,32 42,11 

245,92 4,10 50997930 8,30 4,24 173,41 43,88 

255,97 4,27 51667610 8,41 4,29 175,69 45,64 

266,25 4,44 50209030 8,17 4,17 170,73 47,42 

276,57 4,61 50525420 8,22 4,20 171,81 49,18 

286,68 4,78 49999860 8,14 4,15 170,02 50,91 

296,77 4,95 50522710 8,22 4,20 171,80 52,64 

306,90 5,11 50257340 8,18 4,18 170,90 54,37 

316,97 5,28 50502690 8,22 4,20 171,73 56,10 

327,07 5,45 49723570 8,09 4,13 169,08 57,82 

337,17 5,62 51161890 8,33 4,25 173,97 59,55 

347,28 5,79 50239170 8,18 4,17 170,83 61,30 

357,35 5,96 49645620 8,08 4,13 168,82 63,00 

367,45 6,12 49397370 8,04 4,10 167,97 64,71 

 

Para calcular cada uno de los parámetros indicados en la tabla anterior se han realizado 

los siguientes cálculos: 

� Porcentaje de hidrógeno en volumen a partir de la señal de medida (área de pico del 

cromatograma): 

Previo a poder hacer este cálculo, fue necesario hacer el calibrado correspondiente, 

que relacionaba el área del pico de hidrógeno en los cromatogramas, con el porcentaje 

en volumen del elemento en la mezcla de gases. Dicha relación permite el cálculo de 

ese porcentaje: 

( )
6143080

picodeÁreahidrógenodeSeñal
H.vol% 2 =  
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De la misma forma se obtuvieron calibrados para el resto de gases que aparecían en la 

mezcla de salida del reactor. 

 

� Caudal volumétrico de hidrógeno: 

Considerando que el caudal volumétrico de la mezcla de gases a la salida del reactor 

tenía un valor de 30 mL/min, el caudal de hidrógeno se calculó como: 

( ) ( )12
1 ·min30.%·min

2

−−
⋅= mLHvolmLQH  

Si se expresa por gramo de catalizador: 

( )
( )

( )g

mLQ
gmLQ

H
H 6,0

·min
··min

1
11 2

2

−

−− =  

 

� Producción molar de hidrógeno: 

Esta producción se puede calcular a partir del anterior haciendo uso de la ecuación de 

estado del gas ideal. Se decidió usar esta ecuación y no otra más compleja y capaz de 

garantizar valores más reales, debido a que el error inducido es muy bajo. Esto se 

debe a que las condiciones de presión y temperatura son relativamente bajas y los 

gases son en su mayoría mono o diatómicos. Además, el valor exacto de producción 

en este trabajo no es tan relevante, como sí podría serlo la variación que tiene. Las 

condiciones de presión y temperatura que se aplicaron, se corresponden con las que 

los suministradores de las botellas de calibrado indicaban. Es decir, las condiciones 

para las cuales sus gases tenían un correspondiente porcentaje en volumen. En este 

caso, estas condiciones son 1 atm y 25 ºC. La producción de H2 en la descomposición 

fotocatalítica de los ensayos realizados queda entonces: 

( )
( )

K
Kmol

Latm

atm
mL

L
gmLQ

gmolQ
H

H

15,298082,0

1
1000

1
··min

··min

11

11 2

2

⋅








⋅

⋅

⋅⋅

=

−−

−−  

 

� Cantidad de hidrógeno acumulado en el transcurso de la reacción: 

Éste ha sido calculado como 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 
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producción se ha calculado como la media del caudal de hidrógeno por el tiempo 

transcurrido en cada intervalo. A modo ilustrativo sería: 

t(0) = 0  ( ) 00H 2 =  

t(1) = X1 min. ( ) ( ) ( ) ( )( )[ ] ( ) ( )[ ]0t1t2/0Q1Q0H1H 22 −⋅++=  

t(2) = X2 min. ( ) ( ) ( ) ( )( )[ ] ( ) ( )[ ]1t2t2/1Q2Q1H2H 22 −⋅++=  

[…] 

t(N) = 360 min. ( ) ( ) ( ) ( )( )[ ] ( ) ( )[ ]1NtNt2/1NQNQ1NHNH 22 −−⋅−++−=  

   ( ) ( )∑
=

=
N

0i
22 iHNH  
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AANNEEXXOO  IIII..  PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOO  DDEE  AANNAALLIISSIISS  DDEELL  

FFOORRMMAALLDDEEHHIIDDOO  

La determinación del formaldehído se realizó por cromatografía HPLC con detector de 

UV, pero la complejidad para medir el formaldehído requiere explicar el proceso seguido más 

detallado. 

El equipo de análisis utilizado fue un cromatografo de líquidos (VARIAN) (véase 4.4.1. 

Técnicas analíticas de las muestras de reacción). 

Los reactivos necesarios son: Cloroformo (CH3Cl), MeOH, 2,4-Dinitrofenilhidracina - 

DNPH, formaldehído (CHOH), sulfito de sodio anhidro (Na2SO3), ácido clorhídrico (HCl) y un 

indicador con intervalo de viraje de pH 9,0 a 9,5 (azul de bromofenol, …) (véase 4.1. 

Materiales empleados). 

 Antes de comenzar con el análisis directo del formaldehído es preciso preparar una serie 

de disoluciones: 

1. Preparar 4 disoluciones de ácido clorhídrico: 0,100 N (250 mL), 1 N (500 mL), 2 N 

(250 mL) y 12 N (100 mL). 

2. Determinar la concentración exacta del HCl 0,100 N usando un procedimiento de 

titulación. 

3. Preparación de la solución de DNPH. Para esta solución se han saturado 250 mL de 

HCl 2 N con DNPH (solubilidad aproximada de 300 mg/L). 

4. Preparación de una solución de sulfito de sodio 1 M (250 mL). 

5. Preparación de la solución stock de formaldehído (4 g/L). Para ésta, primero se ha 

de medir 5 mL de formaldehído al 37% en un matraz volumétrico de 500 mL y 

llevar al volumen con agua Milli-Q. Después de esto, se debe calentar la disolución 

aproximadamente 30 °C para disolver completamente la formalina y enfriar a 

temperatura ambiente. Tras esto, la disolución debe ser valorada. Esta valoración se 

lleva a cabo añadiendo a 125 mL de la disolución de sulfito de sodio 1 M anterior y 

un indicador, como la fenolftaleína. Después se añade gota a gota HCl 0,1 N hasta 

llegar al punto de viraje de dicho indicador. Con esto, se adiciona exactamente 25 

mL de solución stock de formaldehído y se titula la solución resultante con HCl 0,1 

N, de nuevo, hasta el punto de viraje del indicador. Efectuar 3 titulaciones y 

calcular el valor promedio. 
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6. Preparación de una solución estándar derivatizada de formaldehído de 50 mg/L. De 

acuerdo con la concentración calculada de la solución stock, medir un volumen 

equivalente a 2,5 mg de formaldehído (aproximadamente 625 µL), y adicionarlos a 

100 mL de HCl 2N saturado con DNPH. Extraer dos veces con porciones de 50 mL 

de cloroformo. Dejar separar las fases y, al final, drenar la fase acuosa y descartarla. 

Seguidamente, lavar la fase clorofórmica dos veces con porciones de 50 mL de HCl 

1N y una de 100 mL de agua. De nuevo drenar y descartar las fases acuosas. 

Evaporar el cloroformo en evaporador rotatorio evitando llevar a sequedad. 

Finalmente, diluir el residuo a 25 mL con metanol. La solución es estable por 6 

meses en refrigeración. 

Preparación de la curva de calibrado: 

Las disoluciones preparadas se han de preparar a partir de la solución estándar de 

formaldehído, en concentraciones próximas a las que comprenda la muestra a analizar. Dichas 

disoluciones se han de llevar a volumen con metanol y deben ser posteriormente filtradas a 

través de poro de 0,45 µm. 

Preparación de las muestras: 

 Las muestras a analizar se han de analizar tan pronto como han sido extraídas del medio 

de reacción para evitar riesgos de degradación y falseo de resultados. Para prepararlas para el 

análisis se ha de seguir el siguiente procedimiento: 

1. Medir 10 mL de muestra y adicionar 27,5 mL de HCl 12 N y 50 mg de DNPH. 

Agitar por varios minutos. 

2. Extraer dos veces con porciones de 50 mL de cloroformo. Dejar separar las fases y 

descartar la fase acuosa. 

3. Lavar la fase clorofórmica, dos veces con porciones de 50 mL de HCl 1N y una vez 

con 100 mL de agua. De nuevo, descartar la fase acuosa. 

4. Evaporar el cloroformo casi a sequedad y diluir el residuo a un volumen de 25 mL 

con metanol. 

5. Filtrar a través de poro de 0,45 µm. 

 


