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Resumen 

 

Se han estudiado monolitos de cordierita impregnados con fotocatalizadores Au/TiO2 y Au-M/TiO2 (M = 

Cu, Ru y Rh) para comparar cuantitativamente la producción, fotoactividad y selectividad hacia 

hidrógeno a partir de mezclas reactivas % agua – % etanol y 100 % etanol. Los canales monolíticos 

impregnados fotocatalíticamente se han irradiado mediante radiación UVA con fibras ópticas, las cuales 

transmiten la radiación generada en LEDs UVA. El análisis XPS y UV-Vis determinan que la dispersión 

fotocatalítica en la superficie monolítica y composición fotocatalítica, respectivamente, es correcta para 

el estudio de éstos frente a la producción de hidrógeno en fase gas mediante argón como gas portador 

burbujeado en las mezclas reactivas (fase líquida). 

A destacar, el fotocatalizador 3Au-Cu/TiO2 presenta a reactivo 100 % etanol unos valores mayores de 

producción y fotoactividad hacia hidrógeno respecto a los demás fotocatalizadores. En cambió, el 

fotocatalizador Au/TiO2 a mezcla reactiva de 50 % agua – 50 % etanol es más favorable. 

A mezcla reactiva 50 % agua – 50 % etanol (coste agua < coste etanol) se ha estudiado el fotocatalizador 

Au/TiO2 cambiando las condiciones experimentales de temperatura dentro del fotoreactor, obteniendo 

que la producción de hidrógeno se favorece a temperaturas mayores a 40 °C. También, se ha sustituido 

el gas portador argón por metano en el fotocatalizador Au/TiO2, presentando una buena fotoactividad 

hacia hidrógeno a mezcla reactiva 50 % agua – 50 % etanol respecto al reactivo 100 % etanol. 

Paralelamente, se ha valorado el efecto fotocatalítico ejercido por las nanofibras de grafeno en las 

mismas condiciones experimentales a los fotocatalizadores Au-M/TiO2, concluyendo que éstas no 

presentan fotoactividad hacia hidrógeno a una longitud de onda de 365 nm (λ experimental). 

Finalmente, se ha propuesto un diseño teórico de un fotoreactor en viviendas unifamiliares a fin de 

evaluar el coste económico por m2 y la cantidad de hidrógeno que se produciría en un año con 8 

horas/día de irradiación con el fotocatalizador Au/TiO2. La idea sería mezclar el hidrógeno obtenido con 

gas natural en una caldera. Se concluye que, a pesar que el coste económico del fotocatalizador es bajo, 

resulta inviable su implantación dada la baja producción de hidrógeno que se obtiene. 
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1. Introducción 

 

Desde la Revolución Industrial (segunda mitad 

del S. XVIII) hasta la actualidad los 

combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas 

natural) son la principal fuente energética con 

la cual se sustenta la sociedad; observar Figura 

1. Derivado de su consumo y creciente 

demanda surgen dos inconvenientes 

remarcables. Es decir, los combustibles fósiles 

son finitos y no renovables. Y, además, los 

gases (especialmente: NOx, CO2 y CH4) y el 

material particulado de los procesos de 

combustión emitidos a la atmósfera perjudican 

gravemente la salud humana, los ecosistemas y 

la dinámica natural del clima terrestre; 

observar Figura 2. 

Substituir los combustibles fósiles no es fácil ya 

que deben encontrarse fuentes energéticas las 

cuales puedan reemplazar dicha demanda. Aun 

así, debido a los inconvenientes argumentados 

previamente se estudian y evalúan alternativas 

energéticas en función de su coste, rendimiento 

y fiabilidad. 

El hidrógeno (H2), como vector energético, se 

plantea como una alternativa a los combustibles 

fósiles siempre y cuando su procedencia no 

proceda de éstos. Por ejemplo, obtener 

hidrógeno a partir del gas natural no es viable ya que se continúa consumiendo dicho recurso y, a su 

vez, las emisiones de CO2 a la atmósfera crecen a proporción de 1:1 (1 molécula de CH4 = 1 molécula de 

CO2). En cambio, la obtención de hidrógeno a partir de agua y/o biocombustibles (por ejemplo: 

bioetanol) o dietiléter son alternativas a contemplar, ya que el balance de emisión de CO2 es neutro y la 

procedencia de hidrógeno es de fuentes renovables. 

 

Figura 1. Evolución del consumo mundial de las principales fuentes de 
obtención energética (biomasa, carbón, petróleo, gas, hidráulica, 

nuclear y renovable) respecto a revoluciones tecnológicas. Fuente: [1] 

 

F igura 2.   Cambios en la  temperatura,  en e l  nivel  del  mar y 
en la  cubi erta de nieve del Hemisfer io Norte.  Fuente:  [2]  
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Los procesos de obtención de hidrógeno con balances neutros de emisiones de CO2 son la gasificación 

de biomasa, la electrólisis del agua (voltaje mínimo necesario de 1,48 V según entalpia de formación [-

248,83 KJ/mol] y eficiencia total electrolizadores en torno al 62,5 %) o los ciclos termoquímicos. Aun así, 

se plantean vías alternativas de estudio y desarrollo para producir hidrógeno, siendo estos la 

fotoquímica y la fotobiología. Referente a su implementación, el hidrógeno como fuente de energía 

limpia no requeriría de grandes infraestructuras. Por contra, su almacenamiento en cilindros de gas 

comprimido, tanques de líquido criogenizado o hidruros metálicos/químicos si presenta problemas 

técnicos debido a la capacidad, complejidad y energía externa requerida para su almacenamiento. 

Como combustible, el hidrógeno es ligero debido a sus características fisicoquímicas (densidad 14 veces 

menor a la del aire); observar Tabla 1 y Gráfico 1. Energéticamente puede utilizarse tanto en pilas de 

combustible, obteniendo energía eléctrica y/o térmica, como en motores/calderas de combustión, 

obteniendo energía térmica. En comparación con los combustibles fósiles, el uso de hidrógeno como 

combustible emite única y exclusivamente vapor de agua, el cual es respetuoso con la salud humana, los 

ecosistemas y la dinámica natural del clima terrestre. Asimismo y según el IPCC, el uso de hidrógeno 

como combustible es una de las opciones para reducir las emisiones de CO2 en un futuro próximo. 

Densidad (273,15 K a 1013 mbar) 0,0899 Kg/Nm3 
Presión de explosión, 

deflagración 
7,3 bar en aire; 8 bar en O2 

Punto de ebullición (1 bar) -252,8 °C (20,3 K) Presión de detonación Presión de servicio x F30  
Calor de evaporación 445,4 KJ/Kg Límites de detonación 18 – 59 Vol% en aire 

Punto de fusión -259,1 °C (14 K) Temperatura de combustión 
29 % H2 � T = 2318 °C en aire; 29 

% H2 � Tmáx. = 3.000 °C en O2 

Entalpia de fusión 58,5 KJ/Kg 
Intervalo de enfriamiento rápido 

en aire 
0,064 cm 

Punto crítico -240 °C (33 K) Velocidad de llama Máximo 346 cm/s 

Poder calorífico inferior 
33,33 KWh/Kg = 10,8 

MJ/Nm3 = 3 KWh/Nm3 
Emisividad de llama 0,1 

Poder calorífico superior 
39,41 KWh/Kg = 12,75 

MJ/Nm3 = 3,5 KWh/Nm3 
Coeficiente de difusión 0,061 cm2/s en aire NTP 

Temperatura de ignición 560 °C (833,15 K) Empuje Hasta 9 m/s 
Energía de ignición mínima 0,017 mJ Tamaño molecular 1,8 Å 

Límites de ignición 
4 a 75 Vol% en aire; 4,9 a 

94 Vol% en O2 
 

Tabla 1. Principales propiedades fisicoquímicos del hidrógeno; número CAS 01333-74-0. Fuente: [3] 
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Gráfico 1. Comparativa del hidrógeno respecto otros combustibles según poder calorífico inferior (MJ/kg) y densidad (kg/m3). Elaboración 

propia. 

 

Observando la Figura 3, el hidrógeno como vector energético obtenido a partir de reacciones 

fotoquímicas (en la presente Tesis: reacciones fotocatalíticas) puede aportar una mejora en la gestión 

energética, es decir, producción in situ al punto de consumo de una forma fácil, económica y respetuosa 

con el medio ambiente. Por lo tanto,  utilizando la energía radiante procedente del sol y determinados 

fotocatalizadores es factible la producción de hidrógeno a partir de etanol o mezcla agua – etanol. 

Posteriormente, se puede obtener energía química la cual emprando pilas de hidrógeno/combustible o 

calderas se pueda obtener energía eléctrica o térmica según la tecnología emprada. 

 

 
Figura 3. Tipos de energía y tecnologías de conversión de energía. Fuente: Asignatura de Energía y Medio Ambiente (Máster Universitario en 

Ingeniería Ambiental – UPC). 
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En conclusión la presente Tesis, “Obtención de hidrógeno a partir de agua y etanol con 

fotocatalizadores Au-M/TiO2”, pretende aportar conocimiento al concepto de desarrollo sostenible (1) 

ampliamente trabajado y divulgado por la Organización de las Naciones Unidas en el programa 

“Sustainable Energy for All” para contrarrestar el actual Cambio Climático. 

                                                             
(1) El desarrollo sostenible, el cual integra energía, medio ambiente, economía y sociedad, tiene como objetivo llegar a satisfacer las necesidades 

sociales y económicas de cualquier generación sin comprometer las capacidades/perspectivas de las generaciones futuras a satisfacer sus propias 

necesidades. 
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2. Objetivos 

 

Los objetivos finales de la presente Tesis son: 

1. Evaluar y comparar la obtención de hidrógeno y subproductos de las reacciones dadas en el 

reactor fotocatalítico experimental en función de los fotocatalizadores estudiados (Au-M/TiO2); 

siendo los parámetros de evaluación: 

• Productividad observada y calculada (ml H2/min). 

• Fotoactividad calculada en función de la energía radiante y cantidad de nanopartículas 

Au para el hidrógeno (µmol H2/[min*mg fotocatalizador*mW]) y otros subproductos. 

• Selectividad hidrógeno (% H2) y otros subproductos. 

Los fotocatalizadores son ocho más dos blancos: 

• Fotocatalizadores: Au/TiO2, Au-Cu/TiO2, 3Au-Cu/TiO2, Au-3Cu/TiO2, Au-Rh/TiO2, Au-Ru/TiO2, 

Au/TiO2 (diámetro Au: 1 – 3 nm) y Au/TiO2 (diámetro Au: 3 - 8 nm). 

• Blancos: TiO2 y Au. 

Adicionalmente, se han evaluado cuatro fotocatalizadores más compuestos por nanofibras de 

grafeno (GNF): GNF, GNF/TiO2, GNF-Au y GNF-Au/TiO2. 

2. Evaluar y comparar la obtención de hidrógeno y subproductos de las reacciones dadas para el 

fotocatalizador Au/TiO2 a temperaturas de 30, 40 y 50 °C respecto la experimental (23 °C). 

3. Evaluar y comparar la obtención de hidrógeno y subproductos de las reacciones dadas para el 

fotocatalizador Au/TiO2 variando las condiciones experimentales del gas portador, sustitución 

del gas argón (Ar) por el gas metano (CH4). 

4. Realizar un dimensionamiento teórico para un fotoreactor experimental a escala piloto para la 

producción de hidrógeno in situ (en hogares) a partir del fotocatalizador Au/TiO2. 
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3. Marco teórico 

 

Las etapas para el desarrollo de fotocatalizadores son (1) entender los mecanismos de transporte de 

energía radiante a energía química; (2) identificar los mecanismos fisicoquímicos para las reacciones de 

transporte energético; (3) experimentar, estudiar y evaluar los fotocatalizadores; (4) y, desarrollar 

sistemas prácticos. [4] 

La presente Tesis recorrerá las cuatro etapas descritas pero con un principal hincapié en la etapa 3 

mediante fotocatalizadores Au-M/TiO2 
(2) y nanofibras de grafeno. Referente al marco teórico, nos 

centraremos en las etapas 1 y 2. 

 

3.1. Fotocatálisis con Au-M/TiO2 

 

El mayor reservorio de hidrógeno son las moléculas de agua. Por contra, su disociación fotoquímica en 

hidrógeno y oxígeno requiere de un gran aporte energético (mínimo 237,2 KJ/mol H2O o 1,23 V/molécula 

H2O). El agua pura no se disocia pero sí absorbe radiación infrarroja (longitud de onda [λ] > 760 nm  [< 

1,63 eV]). Asimismo, la disociación del etanol también requiere de un gran aporte energético.  

Para reducir los costes energéticos se hace indispensable el uso de fotocatalizadores que absorban a λ 

menores (energéticamente mayores), transfiriendo la energía radiante en energía química. En el caso 

que nos ocupa, obteniendo hidrógeno como vector energético a partir del reactivo etanol o mezclas 

agua – etanol. 

Estos fotocatalizadores deben ser abundantes, resistentes a la corrosión, no tóxicos, económicos, 

fotoactivos en condiciones ambientales, estables, sólidos y que no requieran de mantenimiento alguno 

durante su operación. Cumpliendo estos requisitos y ampliamente estudiado, el óxido de titanio (TiO2) 

en comparación con otros óxidos (por ejemplo: WO3, Fe2O3 y BiVO4) es una excelente base 

fotocatalítica. Es un semiconductor que absorbe fotones con energía igual o superior a su banda 

prohibida (հ*ν [radiación ultravioleta] ≥ BP [aprox. 3,23 eV]), produciendo transiciones electrónicas por 

excitación de la banda de valencia (BV) a la banda de conducción (BC) y estableciendo una separación 

de cargas a pares de electrones [e-] en BC y huecos de electrones [h+] en BV. Ecuación 1. 

                                                             
(2) Los fotocatalizadores Au-M/TiO2 se componen por una base fotocatalítica de óxido de titanio (TiO2) más nanopartículas de oro (Au) y, si fuese el 

caso, otros metales (M) dispersos sobre la superficie de la base fotocatalítica. 
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TiO2 + irradiación ultravioleta (≥ energía BP) � e- (BC) + h+ (BV) 

Ecuación 1. Ecuación de absorción de energía ultravioleta por parte del TiO2 en superficie dando como resultado la transición electrónica de BV 
(h+) a BC (e-). Elaboración propia. 

 

El contacto entre reactivos (etanol o agua – etanol) y cargas (e- y h+) da lugar a reacciones redox de 

oxidación en BV y de reducción en BC, siempre y cuando la velocidad de éstas (escala de 

microsegundos) sea superior a la velocidad de recombinación de los e- con los h+ (escala de 

nanosegundos). Por lo tanto, las reacciones redox con escalas temporales superiores a las velocidades 

de recombinación difícilmente tendrán lugar. [5] Observar Figura 4 y Ecuación 2. 

Posteriormente se describirá el uso de nanopartículas de oro como solución a este problema. 

 

 

Figura 4. Proceso fotoquímica de transición electrónica de BV a BC en el TiO2 y reacciones redox esperadas. Elaboración propia. 

 

 

Ecuación 2. Reacciones Redox fotocatalíticas de oxidación y reducción. Ox1: Reactivo oxidado; Red1: reactivo reducido; Red2: Producto 
reducido; Ox2: Producto oxidado. Fuente: [6] 
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Como desventaja, la transferencia electrónica del TiO2 se produce a partir de λ < 400 nm (radiación 

ultravioleta que representa el 4 – 5 % del espectro solar incidente). Observar Tabla 2. 

 

Radiación 
ultravioleta cercana 

Longitud de onda (nm) 

(λ < 400 nm = 4 – 5 % del espectro solar incidente) 

Energía por 
fotón (eV) 

% radiación ultravioleta global 
incidente en superficie 

Onda larga (UVA) 400 – 320 3,1 – 3,87 90 
Onda media (UVB) 320 – 280 3,87 – 4,43 10 
Onda corta (UVC) 280 – 200 4,43 – 6,2 0 

Tabla 2. Tipos de radiación ultravioleta cercana según λ, energía por fotón y % radiación ultravioleta global incidente en superficie (debido a la 
absorción ejercida por la Capa de Ozono. Elaboración propia. 

 

El TiO2 puede presentarse en fase anatasa, rutilo o brookita pero siendo fotocatalíticamente esenciales 

las fases anatasa (> 70 %) y rutilo (< 30 %). Su combinación crea una sinergia positiva mejorando la 

transferencia de electrones y retardando el tiempo de recombinación de éstos con los huecos. 

Independientemente, la anatasa (BP = 3,23 eV) es más activa que el rutilo (aproximadamente, dos 

órdenes de magnitud superior), ya que el rutilo (BP = 3 eV) presenta un tiempo de recombinación 

electrónica inferior a 10 nanosegundos. En controversia con la transferencia electrónica (λ < 400 nm), el 

rutilo puede excitarse con radiación visible próxima a la UVA. [7], [8] y [9] 

El rutilo es térmicamente más estable que la anatasa, pudiéndose transformar la anatasa a rutilo a partir 

de 550 °C; a 800 °C la anatasa se transforma totalmente en rutilo. 

La deposición de nanopartículas metálicas, especialmente oro (Au como co-catalizador), sobre la 

superficie del TiO2, a relación de 0,5 mg/cm2 de Au/TiO2 (0,5 – 2 % del peso en Au [siendo la máxima 

eficiencia a 1 – 1,5 %]), incrementa la selectividad y la producción de hidrógeno. [7] Las nanopartículas de 

oro actúan atrayendo y capturando los electrones excitados del TiO2 (separación de cargas), mejorando 

la transferencia de electrones y disminuyendo las velocidades de recombinación a favor de las 

reacciones redox. Además, proporcionan un espacio físico para la reacción de los protones absorbidos 

(generados en las reacciones redox de oxidación). En consecuencia, las reacciones redox de reducción 

se presentan en las nanopartículas de oro (presencia de e-) y las reacciones redox de oxidación se 

presentan en la BV del TiO2 (presencia de h+). Esta argumentación se fundamenta a través del Nivel de 

Fermi (3), teniendo el oro un Nivel de Fermi inferior al del TiO2. Así, una correcta interacción entre 

nanopartículas de oro y TiO2 (fotocatalizadores Au/TiO2) resulta indispensable para conseguir un buen 

fotocatalizador. Así mismo, la fotoactividad de las nanopartículas de oro depende de su diámetro 

                                                             
(3) El Nivel de Fermi es la energía del nivel más alto ocupado por un sistema a temperatura de 0 °C. Es un concepto físico que tiene aplicaciones en la 

física del estado sólido. Se puede decir que el Nivel de Fermi divide los estados electrónicos ocupados de los que permanecen libres. 
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(decayendo la fotoactividad a diámetros superiores a 4 nm) y el método empleado para su 

deposición/dispersión sobre el TiO2. [8], [10] y [11] 

En la Tabla 3 se esquematizan las principales reacciones fotoquímicas para la formación de hidrógeno y 

subproductos a partir de los reactivos etanol o mezcla agua – etanol, y la disposición de electrones 

transferidos por el TiO2. En la Figura 5 se muestran esquemáticamente los procesos descritos en la Tabla 

3. 

 

Reacciones 

redox 

Ecuaciones redox (primarias) 

(reactivo etanol o % agua – % etanol) 

Ecuaciones redox (secundarias) 

De 
oxidación 

(en BV) 

2 h+ (TiO2) + CH3CH2OH (ab.) � 2 H+ (gas) + CH3CHO (gas) 

 

12 h+ (TiO2) + CH3CH2OH (ab.) + 3 H2O (ab.) � 12 H+ (gas) 
+ 2 CO2 (gas) 

(Reacción ideal) 

4 h+ (TiO2) + 2 CH3CHO (ab.) + H2O (ab.) � 4 H+ (gas) + CO2 (gas) + 
CH3COCH3 (gas) 

 

10 h+ (TiO2) + CH3CHO (ab.) + 3 H2O (ab.) � 10 H+ (gas) + 2 CO2 (gas) 

De 
reducción 
(en Au y 

BC) 

------ 

e- (transferido al Au) + H+ (ab.) � H (ab.) 

2 H (ab.) � H2 (ab.) 

H2 (ab.) � H2 (gas) 

Tabla 3. Principales reacciones redox (primarias y secundarias) para los fotocatalizadores Au/TiO2 y Au-M/TiO2 con etanol o mezclas agua - 
etanol. Ab.: absorbido. Elaboración propia. 

 

 

Figura 5. Proceso fotoquímico de transición electrónica de BV a BC (en el TiO2) y a la nanopartículas de oro, más reacciones redox esperadas. 
Elaboración propia. 
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La Ecuación 3 representa la ecuación química ideal, que engloba las reacciones redox descritas para los 

fotocatalizadores Au/TiO2 irradiados con radiación ultravioleta, siendo los productos principales el 

dióxido de carbono y el hidrógeno. También se puede obtener en función de las reacciones dadas  los 

productos acetaldehído y acetona. 

 

CXHYOZ + (2X-Z) H2O � X CO2 + (2X-Z+[Y/2]) H2 

Ecuación 3. Ecuación fotoquímica ideal. Elaboración propia. 

 

Por otra parte, el oro se excita electrónicamente mediante absorción de radiación visible comprendida 

entre 560 – 570 nm. Se ha estudiado la posibilidad de excitar y transferir electrones del Au al TiO2 (Au 

como fotosensibilizador) activándolo fotocatalíticamente, pero experimentalmente se ha concluido que 

dicha transferencia es ineficaz dada su baja eficiencia. [12] 

Comparando las nanopartículas de oro frente a otras nanopartículas metálicas, el platino (Pt) es otro 

metal el cual presenta grandes oportunidades fotocatalíticas (Pt como co-catalizador); siendo incluso 

más activo que el Au. Por contra, el Pt presenta un elevado coste. [13] Por esta cuestión, la presente 

Tesis evalúa y compara la fotoactividad y producción de hidrógeno combinando nanopartículas de oro 

con otros metales (cobre [Cu], rodio [Rh] o rutenio [Ru]) soportados sobre TiO2 (fotocatalizadores Au-

M/TiO2), con el objetivo de reducir el coste material de los fotocatalizadores (reduciendo el consumo de 

Au). 

 

3.2. Fotocatálisis con nanofibras de grafeno 

 

La empresa GRAPHENANO ha facilitado nanofibras de grafeno (GNF) para su evaluación fotocatalítica 

en la producción de hidrógeno en esta Tesis. No se ha podido disponer de grafeno, oxido de grafeno 

(GO) u óxido de grafeno reducido (RGO). En el Anexo I se describen las características físico-químicas de 

las  GNF de GRAPHENANO. 

Referente a la bibliografía científica, no se han encontrado artículos en los que se estudie la generación 

de hidrógeno mediante fotocatálisis a partir de etanol o mezclas agua – etanol con GNF. 

El grafeno (átomos de carbono dispuestos en 2D y con BP cero) presenta una elevada conductividad 

para los electrones. Además, absorbe radiación infrarroja, visible y ultravioleta. EL GO (típicamente 

producido por exfoliación química del grafito a través de una fuerte oxidación) presenta la propiedad de 

ser un buen aislante. Por el contrario, reduciendo el GO a óxido de grafeno reducido (RGO) se restauran 
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gran parte de las propiedades estructurales y electrónicas del grafeno pero siendo ahora un 

semiconductor (BP ≠ 0). [14] 

Por lo tanto, el RGO teóricamente podría usarse como: [14], [15] y [16] 

• Sumidero de electrones o puente de transferencia electrónica para facilitar la separación de 

cargas (e- y h+). 

Se ha reportado que el fotocatalizador RGO/TiO2 presenta tiempos de recombinación 

electrónica (10-5 s) superiores a los del TiO2 (10-7 s); dependiendo del contenido de RGO e 

interacción/contacto entre RGO y TiO2. 

• Co-catalizador para reemplazar las nanopartículas de los metales nobles, ya que el potencial de 

reducción del grafeno es inferior a la de reducción del H+. 

Se ha reportado que los fotocatalizadores Pt-RGO/TiO2 y Cu-RGO/TiO2 presentan una sinergia 

fotocatalítica positiva mejorando la transferencia de electrones y ralentizando su 

correspondiente recombinación. 

• Fotocatalizador si el RGO presenta un nivel de oxidación adecuado. 

La BP del RGO disminuye a medida que se incrementa el grado de reducción (menor absorción 

de la radiación ultravioleta). Para ajustar el BP a los procesos fotocatalíticos es necesario 

regular el nivel de reducción hasta un BP de 2,4 – 4,42 eV. 

• Fotosensibilizador, extendiendo la absorción de radiación ultravioleta a visible y/o infrarroja. 

Frente a los CNT (3D), éstos presentan una transferencia electrónica menor a la del grafeno y no se ha 

reportado que sean fotoactivos. Aun así, se ha descrito que podrían mejorar la conducción de 

electrones entre láminas de grafeno. [14] 

En consecuencia, es de esperar que las GNF (similares a los CNT) presenten una transferencia y 

conductividad electrónica menor que el RGO pero pudiendo favorecer la fotocatálisis gracias a la 

separación de cargas o actuando como co-catalizador (similar a las nanopartículas metálicas). Como 

inconveniencia, las GNF presentan un área de contacto (3D) con el TiO2 y una transparencia óptica 

menor que el RGO (2D). En conclusión, la evaluación experimental determinará el efecto fotocatalítico 

de las GNF en la producción de hidrógeno. 
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3.3. Tipología del fotoreactor 

 

Los fotoreactores se diferencian según el estado físico del fotocatalizador, que puede estar soportado 

sobre una estructurada o suspendido en un líquido (reactivo). La presente Tesis se centra en los 

primeros, estando los reactivos en fase gas (etanol o mezcla agua – etanol) y empleando 

fotocatalizadores soportados sobre monolitos de cordierita (material cerámico e inactivo foto-

catalíticamente). Los monolitos se irradian mediante radiación ultravioleta transmitida desde una fuente 

de LEDs al fotocatalizador con fibra óptica. Observar Imágenes 1. 

 

 
 

Imágenes 1. Fotoreactor de gases experimental a escala de laboratorio. A la izquierda se localiza la fuente de radiación ultravioleta la cual se 
transmite a las canales/paredes del fotocatalizador mediante fibra óptica. En la conexión derecha se localiza la entada de reactivos y en la 

conexión izquierda se localiza la salida de productos más reactivos no reaccionados. Al centro, entre la unión de la estructura del fotoreactor, 
se localiza el monolito fotocatalizador. Elaboración propia. 

 

El diseño de un fotoreactor debe realizarse valorando una serie de conceptos operacionales los cuales 

favorecerán un correcto funcionamiento y elevada eficiencia, éstos son: [6] 

• Homogenización de los reactivos previa al proceso fotocatalítico (cuando hay más de un 

reactivo). 

• Adecuada dispersión del fotocatalizador sobre el soporte estructural de cordierita. Por lo tanto: 

o Homogenización adecuada del fotocatalizador en todo el monolito y deposición de un 

espesor óptimo del fotocatalizador; espesores mayores al óptimo la radiación 

ultravioleta no excitará los electrones del TiO2 e incrementaran el precio del 

fotocatalizador y una carga fotocatalítica baja se traduce en una baja eficiencia en 

relación al volumen estructural. Es aconsejable un espesor de TiO2 de 0,4 a 1 µm y una 

concentración de 0,5 mg TiO2/cm2. [7] 
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o Calcinación adecuada del fotocatalizador a fin de fijarlo al monolito y evitar su arrastre 

por el paso del caudal de gas. 

o Dopaje del TiO2 con nanopartículas metálicas, especialmente oro, para aumentar la 

fotoactividad y producción de hidrógeno. Ajustar la re-calcinación para evitar la 

agrupación de las nanopartículas metálicas ya que a tamaños superiores a 4 nm su 

efecto fotocatalítico decae. 

• Favorecer la interacción entre los reactivos y el fotocatalizador. Por lo tanto, es idóneo: 

o Una máxima área superficial del fotocatalizador por unidad de volumen interior 

ocupado por el fotoreactor (unidades: m2/m3). 

o Ajustar el caudal a favor de tiempos de residencia altos entre los reactivos y el 

fotocatalizador a fin de incrementar el rendimiento (favoreciendo la transferencia de 

masa). 

o Reducir al máximo la transferencia de reactivos a través del fotoreactor sin estar en 

contacto con el fotocatalizador. 

• Favorecer una eficiente exposición del fotocatalizador a la radiación ultravioleta y favorecer una 

irradiación uniforme en toda la superficie fotocatalítica (unidad de transferencia de fotones: 

mW/m2). Por lo tanto, es necesario una intensidad mínima para la activación del fotocatalizador, 

ya que la intensidad decae en función de la superficie a irradiar y por la absorción de los 

reactivos o elementos no fotocatalíticos presentes entre la fuente energética y el 

fotocatalizador. 

• Experimentación escalable, es decir, factibilidad de exportar el proceso a un nivel práctico. 

Evaluando los materiales estructurales se determina que: [17] y [18] 

• Las paredes estructurales del fotoreactor deben estar constituidas por materiales reflectantes 

para el reaprovechamiento de la radiación no absorbida por el fotocatalizador. Observando la 

Figura 6, el aluminio (Al) representa un elevada reflectancia a longitudes de onda 

correspondientes a la radiación ultravioleta. 
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Figura 6. Reflectancia espectral de diferentes metales electro-depositados al vacio. Fuente: [15] 

 

• Uso de materiales económicos. El uso de fibra óptica (transmisividad inmejorable, poca 

resistencia térmica, flexible, bajo coste económico) es preferible al uso de cuarzo (buena 

transmisividad, elevada resistencia térmica y larga durabilidad pero elevado coste económico) 

para la difusión de la radiación ultravioleta. 

Centrándonos en la fibra óptica, la radiación ultravioleta se propaga a lo largo de la fibra 

mediante la reflexión en sus paredes. Dependiendo del índice de refracción se determinara la 

intensidad de la radiación reflectada y reflejada, decayendo la intensidad a lo largo de la 

dirección axial de la fibra óptica recubierta (Figura 7). Teóricamente, la radiación ultravioleta se 

extingue a los 5 cm de refracción perpendiculares después de 30 cm de longitud de fibra óptica 

despojada de revestimiento, dependiendo del espesor del recubrimiento y el ángulo de 

incidencia de la fuente a la fibra óptica. En cuanto al diámetro, los diámetros mayores 

proporcionan menos pérdidas de intensidad. La cantidad de reflexiones también está 

influenciada por el ángulo en el que la radiación se introduce en la fibra. Cuanto más paralelos 

sean los rayos de radiación, menos reflexiones y refracciones se presentarán. Un inconveniente 

del uso de las fibras ópticas es el volumen que ocupan, lo que tienen que tenerse en cuenta en 

el diseño del fotoreactor para evitar una posible disminución de flujo y el aumento de la presión. 

[6] y [7] 
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Figura 7. Propagación de la radiación a través de la fibra óptica. Fuente: [7] 

 

En las Imágenes 2 se muestra la disposición de la fibra óptica en la estructura fotocatalítica 

utilizada en la presente Tesis. 

 

 
 

Imágenes 2. Imágenes con (izquierda) y sin (derecha) fotocatalizador soportado sobre monolito de cordierita, al cual se le aporta la radiación 
ultravioletas mediante fibra óptica. Elaboración propia. 
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4. Metodología 

 

4.1. Preparación fotocatalizadores 

 

4.1.1. Fotocatalizadores Au-M/TiO2 

 

El soporte estructural está constituido por monolitos de cordierita, Al4Mg2Si5O18 (Rauschert, 100 canales 

por pulgada cuadrada de volumen 210 ± 30 mm3/g), cortados a 1,6 cm de diámetro y 2,05 cm de 

longitud. Cada monolito contiene 21 canales cuadrados de 0,2 cm de ancho y 0,05 cm de pared 

estructural, presentando un área total de 46,3 cm2 para la deposición de la fase activa (Ecuaciones 4). 

Los monolitos deben lavarse con agua desionizada, secar y limpiar con aire comprimido para eliminar 

impurezas. 

 

Área	interior = 	 
�0,2	cm ∗ 2,05	cm� ∗ 4	super�icies� ∗ 21	canales = 34,44	cm� 

 

Área	periférica =	 11,86 cm2 = 


�0,2	cm ∗ 2,05	cm� ∗ 20	super�icies� + 
�0,05	cm ∗ 2,05	cm� ∗ 24	supe�icies�	+ 
�0,05	cm ∗ 12	cm	longitud	pared� ∗ 2	lados� 
 

Área	total	 = 	34,44	�área	interior� + 11,86	�área	periférica� = 46,3	cm� 

 

Volumen del espacio fotocatalítico (aproximado) = 	π ∗ 	 
0,6	cm	�radio��� ∗ 2,05	cm = 	2,32	cm$ 

 

TRG = 
�,$�	%&'

�(	&)/+,-�.�(	%&'/&/0� = 0,116 min = 6,96 s 

Ecuaciones 4. Área interior, periférica y total de un monolito de cordierita recubierta por los fotocatalizadores; más volumen del espacio 
fotocatalítico dentro del fotoreactor y tiempo de residencia del gas (TRG) en el espacio fotocatalítico. Elaboración propia. 

 

Cada monolito (6 fotocatalizadores más 1 blanco) se impregnó con 0,75 ml de isopropóxido de titanio 

líquido [Ti(OCH(CH3)2)4] (Alfa Aesar, 97 %) en vasos de precipitados de 25 ml. Dicho proceso debe 

ejecutarse en la campana de extracción de gases, manipulando cada monolito con una pinza para una 

correcta impregnación y homogenización del isopropóxido en superficie. Se secaron en la estufa, sobre 
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soportes rotativos (Imagen 3), durante 30 minutos a temperatura ambiente y 30 minutos a 393 K (120 

°C). Posteriormente, los monolitos se calcinaron (Imagen 4) a 723 K (450 °C) durante 4 horas con un 

incremento térmico de 10 K/min; transformándose el isopropóxido de titanio completamente a óxido de 

titanio (TiO2) adherido al monolito poroso. La cantidad de TiO2 que recubre los monolitos oscila entre 82 

– 97 mg TiO2/monolito (Tabla 4); obteniéndose para el método descrito un tamaño de cristal de TiO2 

entre 20 – 40 nm y una relación polimórfica de 93 % anatasa – 7 % rutilo. [7] 

 

 

Imagen 3. Monolitos impregnados con isopropóxido de titanio 
depositados en la estufa, sobre soportes rotativos. Elaboración 

propia. 

 

Imagen 4. Monolitos impregnados con isopropóxido de titanio 
depositados en la mufla para su calcinación. Elaboración propia. 

 

Fotocatalizadores 
Monolito 

(g) 
Monolito + 

TiO2 (g) 
TiO2 
(mg) 

Monolito + TiO2 + nanopartículas 
(g) 

Fotocatalizador 
(mg) 

Carga fotocatalítica 
(mg 

fotocatalizador/cm2) 

3Au-Cu/TiO2 1,620 1,705 85 1,699 79 1,7 

Au-Cu/TiO2 1,616 1,698 82 1,694 78 1,68 

Au-3Cu/TiO2 1,649 1,739 90 1,726 77 1,66 

Au-Rh/TiO2 1,614 1,706 92 1,698 84 1,81 

Au-Ru/TiO2 1,643 1,732 89 1,730 87 1,88 

Au/TiO2 1,638 1,729 91 1,728 90 1,94 

TiO2 (blanco) 1,644 1,741 97 ------ 97 2,09 

Au (blanco) 1,592 ------ ------ 1,592 Au < 0,001 Au < 0,001 

Tabla 4. Peso fotocatalizadores según monolito de cordierita, TiO2 y nanopartículas. Elaboración propia. 

 

Las nanopartículas metálicas Au-M preformadas utilizadas están envueltas con el ligando orgánico 

dodecanotiol el cual evita la aglomeración de las nanopartículas durante la preparación del 

fotocatalizador. Sin su presencia, las nanopartículas se agruparían a tamaños indeseados (diámetro  

nanopartículas Au > 4 nm). [8] El diámetro real de las nanopartículas oscila entrono a 2 nm y su 

concentración inicial en las soluciones preparadas es aproximadamente de 40 mM. La formación de las 
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soluciones de nanopartículas Au, Au-Cu, 3Au-Cu y Au-3Cu se realizó mediante la bibliografía [19] y las de 

las nanopartículas Au-Rh y Au-Ru se realizó mediante la bibliografía [20]. 

Las nanopartículas se han depositado sobre la superficie de TiO2 mediante impregnación libre, 

diluyendo “X” gotas/ml de soluciones preparadas (Tabla 5) con 0,75 ml tolueno (4) en vasos de 

precipitados de 25 ml. Dicho proceso debe ejecutarse en la campana de extracción de gases, 

manipulando cada monolito con una pinza para una correcta impregnación y homogenización de las 

nanopartículas Au-M en superficie. Los monolitos impregnados se depositaron en la estufa, sobre 

soportes rotativos a fin de mantener la homogenización, durante 30 minutos a temperatura ambiente y 

30 minutos a 393 K (120 °C). Posteriormente, se calcinaron a 673 K (400 °C) durante 2 horas con un 

incremento térmico de 2 K/min; oxidándose el ligando orgánico y adhiriéndose e interaccionando las 

nanopartículas con el soporte activo de TiO2. Se establece para el método descrito una carga superficial 

de Au en torno al 0,5 – 2 % en peso respecto el TiO2, pudiéndose incrementar el diámetro de 2 nm a 3,9 ± 

0,8 nm como consecuencia directa del proceso de calcinación para este tipo de nanopartículas 

preformadas. [7] La cantidad de fotocatalizador que recubre los monolitos oscila entre 77 – 97 mg fase 

activa/monolito y la carga fotocatalítica de los fotocatalizadores oscila entre 1,66 – 1,94 mg 

fotocatalizador/cm2 (Tabla 4). 

 

Nanopartículas 
Soluciones preparadas 

(gotas) 
Soluciones preparadas 

(20 gotas = 1 ml) 
Tolueno 

(ml) 
Total 
(ml) 

Au 
(fotocatalizador + blanco) 

3 0,15 0,75 0,9 

Au-Cu 3 0,15 0,75 0,9 
3Au-Cu 

Relación molar Au : Cu = 3 : 1 
1 0,05 0,75 0,8 

Au-3Cu 
Relación molar Au : Cu = 1 : 3 

30 1,5 0,75 2,25 

Au-Rh 10 0,5 0,75 1,25 
Au-Ru 25 1,25 0,75 2 

Tabla 5. Volumen utilizado de soluciones preparadas (“X” ml) y tolueno para la impregnación de las nanopartículas Au-M en los monolitos con 
TiO2. Elaboración propia. 

 

Aunque las concentraciones de las soluciones preparadas son próximas a 40 mM se valoró visualmente 

el tono (no coloración) de cada uno de los vasos de precipitados con 0,75 ml de tolueno, a fin de 

presentar una tonalidad similar entre el conjunto de disoluciones. Así pues, el número de gotas  varió 

variando los grados de disolución/concentración de las nanopartículas Au-M para cada una de las 

preparaciones. Este desconocimiento no fue vital ya que lo importante es la relación entre 
                                                             
(4) El tolueno (C6H5CH3) se usa como solvente para favorecer una correcta disolución y homogenización de las nanopartículas metálicas Au-M (“X” 

ml). [21] 
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nanopartículas Au-M – TiO2 presentes en las superficies fotocatalíticas; analizable mediante 

espectroscopia de fotoelectrones emitidos por rayos X (XPS), ya que la fotocatálisis tiene lugar en la 

superficie fotocatalítica irradiada por la radiación ultravioleta y en contacto con los reactivos. 

Se intentó calcular las concentraciones de Au contenido en las soluciones preparadas Au-M mediante 

análisis espectroscópico UV-Vis (evaluación de la absorbancia). Los resultados fueron inviables para un 

análisis cuantitativo ya que el diámetro de las nanopartículas de Au en fase líquida era inferior a 3 nm, 

haciendo inviable una correcta visualización del plasmón de superficie localizado para el Au entre 560 – 

570 nm. Además, la absorbancia presentada por el tolueno (máximo a 286 nm) dificultaba la 

identificación de la absorbancia presentada por el Au, ya que por solapamiento el tolueno camuflaba el 

pico de absorción presentado por el Au. En conclusión, los resultados obtenidos no fueron viables para 

una determinación de las concentraciones de Au en las soluciones preparadas (Anexo II). 

El resultado de la preparación fotocatalítica Au-M/TiO2 fue la obtención de 6 monolitos fotocatalíticos 

soportados sobre cordierita (Au/TiO2, Au-Cu/TiO2, 3Au-Cu/TiO2, Au-3Cu/TiO2, Au-Rh/TiO2 y Au-Ru/TiO2,) 

más 2 blancos (TiO2 y Au). Observando Imágenes 5 se muestran los resultados. Los fotocatalizadores 

que contienen Au/TiO2 exhiben un color púrpura. Una mayor intensidad en la coloración revelará 

intuitivamente concentraciones mayores de nanopartículas o una aglomeración de éstas si se ha 

calcinado a mayores temperaturas. 

 

 

 

TiO2 Au Au/TiO2 

 

  

Au-Cu/TiO2 3Au-Cu/TiO2 Au-3Cu/TiO2 
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Au-Ru/TiO2 Au-Rh/TiO2  

 
 

Imágenes 5. Fotocatalizadores Au-M/TiO2 más blancos (TiO2 y Au). Elaboración propia. 

 

4.1.2. Fotocatalizadores con GNF 

 

Se prepararon cuatro fotocatalizadores con GNF (GNF, GNF-Au, GNF/TiO2 y GNF-Au/TiO2), soportados 

sobre monolitos de cordierita con las dimensiones previamente descritas. Se prepararon dos mezclas en 

recipientes cerrados (Imagen 6), una con GNF y etanol (1,029 g GNF y 17,013 g etanol) y otra con GNF 

TiO2 y etanol (1,034 g GNF, 13,048 g etanol y 5,494 g TiO2). 

 

GNF y etanol GNF, TiO2 y etanol 

         
Imagen 6. Mezclas de GNF para la preparación de los fotocatalizadores. Elaboración propia. 

 

Dos monolitos de cordierita se sumergieron en el recipiente de GNF y etanol y otros dos monolitos se 

sumergieron en el recipiente de GNF, TiO2 y etanol. Cada uno se agitó en ultrasonidos durante 5 minutos 

a intervalos de 30 minutos durante 2 horas y se dejaron reposar en el interior durante 24 horas. Se 

repitieron las agitaciones comprendidas durante 2 horas en ultrasonidos y el reposo de 24 horas. Los 

monolitos impregnados se depositaron en la estufa, sobre soportes rotativos, durante 1 hora a 333 K 

(60 °C), 1 hora a 363 K (90 °C) y 1 hora a 393 K (120 °C). Posteriormente, se calcinaron a 573 K (300 °C) 

durante 4 horas con un incremento térmico de 2 K/min; transformándose el isopropóxido de titanio a 

óxido de titanio (TiO2) adherido junto con las GNF al monolito poroso. El resultado fue la obtención de 

dos fotocatalizadores GNF (Imagen 7) y dos fotocatalizadores GNF/TiO2 (Imagen 8). 
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Un fotocatalizador de GNF y otro de GNF/TiO2 se bañaron en soluciones de 0,75 ml de tolueno y 0,15 ml 

de solución preparada Au, siguiendo el proceso previamente descrito para el fotocatalizador Au/TiO2. 

Éstos monolitos se depositaron en la estufa, sobre soportes giratorios, durante 30 minutos a 333 K (60 

°C), 30 minutos a 363 K (90 °C) y 30 minutos a 393 K (120 °C). Posteriormente, se calcinaron a 573 K (300 

°C) durante 2 horas con un incremento térmico de 2 K/min; oxidándose el ligando orgánico y 

adhiriéndose las nanopartículas con el soporte activo. El resultado fue la obtención de un 

fotocatalizador GNF-Au (Imagen 9) y un fotocatalizador GNF-Au/TiO2 (Imagen 10). 

 

 
Imagen 7. Fotocatalizador GNF. Elaboración propia. 

 
Imagen 8. Fotocatalizador GNF/TiO2. Elaboración propia. 

 
Imagen 9. Fotocatalizador GNF-Au. Elaboración propia. 

 
Imagen 10. Fotocatalizador GNF-Au/TiO2. Elaboración propia. 

 

La carga fotocatalítica de los fotocatalizadores con GNF oscila entre 1,66 – 1,94 mg fotocatalizador/cm2 

(Tabla 6). 

 

Fotocatalizadores 
Monolito 

(g) 

Monolito 
+ GNF 

(g) 

Monolito 
+ GNF + 
TiO2 (g) 

Monolito + GNF + 
nanopartículas 

(g) 

Monolito + 
GNF + TiO2 + 

nanopartículas 
(g) 

Fotocatalizador 
(mg) 

Carga fotocatalítica 
(mg 

fotocatalizador/cm2) 

GNF 1,598 1,612 ------ ------ ------ 0,014 0,0003 

GNF/TiO2 1,602 ------ 1,673 ------ ------ 0,071 0,0015 

GNF-Au 1,609 ------ ------ 1,631 ------ 0,022 0,0005 

GNF-Au/TiO2 1,64 ------ ------ ------ 1,681 0,041 0,0009 

Tabla 6. Peso fotocatalizadores con GNF según monolito de cordierita, TiO2 y nanopartículas. Elaboración propia. 
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La impregnación de las GNF en la cordierita necesita de tiempo. Tiempos menores a los argumentados 

desfavorecen la impregnación (Imagen 11). El método descrito surgió al dejar agitándose 0,5 g de GNF 

con 30 ml de agua desionizada durante 48 horas con un monolito a medio recubrir. La parte sumergida 

no se impregnó pero si se impregnó la parte no recubierta debido a la vaporación del agua, la cual 

arrastraba y depositaba GNF en la superficie cordierítica (Imagen 12). Hipotéticamente, dicha 

impregnación podría ser por interacción entre fuerzas electroestáticas entre GNF y cordierita. 

 

 
Imagen 11. Monolito impregnado con GNF y tolueno durante 30 

min con 5 min en ultrasonidos. Elaboración propia. 

 
Imagen 12. Monolito impregnado con GNF y agua desionizada, 

durante 48 horas de agitación y semi recubierta. Elaboración propia. 

 

Se intentó impregnar las GNF a los monolitos mediante acetato de polivinilo (PVA) pero los resultados 

fueron negativos. El PVA se preparó con 50 ml de agua desionizada, 2,5 g de virutas de polivinilo y 0,5 g 

de ácido acético, dejando la mezcla en agitación durante 48 horas a 323 K (50 °C). Se mezcló el PVA con 

2 g de GNF y se impregnaron los monolitos. Se calcinó  a 673 K (400 °C), por encima de la temperatura 

de oxidación de las GNF, es decir, 623 K (350°C), para eliminar el PVA. El resultado fue la eliminación del 

PVA pero también se oxidaron las GNF a CO2 y CO. Posteriormente, se repitió el procedimiento de 

calcinación a 573 K (300°C) pero quedaron restos de PVA haciendo inviable dichos fotocatalizadores 

(Imagen 13). 

 

 

Imagen 13. Fotocatalizador GNF con PVA; calcinado a 573 K (300 °C). Elaboración propia. 
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4.2. Preparación soluciones etanol y mezclas agua – etanol 

 

El fotoreactor opera con reactivos gaseosos a relaciones molares de 100 % etanol, 99 % agua – 1 % etanol, 

90 % agua – 10 % etanol y 50 % agua – 50 % etanol. Se prepararon soluciones líquidas a concentraciones 

conocidas para que al burbujear el gas portador a través de un saturador éste se sature de reactivos 

según las relaciones molares; siendo dependientes de la presión de vapor de los reactivos y sus 

concentraciones en fase líquida. 

La presión de vapor (Pv) del agua a 296 K (23 °C) es 2,552 KPa (Gráfico 2 y Tabla 7) y la del etanol a 296 K 

(23 °C) es 6,35 KPa (Gráfico 3 y Tabla 8). 

 

 

Gráfico 2. Presión de vapor agua según temperatura. (KPa) = 1E-40(K)16,347; R2 = 0,9988. Elaboración propia. 

 

Temperatura (°C) Temperatura (K) Presión de vapor del agua (KPa) 

16,85 290 1,92 

26,85 300 3,54 

36,85 310 6,23 

46,85 320 10,54 

56,85 330 17,2 

66,85 340 27,17 

76,85 350 41,65 

Tabla 7. Presión de vapor agua según temperatura. Elaboración propia. 
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Gráfico 3. Presión de vapor etanol según temperatura. KPa = 6E-41(K)16,599; R2 = 0,9982. Elaboración propia. 

 

Temperatura (°C) Temperatura (K) Presión de vapor del etanol (KPa) 

8 281,15 2,67 

19 292,15 5,33 

26 299,15 8 

29,2 302,35 10 

34,9 308,05 13,33 

48,4 321,55 26,67 

63,5 336,65 53,33 

Tabla 8. Presión de vapor etanol según temperatura. Elaboración propia. 

 

La ley de los gases ideales establece que el estado de una cantidad de gas (n) se determina por su 

presión, volumen y temperatura (Ecuación 5). 

 

P: presión (KPa) 

P*V = n*R*T 

V: volumen (l) 
n: número de moles de gas 

R: constante universal de los gases ideales 
(8,314472 [l*KPa]/[K*mol]) 

T: temperatura (K) 

Ecuación 5. Ley de los gases ideales. Elaboración propia. 

 

Como el volumen (V = 100 ml), la temperatura (T = 296 K [23 °C], promedio experimental) y la constante 

universal (R = 8,314472 [l*KPa]/[K*mol]) restan inalteradas, la presión (P) será igual al número de moles 

de gas (Ptotal = ntotal). La presión total del sistema (Ptotal = 101,325 KPa [atmosférica]) es la suma de las 

presiones parciales (Pp) del gas portador (Ar e inerte a las reacciones fotocatalíticas), el agua y el etanol; 

así mismo, para ntotal (Ecuaciones 6). La presión del Ar será constante (Pp (Ar) = ct.), circulando a un caudal 
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de 20 ml/min. Éste caudal se ha estipulado constante en todo el reactor, imperceptible al incremento 

por adición de reactivos y productos. Asi mismo, la presión total restará inalterada. 

 

P23245 =	P6	�78� +	P6	�49:4� +	P6	�;24-35� 
n23245 =	n�78� +	n�49:4� +	n�;24-35� 

Ecuaciones 6. Presión y moles totales del conjunto de gases a un caudal de 20 ml/min en el reactor. Elaboración propia. 

 

El argón burbujeado se saturará de reactivos dependiendo de su presión de vapor y concentración en 

fase líquida según las relaciones molares requeridas en fase gas (99 % agua / 1 % etanol = 99; 90 % agua / 

10 % etanol = 9; 50 % agua / 50 % etanol = 1; 0 % agua / 100 % etanol = 0), siendo dependientes de las 

relaciones parciales entre reactivos (Pp (agua)/Pp (etanol)) (Ecuaciones 7). 

 

P6	�49:4� 	= 	 X�49:4� ∗ 	P=	�49:4� 
P6	�;24-35� 	= 	 X�;24-35� ∗ 	P=	�;24-35� 

P6	�49:4�P6	�;24-35� 	= 	Relación	molar 

X�49:4�	 ∗	P=	�49:4�	X�;24-35� ∗ 	P=	�;24-35� 	= 	Relación	molar 

Ecuaciones 7. Ecuaciones de presiones parciales del agua y del etanol y relación mola, respectivamente. Elaboración propia. 

 

La fracción molar (Xtotal = 1) total depende de los reactivos (Ecuación 8). 

 

X�49:4� +	X�;24-35� = X23245 
X�49:4� +	X�;24-35� = 1 

Ecuación 8. Ecuación de fracción molar total. Elaboración propia. 

 

Así pues, las fracciones molares del agua (X(agua)) y del etanol (X(etanol)) para una temperatura de 296 k (23 

°C) se determinarán mediante sustitución con la ecuación de relación molar requerida (99, 9, 1 o 0) 

(Ecuaciones 9). 
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Etapa 1; 

ecuaciones 

?X�49:4� ∗ 	P6	�49:4�@?X�;24-35� ∗ 	P6	�;24-35�@ = Relación	molar 

X�49:4� ∗ 	P6	�49:4� = Relación	molar ∗ 	X�;24-35� ∗ 	P6	�;24-35� 
X�49:4� +	X�;24-35� = 1 

X�49:4� = 1	 −	X�;24-35� 

Etapa 2; 

substitución 
?1	 −	X�;24-35�@ 	∗ 	P6	�49:4� = Relación	molar ∗ 	X�;24-35� ∗ 	P6	�;24-35� 

Etapa 3; 

resolución X(etanol) 

P6	�49:4� −	?P6	�49:4� ∗ 	X�;24-35�@ 	= Relación	molar ∗ 	X�;24-35� ∗ 	P6	�;24-35� 
2,552 −	?2,552	 ∗ 	X�;24-35�@ 	= Relación	molar ∗ 	6,35 ∗ 	X�;24-35� 
2,552	 = ?Relación	molar ∗ 	6,35 ∗ X�;24-35�@ +	?2,552	 ∗ 	X�;24-35�@ 

Etapa 4; 

resolución X(agua) 
X�49:4� = 1	 −	X�;24-35� 

Ecuaciones 9. Etapas y conjunto de ecuaciones para la obtención de la fracción molar del agua y del etanol, para una temperatura de 296 K (23 
°C). La relación molar será 99, 9, 1 o 0 en función de la solución requerida. Elaboración propia. 

Partiendo de los valores comprendidos en la Tabla 9 y obtenidos en la Ecuaciones 9 (X(agua) y X(etanol)) se 

completan la Ecuaciones 10, la cuales revelarán los moles de agua (n(agua)) y etanol (n(etanol)) 

correspondientes al volumen total de las soluciones (100 ml). 

 

 
Peso molecular (g/mol) – PM Densidad (g/ml) - δδδδ Volumen total (ml) - V 

Agua 18,01528 1 
100 

Etanol 46,06844 0,789 

Tabla 9. Peso molecular y densidad del agua y del etanol, más volumen total de las soluciones requeridas de los reactivos a ser burbujeados por 
el argón. Elaboración propia. 

 

Etapa 5; 

ecuaciones 
V = 	 ?n�;24-35� ∗	PM�;24-35�@

δ�;24-35� 	+ 	?n�49:4� ∗	PM�49:4�@
δ�;24-35�  

X�;24-35� =	 n�;24-35�?n�;24-35� +	n�49:4�@ 

?n�;24-35� +	n�49:4�@ ∗ 	X�;24-35� =	n�;24-35� 
n�;24-35� = 	 ?n�;24-35� ∗	X�;24-35�@ 	+	?n�49:4� ∗ 	X�;24-35�@ 

n�49:4� = 	n�;24-35� −	?n�;24-35� ∗ 	X�;24-35�@X�;24-35�  

n�49:4� = 	Dn�;24-35�X�;24-35�E −	n�;24-35� 

Etapa 6; 

substitución V =	 ?n�;24-35� ∗ 	PM�;24-35�@
δ�;24-35� 	+ 	FDG

n�;24-35�X�;24-35�H −	n�;24-35�E ∗ 	PM�49:4�I
δ�;24-35�  
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Etapa 7; 

resolución 

n(etanol) 

100	 = 	 ?n�;24-35� ∗ 	46,06844@0,789 	+	FDG
n�;24-35�X�;24-35�H −	n�;24-35�E ∗ 	18,01528I

1  

100	 = 	 ?58,38839037 ∗ 	n�;24-35�@ 	+	LFDn�;24-35�X�;24-35�E −	n�;24-35�I ∗ 	18,01528M 

100	 −	?58,38839037 ∗ 	n�;24-35�@18,01528 = 	FDn�;24-35�X�;24-35�E −	n�;24-35�I 

5,550843506	–	?3,241048175	 ∗ 	n�;24-35�@ = 	Dn�;24-35�X�;24-35�E −	n�;24-35� 
5,550843506	–	?3,241048175	 ∗ 	n�;24-35�@ 	+	n�;24-35� =	 n�;24-35�X�;24-35� 

5,550843506	–	?2,241048175	 ∗ 	n�;24-35�@ 	= 	 n�;24-35�X�;24-35� 
?X�;24-35� ∗ 	5,550843506@	–	?2,241048175	 ∗ 	n�;24-35� 	 ∗ 	X�;24-35�@ 	= 	n�;24-35� 
?X�;24-35� ∗ 	5,550843506@ 	= 	 ?2,241048175	 ∗ 	n�;24-35� 	 ∗ 	X�;24-35�@ +	n�;24-35�	 

Etapa 8; 

resolución 

n(agua) 

n�49:4� = 	Dn�;24-35�X�;24-35�E −	n�;24-35� 
Ecuaciones 10. Etapas (continuación Ecuaciones 9) y conjunto de ecuaciones para la obtención de los moles de agua y etanol correspondientes 

al volumen total prefijado, para una temperatura de 296 K (23 °C). Elaboración propia. 

 

Las Ecuaciones 11 determinan la masa y el volumen de agua y etanol requeridos para las relaciones 

molares a un volumen total de 100 ml. 

 

 Agua Etanol 

Masa (g) 
Masa(49:4) = 	PM(49:4) ∗ 	n(49:4) 

Masa(49:4) = 	18,01528 ∗	n(49:4) 

Masa(;24-35) = 	PM(;24-35) ∗ 	n(;24-35) 

Masa(;24-35) = 	46,06844 ∗	n(;24-35) 

Volumen (ml) 

Volumen(49:4) = 	Masa(49:4) ∗ 	δ(49:4) 
Volumen(49:4) =	Masa(49:4) ∗ 	1 

Volumen(49:4) = 	Masa(49:4) 

Volumen(;24-35) = 	Masa(49:4) ∗ 	δ(49:4) 
Volumen(;24-35) = 	Masa(49:4) ∗ 	0,789 

Ecuaciones 11. Ecuaciones para la determinación de la cantidad de masa y volumen de agua y etanol necesarias para obtener 100 ml de 
solución, según moles de agua y etanol entrantes. Elaboración propia. 
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La Tabla 10 representa las masas y volúmenes requeridos de agua y etanol para cada relación molar en 

fase líquida, para un volumen total de 10 ml. Dichos resultados se han calculado mediante una hoja de 

cálculo Excel y siguiendo las etapas descritas previamente para cada relación molar. 

 

 
99 % agua – 1 % etanol 

(Relación molar gas = 99) 

90 % agua – 10 % etanol 

(Relación molar gas = 9) 

50 % agua – 50 % etanol 

(Relación molar gas = 1) 

100 % etanol 

(Relación molar gas = 0) 

Masa(agua) 98,716 g 87,486 g 43,718 g 0 g 

Masa(etanol) 1,013 g 9,874 g 44,407 g 78,9 g 

Volumen(agua) 98,7 ml 87,5 ml 43,7 ml 0 ml 

Volumen(etanol) 1,3 ml 12,5 ml 56,3 ml 100 ml 

Volumen total 100 ml 100 ml 100 ml 100 ml 

Tabla 10. Relaciones másicas y volumétricas según relaciones molares; cálculo mediante Excel. Elaboración propia. 

 

Cada solución se preparó en matraces aforados y en una balanza de precisión. Aunque las mezclas se 

realizaron según la presión de vapor de los reactivos, con el paso del tiempo el etanol tiende a 

evaporarse más rápidamente que el agua. Por lo tanto, dichas soluciones deben utilizarse un 

determinado tiempo y taponarse a fin de mantener las concentraciones requeridas. 

 

4.3. Preparación del fotoreactor 

 

El fotoreactor (Figura 8) para reactivos gaseosos, fabricado a medida por Trallero and Schlee S.L., se 

constituye de dos piezas de vidrio selladas por una junta tórica, permitiendo un fácil intercambio de los 

monolitos fotocatalíticos. Una de las piezas tiene dos tapones con aperturas de sellado a presión para la 

entrada de las fibras ópticas y los gases. La otra presenta un tapón con apertura de sellado a presión 

para la salida de los gases más un tapón para la introducción de un termopar. Adicionalmente, se utiliza 

Parafilm (plástico) para asegurar un correcto sellado del conexionado. 
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Figura 8. Esquema del fotoreactor. Fuente: [7] 

 

La fuente de radiación ultravioleta (Imágenes 14), fabricado a medida por Sacopa SAU, se constituye por 

4 LEDs ultravioletas de alta eficiencia que emiten a una longitud de onda de 365 ± 5 nm (12 W, 0,7 A) 

acoplados a un conjunto de fibras ópticas. Cada fibra mide 0,8 mm de diámetro y 10 cm de largo; 

constituidas por PMMA (polimetilmetacrilato) y recubiertas para evitar pérdidas de radiación. 

Cada fibra óptica se trató para obtener una irradiación lateral en el punto de colocación del monolito 

fotocatalítico. Además, se pintaron los extremos de las fibras con pintura a base de zinc para favorecer 

la reflexión de la radiación ultravioleta. 

 

 
 

Imágenes 14. Fuente de radiación ultravioleta y fibras ópticas. Elaboración propia. 

 

Las fibras ópticas se insertan en los canales monolíticos, quedando una distancia entre paredes 

fotocatalíticas y fibras de 0 – 1,1 mm. El fotoreactor se sella y se purga con argón. Los reactivos gaseosos 

se introducen continuamente burbujeando argón en el saturador con las soluciones previamente 



Obtención de hidrógeno a partir de agua y etanol con fotocatalizadores Au-M/TiO2 
Metodología 

 

Página 33 de 74 

 

preparadas de etanol o mezclas agua – etanol, según la relación molares en fase gas requeridas. El 

efluente del fotoreactor se monitorizó en línea cada 2 minutos (5 mediciones sin presencia de radiación 

ultravioleta, estabilizándose la muestra a menos del 0,125 % en oxígeno, y 9 con presencia de radiación) 

mediante cromatografía de gases (Agilent 3000 A MicroGC) utilizando columnas Stabilwax, MS 5 Å y 

Plot U. La irradiación ultravioleta se midió antes y después de cada prueba fotocatalítica con un monitor 

Solar Light Co. de radiación UVA, lavándose las fibras con aire comprimido después de cada 

experimentación (agua y jabón en el caso de las nanofibras). 

Se realizó la prueba de fotoactividad sin la presencia de fotocatalizadores (fotoreactor + monolito de 

cordierita + reactivos + radiación ultravioleta) revelando que no se daba fotoactividad. La 

experimentación de los fotocatalizadores previamente preparados se llevó a cabo a 296 K (23 °C) y a un 

caudal de Ar de 20 ml/min (regulado por caudalímetro másico). Además, se experimentó con el 

fotocatalizador Au/TiO2 a temperaturas de 303 k (30 °C), 313 k (40 °C) y 323 K (50 °C) y cambiando el gas 

Ar por metano (CH4, 99,99 %) a una temperatura de 296 k (23 °C). 

 

4.4. Preparación de los monolitos fotocatalizadores para análisis XPS y UV-

Vis 

 

Los monolitos se caracterizaron mediante espectroscopia de fotoelectrones emitidos por rayos X (XPS) 

y espectroscopia UV-Vis. 

Con el XPS se investigó los estados de oxidación del Au, Cu, Ru y Rh y la composición monolítica 

superficial constituida por las nanopartículas depositadas sobre cordierita cargada con TiO2. El análisis 

XPS se realizó con un sistema SPECS equipado con un ánodo de aluminio (Al) XR50 operado a 200 mW y 

un detector Phoibos 150 MCD-9. La energía de paso del analizador hemisférico se fijó en 25 eV y el paso 

de la energía se fijó en 0,1 eV. La estabilización de carga se logró mediante el uso de SPECS Flood Gun FG 

15/40. Los valores de energía de enlace (BE) se remitieron al pico C 1s a 284,8 eV. Para dichos análisis, los 

monolitos se cortaron a dimensiones de 1 canal de espesor, 3 canales de ancho y 0,5 cm de longitud; 

empleando canales interiores para evitar contaminaciones y cortando sin afectar el área superficial a 

analizar. 

Con el UV-Vis se investigó la reflectancia del espectro a la radiación ultravioleta y visible. El análisis se 

realizó mediante un espectroscopio Shimadzu UV3600 UV-Vis-NIR equipado con una esfera integradora 

y mediante un calibrado con sulfato de bario. Para el análisis los monolitos se cortaron a 5 canales de 

ancho y 20,5 mm de longitud, siendo el espesor mínimo una pared fotocatalítica; empleando canales 

interiores para evitar contaminaciones y sin afectar el área superficial a analizar. 
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5. Resultados y análisis 

 

5.1. Análisis de la superficie por XPS 

 

El análisis XPS revela la composición y los estados de oxidación a partir de las correspondientes energías 

de enlace de los metales Au, Cu, Ti, Rh y Ru contenidos en las superficies fotocatalíticas Au-M/TiO2 

analizadas (Tabla 11Tabla 11.). El análisis XPS no reveló presencia de rutenio (Ru) en la superficie 

fotocatalítica Au-Ru/TiO2 (Anexo III; Fotocatalizador Au-Ru/TiO2). 

 

 Energías de enlace de los metales (eV) 
Superficie fotocatalítica 

Au-M/TiO2 
Au Cu Ti Rh Ru (------) 

Au/TiO2 84 ------ ------ ------ ------ 
Au-Cu/TiO2 84,1 933,6 ------ ------ ------ 

3Au-Cu/TiO2 84,1 933,6 ------ ------ ------ 
Au-3Cu/TiO2 84,4 933,7 ------ ------ ------ 
Au-Rh/TiO2 85,3 ------ 460,4 310 ------ 
Au-Ru/TiO2 85 ------ 460,5 ------ ------ 

Tabla 11. Energías de enlace para los metales contenidos en las superficies fotocatalíticas Au-M/TiO2. Elaboración propia. 

 

Los fotoelectrones emitidos por el Au (Tabla 11) en los fotocatalizadores Au/TiO2, Au-Cu/TiO2, 3Au-

Cu/TiO2 y Au-3Cu/TiO2, con energías de enlace entre 84 – 84,4 eV, determinan la presencia de una única 

especie de oro metálico (Au [4f7/2] = 84 eV [22]). En cambio, los fotocatalizadores Au-Rh/TiO2 y Au-

Ru/TiO2 presentan una señal levemente superior a la correspondiente al oro metálico, con energías de 

enlace de 85,3 y 85 eV (respectivamente), lo que indica la presencia de un estado de oxidación superior. 

Los fotocatalizadores Au-Cu/TiO2, 3Au-Cu/TiO2 y Au-3Cu/TiO2 presentan una única especie de cobre, con 

energías de enlace entre 933,6 – 933,7 eV pero estando estos valores superiores al correspondiente 

cobre metálico (Cu [2p3/2] = 932,5 eV [22]). Los fotocatalizadores Au-Rh/TiO2 y Au-Ru/TiO2 presentan un 

energía de enlace para el titanio de 460,4 eV y 460,5 eV (respectivamente), determinando una única 

especie de titanio (Ti [2p1/2] [22]); hipotéticamente, se establece que dichos resultados serán 

extrapolables al titanio  contenido en el resto de fotocatalizadores Au-M/TiO2. El rodio del 

fotocatalizador Au-Rh/TiO2 presenta una energía de enlace pero superior a la correspondiente al rodio  

metálico (Rh [3d5/2] = 307 eV [22]). 

La Tabla 12 muestra la caracterización superficial entre relaciones atómicas metálicas en las superficies 

fotocatalíticas Au-M/TiO2. El aumento de las energías de enlace en el oro y el cobre (Tabla 11) con la 
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disminución de la relación Au/Cu (Tabla 12) es una evidencia de una mayor aleación entre metales, 

incrementándose la cantidad de cobre respecto la cantidad de oro, y de una mayor transferencia 

electrónica entre ambos. 

 

Superficie 
fotocatalítica 

Au-M/TiO2 
Au/Ti Cu/Ti 

Au/Cu 

Rh/Ti Ru/Ti 
Carga fotocatalítica 

(mg fotocatalizador/cm2) Experimental Teórica 

Au/TiO2 0,0038 ------ ------ ------ ------ ------ 1,94 
Au-Cu/TiO2 0,0043 0,0071 0,6 1 ------ ------ 1,68 

3Au-Cu/TiO2 0,0035 0,0015 2,3 3 ------ ------ 1,7 
Au-3Cu/TiO2 0,0054 0,0173 0,3 0,1 ------ ------ 1,66 
Au-Rh/TiO2 0,004 ------ ------ ------ 0,0058 ------ 1,81 
Au-Ru/TiO2 0,0055 ------ ------ ------ ------ ------ 1,88 

Tabla 12. Relaciones atómicas metálicas en las superficiales Au-M/TiO2, más cargas fotocatalítica según fotocatalizadores Au-M/TiO2. 
Elaboración propia. 

 

Las relaciones Au/Ti de las superficies fotocatalíticas Au-M/TiO2 analizadas oscila entre 0,0035 – 0,0055  

(Tabla 12), estando el mínimo en el 3Au-Cu/TiO2 y el máximo en el Au-Ru/TiO2. Por lo tanto, de estos 

resultados se determina que la carga metálica de oro en los distintos fotocatalizadores Au-M/TiO2 es 

homogénea (relación Au/Ti promedio de 0,0044 ± 0,0004), haciendo directamente comparables sus 

resultados fotocatalíticos de producción y fotoactividad. Por otra parte, la carga fotocatalítica (Tabla 12 

y Gráfico 4), influenciada aproximadamente en un 98 % por la cantidad de TiO2 presente [7], sí varía 

entre los distintos fotocatalizadores Au-M/TiO2, estando el máximo en 1,94 mg Au/TiO2/cm2 y el mínimo 

en 1,66 mg Au3-Cu/TiO2/cm2. Aun así, las cargas fotocatalíticas representan un espesor fotocatalítico 

entorno a 1 µm [7]. 

 

 

Gráfico 4. Comparativa entre relación Au/Ti y carga fotocatalítica de los diferentes fotocatalizadores Au-M/TiO2, más ecuación estimativa entre 
de relación Au/Ti (eje Y) y mg fotocatalizador/cm2 (eje X). Elaboración propia. 
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Las relaciones Cu/Ti (Tabla 12) presentan una buena correlación entre fotocatalizadores, estando 

dependientes de las relaciones Au/Ti existentes. Las relaciones Au/Cu teóricas y experimentales se 

corresponden, es decir, diferenciándose entre sí las tres relaciones Au/Cu experimentales y 

aproximándose a las teóricas. Comparando las relaciones Au/Ti (0,004) y Rh/Ti (0,0058) del 

fotocatalizador Au-Rh/TiO2 se concluye que la relación Au/Rh es de 0,69 y equiparable a la relación 

teórica de 1, ya que cada metal con relación al titanio presenta valores próximos. 

 

5.2. Intensidad UVA incidente 

 

El Gráfico 5 y la Tabla 13 muestran la intensidad de la radiación ultravioleta refractada lateralmente por 

las fibras ópticas y medida con un monitor Solar Light Co. de radiación UVA. La intensidad, ordenada 

cronológicamente según la experimentación fotocatalítica, disminuye levemente con cada 

experimentación, con un porcentaje de error en las mediciones entorno al 3 % [7]. La disminución 

progresiva es consecuencia del contacto de las fibras ópticas (polimetilmetacrilato) con el acetaldehído 

(CH3CHO), subproducto de las reacciones fotocatalíticas [7]. 

Las mediciones previas a la experimentación con fotocatalizadores GNF-Au, TiO2 (blanco), GNF-Au/TiO2 y 

Au/TiO2 (temperatura) revelan que la metodología de lavado, frote de las fibras ópticas con jabón y agua 

desionizada realizada después del estudio de los fotocatalizadores con GNF, hace disminuir 

considerablemente la intensidad emitida; ya que las fibras ópticas, las cuales contienen GNF tras la 

experimentación fotocatalítica, no consiguen lavarse correctamente con aire a presión. Las fibras no se 

dañan, como pasa con el acetaldehído, sino que el lavado elimina la pintura a base de zinc la cual 

favorece una reflectancia de la radiación hacia la refracción lateral. En consecuencia, la radiación 

ultravioleta no se reflecta al final de las fibras ópticas y disminuye la intensidad lateral emitida. 

Observando la medición de intensidad previa a la experimentación con Au/TiO2 (CH4), ésta presenta un 

descenso significativo respecto a la medición previa a la experimentación con Au/TiO2 (temperaturas). 

Hipotéticamente, este descenso podría explicarse por una mayor presencia de acetaldehído en la 

fotocatálisis Au/TiO2 (temperatura), respecto a la fotocatálisis Au/TiO2 (Anexo IV; Fotocatalizador 

Au/TiO2, variación térmica del fotoreactor [30, 40 y 50 °C]), más el incremento térmico experimental, el 

cual puede perjudicar la transmisión óptica de las fibras (resistencia térmica < 90 °C). 

Por otra parte, la sustitución del gas portador argón por metano no afecta la intensidad refractada por 

las fibras ópticas. 

 



Obtención de hidrógeno a partir de agua y etanol con fotocatalizadores Au-M/TiO2 
Resultados y análisis 

 

Página 37 de 74 

 

 

Gráfico 5. Mediciones de la intensidad UVA refractada lateralmente (mW/cm2) por conjunto de fibras ópticas y ordenadas cronológicamente 
según la experimentación fotocatalítica Au-M/TiO2 y con GNF. Elaboración propia. 

 

Cronología Fotocatalizador mW/cm2 Cronología Fotocatalizador mW/cm2 

1 3Au-Cu/TiO2 2,65 12 Au/TiO2 (1 - 3 nm) 2,28 

2 Au-Cu/TiO2 2,63 13 Au/TiO2 (1-3 nm; 573 K) 2,29 

3 Au-3Cu/TiO2 2,61 14 Au/TiO2 (1-3 nm; 673 K) 2,27 

4 Au-Rh/TiO2 2,62 15 Au/TiO2 (1-3 nm; 773 K) 2,27 

5 Au-Ru/TiO2 2,61 16 Au/TiO2 (1-3 nm; 873 K) 2,28 

6 Au/TiO2 2,6 17 GNF/TiO2  2,26 

7 GNF 2,58 18 GNF-Au/TiO2  2,13 

8 GNF-Au 2,45 19 Au/TiO2 (temperatura) 1,96 

9 TiO2 (blanco) 2,29 20 Au/TiO2 (CH4) 1,71 

10 Au (blanco) 2,28 21 Au/TiO2 (CH3CHO) 1,67 

11 Au/TiO2 (3 - 8 nm) 2,27   

Tabla 13. Mediciones de la intensidad UVA refractada lateralmente (mW/cm2) por conjunto de fibras ópticas y ordenadas cronológicamente 
según la experimentación fotocatalítica Au-M/TiO2 y con GNF. Elaboración propia. 

 

Valorando el descenso cronológico de las mediciones (Tabla 13) se concluye que si debiera proseguirse 

la experimentación sería aconsejable substituir las fibras ópticas según la metodología descrita, ya que 

la intensidad refractada final respecto a la inicial ha disminuido un 37 % la cual cosa pude influir en las 

reacciones fotocatalíticas. También, es aconsejable repintar las fibras ópticas después de cada lavado 

con jabón y agua desionizada a fin de alargar la vida útil de éstas. 

Como verificación de la Ecuación 12 se realizó un ensayo experimental burbujeando argón (20 ml/min) 

en los reactivos acetaldehído (20 ml) y agua (80 ml). En el análisis cromatográfico del efluente gaseoso 

del fotoreactor se detectó hidrógeno, dióxido de carbono y acetona, como productos fotocatalíticos. 

En conclusión, se verifica la hipótesis de la Ecuación 12 la cual determina que la formación de acetona 

procede del reactivo acetaldehído reformado con agua. El ensayo se realizó mediante un reactor 

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3

m
W

/c
m

2

Fotocatalizadores Au-M/TiO2 y fotocatalizadores con GNF

Radiación UV-A

Mediciones 
UV-A



Obtención de hidrógeno a partir de agua y etanol con fotocatalizadores Au-M/TiO2 
Resultados y análisis 

 

Página 38 de 74 

 

experimental a base de PDMA (plástico), compuesto por el fotocatalizador Au/TiO2, e iluminado 

superficialmente con radiación UVA de 365 nm para no dañar las fibras ópticas (Imágenes 15). 

 

2 CH3CHO + H2O � 2 H2 + CO2 + CH3COCH3 

Ecuación 12. Formación de acetona a partir de acetaldehído, reformado con agua, mediante fotocatálisis (fotocatalizador Au/TiO2 y radiación 
UVA de 365 nm). Elaboración propia. 

 

 

 

Imágenes 15. Reactor de PDMA (pastico) compuesto por el fotocatalizador Au/TiO2 (imagen izquierda) e iluminado superficialmente con LEDs 
UVA de 365 nm (imagen derecha). Elaboración propia. Fuente: Tesis Doctoral de Alejandra Castedo. 

 

5.3. Espectroscopia UV-Vis 

 

El Gráfico 6 representa el espectro UV-Vis de los fotocatalizadores Au/TiO2 y Au/TiO2 (1-3 nm a 873 K [600 

°C]) y blanco Au. Entre 500 – 600 nm se presenta la absorción de radiación visible del plasmón de 

superficie del oro. El fotocatalizador Au/TiO2 presenta una leve absorción, efecto del plasmón de 

superficie de las nanopartículas de oro soportado sobre TiO2, inferior a la presentada por el 

fotocatalizador Au (1-3 nm a 873 K [600 °C])/TiO2, el cual presenta un mayor diámetro de sus 

nanopartículas. Asimismo, la absorción del fotocatalizador Au/TiO2 es inferior a la presentada por el 

blanco Au (sin TiO2). En conclusión y respecto al fotocatalizador Au/TiO2, un mayor diámetro de las 

nanopartículas de oro se traduce en una mayor absorción por parte de su plasmón de superficie y la 

presencia o no presencia de TiO2, como soporte de las nanopartículas, hacer desplazar la absorción del 

plasmón de superficie del oro a una u otra longitud de onda. Por lo tanto y en conformidad con la 

referencia bibliográfica [7], las nanopartículas de oro soportadas sobre TiO2 presentan una absorción  
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de su plasmón de superficie entorno a 567 nm. En cambio, las nanopartículas de oro sin estar 

soportadas sobre TiO2 presentan una absorción de su plasmón de superficie inferior a 567 nm. 

 

 

Gráfico 6. Absorbancia del espectro UV-Vis de los fotocatalizadores Au/TiO2 y Au (1-3 nm a 600 °C)/TiO2. Elaboración propia. 

 

El Gráfico 6 representa la absorción presentada por el TiO2 entorno a 200 – 350 nm para los 

fotocatalizadores Au/TiO2, Au (1-3 nm a 873 K)/TiO2 y blanco de TiO2. Esta absorción presentada por el 

TiO2 es la energía radiante tipo UVA la cual excita y permite la transición electrónica de los electrones 

contenidos en el TiO2, convirtiendo el TiO2 en un material fotoactivo. Además, el Gráfico 7 incluye el 

espectro de la cordierita y del blanco de Au, los cuales presentan una absorción similar entre 200 – 300 

nm ya que la cordierita absorbe a esa longitud de onda. 

Valorando los fotocatalizadores contenidos en el presente apartado, espectroscopia UV-Vis, respecto a 

la absorción presentada por la cordierita, éstos no presentan absorciones equiparables a la cordierita 

(entre 200 – 300 nm). Por lo tanto, se estima que todos los fotocatalizadores recubren completamente 

su soporte estructural. 
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Gráfico 7. Absorbancia del espectro UV-Vis de los fotocatalizadores Au/TiO2 y Au (1-3 nm a 600 °C)/TiO2 y bases de TiO2 y cordierita. Elaboración 
propia. 

 

El conjunto de fotocatalizadores Au-M/TiO2 (Gráfico 8 y Gráfico 9) presentan una absorbancia del 

espectro UV-Vis homogéneo en su conjunto, sin notables variaciones de absorción en el espectro 

analizado. Se observa que las absorciones debida al plasmón de superficie del oro en los diferentes 

fotocatalizadores se superponen entre 500 – 600 nm y se correlaciona con las relaciones Au/Ti 

presentadas para cada uno (Tabla 12), estando el fotocatalizador Au-3Cu/TiO2 el que menor absorción y 

menor relación de oro presenta. 

 

 

Gráfico 8. Absorbancia del espectro UV-Vis de los fotocatalizadores Au-M/TiO2. Elaboración propia. 
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Gráfico 9. Absorbancia ampliada del espectro Vis (400 – 700 nm) de los fotocatalizadores Au-M/TiO2. Elaboración propia. 

 

El Gráfico 10 compara el espectro UV-Vis de los fotocatalizadores Au/TiO2, representativo también del 

TiO2, y blanco Au, representativo también de la cordierita, respecto a los fotocatalizadores con GNF. Las 

GNF absorben a longitudes de onda entorno a  200 – 300 nm, estando esta absorción superior a la del 

TiO2 (Gráfico 7). El oro contenido en los fotocatalizadores GNF-Au y GNF-Au/TiO2 presenta una absorción 

de su plasmón de superficie entre 500 – 600 nm, equiparable a la del  Au/TiO2. En cambio, el TiO2 

contenido en los fotocatalizadores GNF/TiO2 y GNF-Au/TiO2 presentan una absorción entorno 300 – 350 

nm lo cual confirma su presencia en los fotocatalizadores preparados, ya que entre 200 – 300 nm las 

GNF presentan una mayor absorción. Por el contrario, el fotocatalizador GNF-Au/TiO2 presenta un 

absorción entre 200 – 330 nm la cual podría deberse en parte al TiO2 y no tanto a las GNF, lo cual puede 

significar una menor cantidad de GNF respecto a los otros tres fotocatalizadores con GNF. 

 

 

Gráfico 10. Absorbancia del espectro UV-Vis del fotocatalizador Au/TiO2, fotocatalizadores con GNF y blanco de Au. Elaboración propia. 
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5.4. Fotoactividad de los fotocatalizadores en la producción de hidrógeno 

 

La producción de hidrógeno se distingue entre observada y calculada. La producción de hidrógeno 

observada se obtiene a partir del porcentaje de hidrógeno medido en el análisis cromatográfico en 

relación al caudal gas. En cambio, la producción de hidrógeno calculada se obtiene a partir del 

diferencial de oxígeno del análisis cromatográfico consumido para la producción de agua (Ecuación 13) 

en relación al caudal gas más la observada. El diferencial de oxígeno se calcula midiendo la diferencia de 

oxígeno entre la presencia (4 últimas de 9 mediciones, teóricamente inferior a un 0,12 % en oxígeno) y 

no presencia (3 últimas de 5 mediciones, aproximadamente un 0,12 % de oxígeno en efluente del 

fotoreactor) de radiación UVA en el fotoreactor. Por lo tanto, la producción de hidrógeno calculada 

contiene el hidrógeno observado en el análisis cromatográfico más el hidrógeno consumido para la 

formación de agua (Ecuación 13). Así, por cada mol de oxígeno consumido se consumen dos moles de 

hidrógeno. Se debe destacar que la producción de hidrógeno calculada representa una estimación de la 

producción en un fotoreactor anaerobio, es decir, sin entradas de aire atmosférico, las cuales se 

presentan en el fotoreactor de la presente tesis. Remarcar que a continuación la fotoactividad hacia 

hidrógeno se calcula a partir de la producción de hidrógeno calculada. 

 

OP 	O� +	HS +	eT →	 O� 	H�O                  ΔG°’ = -78,72 KJ/e- eq 

Ecuación 13. Formación del agua más entalpia de formación. Elaboración propia. Fuente: [23] 

 

De tal forma, la producción de dióxido de carbono se calcula restando el existente, previo a la presencia 

de radiación UVA, respecto al medido con presencia de radiación UVA en el fotoreactor. 

Las ecuaciones para la determinación de la producción, fotoactividad y selectividad hacia hidrógeno (u 

otros subproductos) se corresponden a la Ecuación 14, Ecuación 15 y Ecuación 16, respectivamente. 

 

Producción = 	 G%	análisis	cromatográ�ico	H�
100 H ∗ Caudal	(20	ml/min) 

Ecuación 14. Ecuación para la determinación de la producción de hidrógeno (u otros subproductos). Elaboración propia. 

 

Fotoactividad = Producción	 X +5
+,-Y ∗ 	

O	+35
��P((	+5 ∗ 	

O(Z[µ+35	
O	+35 ∗ O

+9	\323]4245,^4_38	∗	`a:6;8�,],;	23245	(]+b)	∗	cd
ecbf

 

Ecuación 15. Ecuación para la determinación de la producción de hidrógeno (u otros subproductos). Elaboración propia. 
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Selectividad = 	 %	análisis	cromatográ�ico	H�

∑%	análisis	cromatográ�ico	total	productos	fotocatalíticos
 

Ecuación 16. Ecuación para la determinación de la selectividad hacia hidrógeno (u otros subproductos). Elaboración propia. 

 

5.4.1. Fotocatalizadores Au-M/TiO2 

 

Las medias numéricas y desviaciones estándar (error estándar o error típico de la media) 

representativas de la producción y fotoactividad de los gráficos del presente apartado se reflejan en el 

Anexo IV, además de los coeficientes de variación para cada medición. Por lo tanto, multiplicando por 

100 el coeficiente de variación se conoce el porcentaje de error (% de error) sobre la media. Para la 

determinación de éstos valores se han utilizado las 4 últimas mediciones de 9 mediciones con presencia 

de radiación UVA en el fotoreactor. 

El blanco Au no presenta ninguna producción ni fotoactividad hacia productos fotocatalíticos. En 

cambio, el blanco TiO2 si presenta producción y fotoactividad hacia productos fotocatalíticos. Referente 

al hidrógeno, no se presenta una producción de hidrógeno observada en cada una de las mezclas agua – 

etanol pero sí presenta una producción de hidrógeno calculada. Asimismo, todos los fotocatalizadores 

con mezcla 99 % agua – 1 % etanol no presentan una producción de hidrógeno observada pero sí 

presentan una producción de hidrógeno calculada. Siguiendo la tendencia del blanco TiO2 y los 

fotocatalizadores con mezcla 99 % agua – 1 % etanol referente a la producción de hidrógeno, los 

fotocatalizadores Au/TiO2, Au-Cu/TiO2, 3Au-Cu/TiO2, Au-3Cu/TiO2 y Au-Ru/TiO2 con mezcla 90 % agua – 10 % 

etanol, los fotocatalizadores 3Au-Cu/TiO2 y Au-3Cu/TiO2 con mezcla 50 % agua – 50 % etanol y los 

fotocatalizadores Au-3Cu/TiO2 y Au-Ru/TiO2 con 100 % etanol tampoco presentan producción de 

hidrógeno observada. 

En el conjunto de fotocatalizadores Au-M/TiO2 de el Gráfico 11 se observa como la adición de 

nanopartículas metálicas al TiO2 incrementa notablemente la producción de hidrógeno calculada 

respecto al blanco TiO2. Teóricamente, debería darse una mayor producción de hidrógeno calculada en 

las mezcla agua – etanol respecto a 100 % etanol (Marco teórico; Ecuación ideal). Se ajustan a esta teoría 

los fotocatalizadores Au/TiO2, Au-Cu/TiO2 y Au-Rh/TiO2 con el óptimo de mezcla a 50 % agua – 50 % 

etanol. Por el contrario, se descartan los resultados de producción de hidrógeno calculada de los 

fotocatalizadores Au-3Cu/TiO2 y Au-Ru/TiO2 con 100 % etanol ya que con los resultados presentados la 

producción de hidrógeno observada no debería ser nula (Gráfico 12). Sorprendentemente, sí se obtiene 

producción de hidrógeno observada en el fotocatalizador 3Au-Cu/TiO2 con 100 % etanol. Con lo cual, se 

acepta la producción de hidrógeno calculada aunque sea ésta superior a la mezcla 50 % agua – 50 % 

etanol (Gráfico 12). También, se determina que la proporción óptima de mezcla agua – etanol para la 
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producción de hidrógeno es 50 % agua – 50 % etanol respecto a las mezclas 99 % agua – 1 % etanol y % 90 

% agua – 10 % etanol. 

 

 

Gráfico 11. Producción media y desviación estándar de hidrógeno calculada (ml H2/min) de los fotocatalizadores Au-M/TiO2 según mezclas agua 
– etanol. Elaboración propia. 

 

El Gráfico 12 presenta la producción de hidrógeno observada según mezclas agua - etanol. El 

fotocatalizador Au/TiO2 con mezcla 50 % agua – 50 % etanol presenta la mayor producción de hidrógeno 

observada (0,00066 ± 0,000149 ml H2/min; 22 % de error), seguido del 3Au-Cu/TiO2 con 100 % etanol 

(0,0005 ± 0,000065 ml H2/min; 13 % de error). A excepción del fotocatalizador 3Au-Cu/TiO2, todos los 

fotocatalizadores adecuan su producción de hidrógeno observada con la ecuación ideal (producción de 

hidrógeno observada con mezcla 50 % agua – 50 % etanol > con 100 % etanol). 

 

 

Gráfico 12. Producción media y desviación estándar de hidrógeno observada (ml H2/min) de los fotocatalizadores Au-M/TiO2 según mezclas 
agua – etanol. Elaboración propia. 
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Eliminando los resultados descartados, se procede a la comparación de la fotoactividad de los 

fotocatalizadores (µmol H2/[min*mg fotocatalizador]) a partir de la producción de hidrógeno calculada 

según mezclas agua – etanol. Como la intensidad de radiación ultravioleta (mW/cm2) desciende con el 

transcurso experimental (Gráfico 5 y Tabla 13), se integra ésta al parámetro fotoactividad a fin de ajustar 

al máximo el presente parámetro comparativo. También, se integra el parámetro de superficie 

fotocatalítica (46,3 cm2) a fin de simplificar las unidades del parámetro comparativo. El resultado de 

estas integraciones concluye con la obtención del parámetro µmol H2/[min*mg fotocatalizador*mW] el 

cual integra implícitamente la carga fotocatalítica. 

El Gráfico 13 representa la fotoactividad hacia hidrógeno para cada fotocatalizador y mezclas agua – 

etanol. Se observa cómo el fotocatalizador Au/TiO2 con mezcla 50 % agua – 50 % etanol, que tenía una 

mayor producción de hidrógeno calculada, ahora presenta una fotoactividad hacia hidrógeno inferior a 

la del fotocatalizador 3Au-Cu/TiO2 con 100 % etanol. El blanco TiO2 y el fotocatalizador Au-3Cu/TiO2 

presentan unas fotoactividades hacia hidrógeno según mezclas agua – etanol inferior en comparación al 

resto de fotocatalizadores. Los fotocatalizadores Au-Rh/TiO2 y Au-Ru/TiO2 con mezclas 90 % agua – 10 % 

etanol y 50 % agua – 50 % etanol presentan una fotoactividad hacia hidrógeno interesantes en cuanto a 

la relación reactiva agua – etanol (cote agua < coste etanol). La comparación entre los fotocatalizadores 

Au-Cu/TiO2 determina que una relación Au/Cu mayor favorece más la obtención de hidrógeno con 

mezcla 50 % agua – 50 % etanol y 100 % etanol. Por el contrario, una relación Au/Cu menor se traduce en 

una menor fotoactividad hacia hidrógeno. Por lo tanto, una leve presencia de nanopartículas de cobre 

conjuntamente con una mayor presencia de nanopartículas de oro es fotoactivamente favorable para la 

obtención de hidrógeno, especialmente con una relación Au/Cu = 3 frente al fotocatalizador Au/TiO2 con 

100 % etanol. 

 



Obtención de hidrógeno a partir de agua y etanol con fotocatalizadores Au-M/TiO2 
Resultados y análisis 

 

Página 46 de 74 

 

 

Gráfico 13. Fotoactividad media y desviación estándar hacia hidrógeno calculada (µmol H2/[min*mg fotocatalizador*mW]) de los 
fotocatalizadores Au-M/TiO2 según mezclas agua – etanol. Elaboración propia. 

 

La fotoactividad hacia acetaldehído es mayor en el fotocatalizador 3Au-Cu/TiO2 con mezcla 50 % agua – 

50 % etanol y 100 % etanol respecto al resto de fotocatalizadores (Gráfico 14). Una relación Au/Cu menor 

reduce la fotoactividad hacia acetaldehído. A excepción del fotocatalizador 3Au-Cu/TiO2, el conjunto de 

fotocatalizadores Au-M/TiO2 respecto el fotocatalizador Au/TiO2 no presentan diferencias significativas. 

Con el acetaldehído, se puede obtener energía calorífica a partir de su combustión, aunque en menor 

cantidad en comparación con el hidrógeno (PCI H2 [120,12 KJ/Kg] > PCI CH3CHO [25,07 MJ/Kg]). 
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Gráfico 14. Fotoactividad media y desviación estándar hacia acetaldehído observada (µmol CH3CHO/[min*mg fotocatalizador*mW]) de los 
fotocatalizadores Au-M/TiO2 según mezclas agua – etanol. Elaboración propia. 
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– 1 % etanol y 90 % agua – 10 % etanol respecto al resto de fotocatalizadores (Gráfico 15). Una relación 
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y sin diferencias significativas entre ellos. En el conjunto de fotocatalizadores, una mayor presencia de 

agua en las mezclas reactivas favorece una mayor fotoactividad hacia dióxido de carbono debido a que 

se favorece la reacción de reformado de etanol. 
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Gráfico 15. Fotoactividad media y desviación estándar hacia dióxido de carbono calculada (µmol CO2/[min*mg fotocatalizador*mW]) de los 
fotocatalizadores Au-M/TiO2 según mezclas agua – etanol. Elaboración propia. 

 

La fotoactividad hacia acetona es mayor en el fotocatalizador Au-Ru/TiO2, seguido por los 

fotocatalizadores Au-Cu/TiO2 y Au-Rh/TiO2 con 100 % etanol, respecto al resto de fotocatalizadores 

(Gráfico 16). Una relación Au/Cu menor reduce la fotoactividad hacia acetona con 100 % etanol pero 

estando a una relación Au/Cu = 1 se produce el máximo de fotoactividad. El resto de fotocatalizadores 

según mezclas agua – etanol no presentan diferencias significativas de fotoactividad hacia acetona. Con 

la acetona se puede obtener energía calorífica a partir de su combustión, aunque en menor cantidad en 

comparación con el hidrógeno (PCI H2 [120,12 KJ/Kg] > PCI CH3COCH3 [28,56 KJ/Kg]). 
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Gráfico 16. Fotoactividad media y desviación estándar hacia acetona observada (µmol CH3COCH3/[min*mg fotocatalizador*mW]) de los 
fotocatalizadores Au-M/TiO2 según mezclas agua – etanol. Elaboración propia. 
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Gráfico 17. Selectividad y desviación estándar hacia los productos fotocatalíticos (% productos fotocatalíticos) de los fotocatalizadores Au-
M/TiO2 según mezclas agua – etanol. Elaboración propia. 

 

Los fotocatalizadores Au (1-3 nm)/TiO2 y Au (3-8 nm)/TiO2 no presentan producción de hidrógeno 

observada pero sí presentan producción de hidrógeno calculada, además de otros productos 
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Valorando los resultados de producción observada y calculada, fotoactividad y selectividad hacia los 

productos fotocatalíticos se establecen que los fotocatalizadores más favorables para la obtención de 

hidrógeno son (según mezclas reactivas): 

• Mezcla 99 % agua – 1 % etanol: el fotocatalizador 3Au-Cu/TiO2. 

• Mezcla 90 % agua – 10 % etanol: el fotocatalizador Au-Rh/TiO2. 

• Mezcla 50 % agua – 50 % etanol: el fotocatalizador Au/TiO2. 

• 100 % etanol: el fotocatalizador 3Au-Cu/TiO2. 

 

5.4.2. Fotocatalizadores con GNF 

 

Los fotocatalizadores GNF y GNF-Au no presentan producción ni fotoactividad hacia ningún tipo de 

producto fotocatalítico dada su ausencia en el análisis cromatográfico. Por lo tanto, las GNF no son 

fotoactivas. Esto podría deberse a que su máximo de absorción se presenta en torno a 200 – 300 nm 

(Gráfico 10) y a 365 nm si absorben radiación UVA pero no presentan excitación electrónica. 

Combinando las GNF con TiO2 y Au/TiO2, fotocatalizadores GNF/TiO2 y GNF-Au/TiO2, éstos si presentan 

producción y fotoactividad hacia productos fotocatalíticos. 

El fotocatalizador GNF/TiO2 con 100 % etanol presenta una fotoactividad de 0,001 µmol H2/[min*mg 

GNF/TiO2*mW] y 0,002 µmol CH3CHO/[min*mg GNF/TiO2*mW]. Y, con mezcla 50 % agua – 50 % etanol 

presenta una fotoactividad de 0,002 µmol CH3CHO/[min*mg GNF/TiO2*mW]. En comparación con el 

blanco TiO2, estos valores son inferiores a los obtenidos (Gráfico 13). En conclusión, las GNF no 

substituyen la función realizada por las nanopartículas metálicas soportadas sobre TiO2 (aumentando la 

producción y fotoactividad hacia hidrógeno u otros productos fotocatalíticos) sino que obstaculizan la 

absorción de la radiación al TiO2. 

El fotocatalizador GNF-Au/TiO2 con mezcla 50 % agua – 50 % etanol y 100 % etanol presenta una 

fotoactividad de 0,026 y 0,036 µmol H2/[min*mg GNF-Au/TiO2*mW], 0,0004 y 0,0004 µmol 

CO2/[min*mg GNF-Au/TiO2*mW], 0,0314 y 0,0324 µmol CH3CHO/[min*mg GNF-Au/TiO2*mW], 0 y 0,0014 

µmol CH3COCH3/[min*mg GNF-Au/TiO2*mW] y 0 y 0,0012 µmol compuesto oxigenado/[min*mg GNF-

Au/TiO2*mW]; respectivamente. En comparación con el fotocatalizador Au/TiO2, las GNF no mejoran la 

producción y fotoactividad hacia hidrógeno o acetaldehído pero sí se ven mejorados el dióxido de 

carbón y la acetona. Con la observación de un producto oxigenado indeterminado, hipotéticamente las 

GNF pueden influir en la transferencia electrónica entre los electrones excitados del TiO2 al Au y/o 



Obtención de hidrógeno a partir de agua y etanol con fotocatalizadores Au-M/TiO2 
Resultados y análisis 

 

Página 52 de 74 

 

aportar una mejora fotocatalítica indeterminada a la obtención de este producto, el cual no se ha 

observado previamente. 

En conclusión, la inclusión de GNF para la mejora fotocatalítica en la obtención de hidrógeno con 

radiación ultravioleta de 365 ± 5 nm no es factible. Su inclusión reduce la producción y fotoactividad 

hacia hidrógeno respecto al fotocatalizador Au/TiO2, además de aumentar la producción y fotoactividad 

hacia dióxido de carbono. 

 

5.4.3. Fotocatalizador Au/TiO2, sustitución del gas portador Ar por CH4 

 

Las medias numéricas y desviaciones estándar (error estándar o error típico de la media) 

representativas de la producción y fotoactividad de los gráficos del presente apartado se reflejan en el 

Anexo IV, además de los coeficientes de variación para cada medición. Por lo tanto, multiplicando por 

100 el coeficiente de variación se conoce el porcentaje de error (% de error) sobre la media. Para la 

determinación de éstos valores se han utilizado las 4 últimas mediciones de 9 mediciones con presencia 

de radiación UVA en el fotoreactor. 

La producción de hidrógeno observada (Gráfico 18) con mezcla 50 % agua – 50 % etanol y con el gas 

argón es ligeramente superior respecto al gas metano, situándose la media con argón a 0,0014 ± 

0,000065 ml H2/min (5 % de error). En cambio, con 100 % etanol la diferencia entre argón y metano no es 

significativa. Por lo tanto,  con 100 % etanol se acepta el uso del metano como gas portador. 

 

 

Gráfico 18. Producción media y desviación estándar de hidrógeno observada en el fotocatalizador Au/TiO2 según gas portador (argón o 
metano) y mezclas agua – etanol. Elaboración propia. 
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La fotoactividad hacia hidrógeno calculada (Gráfico 19) con 100 % etanol sí varía si se usa argón o 

metano, estando la del argón superior a la del metano (0,042 ± 0,008 µmol H2/[min*mg Au/TiO2*mW]; 

20 % de error). La fotoactividad hacia hidrógeno calculada con mezcla 50 % agua – 50 % etanol y gas 

argón es levemente superior respecto al gas metano (0,057 ± 0,003 µmol H2/[min*mg Au/TiO2*mW; 5 % 

de error). Por lo tanto, se aceptaría el uso del metano, como gas portador, con mezcla 50 % agua – 50 % 

etanol ya que las diferencias presentadas respecto al gas argón no son desfavorables. Además, el uso 

del agua como reactivo reduce significativamente el coste de los reactivos (coste agua < coste etanol) y, 

además, se aumenta la fotoactividad hacia hidrógeno. 

 

 

Gráfico 19. Fotoactividad media y desviación estándar hacia hidrógeno calculada en el fotocatalizador Au/TiO2 según gas portador (argón o 
metano) y mezclas agua – etanol. Elaboración propia. 

 

Valorando el gas metano como gas portador y con mezcla 50 % agua – 50 % etanol, la fotoactividad hacia 

dióxido de carbono es igual a la esperada con el gas portador argón (Gráfico 20). Asimismo, la 

fotoactividad hacia acetona también es equiparable a la del argón (Gráfico 21). Por el contrario, la 

fotoactividad hacia acetaldehído es levemente superior en el gas portador metano respecto al gas 

argón (Gráfico 22). 
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Gráfico 20. Fotoactividad media y desviación estándar hacia dióxido de carbono calculada en el fotocatalizador Au/TiO2 según gas portador 
(argón o metano) y mezclas agua – etanol. Elaboración propia. 

 

 

Gráfico 21. Fotoactividad media y desviación estándar (error) hacia acetaldehído observada en el fotocatalizador Au/TiO2 según gas portador 
(argón o metano) y mezclas agua – etanol. Elaboración propia. 
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Gráfico 22. Fotoactividad media y desviación estándar (error) hacia acetona observada en el fotocatalizador Au/TiO2 según gas portador (argón 
o metano) y mezclas agua – etanol. Elaboración propia. 

 

La selectividad media hacia hidrógeno con el gas metano y con mezcla 50 % agua – 50 % etanol (Gráfico 

23) es un 4,9 % inferior a la del gas argón (50,4 ± 3,3 % H2; 7 % de error) pero la selectividad hacia el 

acetaldehído se incrementa en un 4,9 % respecto al gas argón (46,6 ± 3,3 % CH3CHO; 7 % de error). 

 

 

Gráfico 23. Selectividad y desviación estándar a los productos fotocatalíticos en el fotocatalizador Au/TiO2 según gas portador (argón o 
metano) y mezclas agua – etanol. Elaboración propia. 
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En conclusión, se acepta el uso del metano como gas portador con mezcla 50 % agua – 50 % etanol pero 

no se acepta el metano con el reactivo 100 % etanol, ya que el gas portador metano influye 

disminuyendo la selectividad y la fotoactividad hacia hidrógeno. 

 

5.4.4. Fotocatalizador Au/TiO2, variación térmica fotoreactor (30, 40 y 50 °°°°C) 

 

Las medias numéricas y desviaciones estándar (error estándar o error típico de la media) 

representativas de la producción y fotoactividad de los gráficos del presente apartado se reflejan en el 

Anexo IV, además de los coeficientes de variación para cada medición. Por lo tanto, multiplicando por 

100 el coeficiente de variación se conoce el porcentaje de error (% de error) sobre la media. Para la 

determinación de éstos valores se han utilizado las 4 últimas mediciones de 9 mediciones con presencia 

de radiación UVA en el fotoreactor. 

En el Gráfico 24, con mezcla 50 % agua – 50 % etanol no se destaca un incremento de la fotoactividad 

hacia hidrógeno de 30 °C a 50 °C (a 40 °C: 0,057 ± 0,0069 µmol H2/[min*mg Au/TiO2*mW]; 12 % de error). 

En cambio, sí se destaca un incremento de la fotoactividad hacia hidrógeno de 30 °C a 40 °C (0,061 ± 

0,0026 µmol H2/[min*mg Au/TiO2*mW]; 4 % de error) con 100 % etanol. 

Además, con 100 % etanol la fotoactividad hacia hidrógeno decae hasta una media de 0,014 µmol 

H2/[min*mg Au/TiO2*mW]; > 100 % de error. Aun así, este descenso no es debido a una reducción de 

fotoactividad sino que dada la temperatura de trabajo (50 °C) el Parafilm (plástico del fotoreactor) se 

derrite facilitando entradas de oxígeno/aire externo dentro del fotoreactor. En consecuencia, el 

hidrógeno producido reacciona con el oxígeno entrante para formar agua (Ecuación 13). Por lo tanto, la 

medición a 100 % etanol y a 50 °C se desestima. 
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Gráfico 24. Fotoactividad media y desviación estándar hacia hidrógeno en el fotocatalizador Au/TiO2 y a diferentes temperaturas (30, 40 y 50 
°C) según mezclas agua – etanol. Elaboración propia. 

 

La fotoactividad hacia acetaldehído (Gráfico 25) con 100 % etanol es invariable de 30 °C a 40 °C pero 

aumenta considerablemente a 50 °C (0,053 ± 0,0012 µmol CH3CHO/[min*mg Au/TiO2*mW]; 2 % de error). 

Con mezcla 50 % agua – 50 % etanol sí aumenta la fotoactividad de 30 a 40 °C, manteniéndose dicha 

fotoactividad a 50 °C (equiparable a la fotoactividad hacia acetaldehído con 100 % etanol).  

 

 

Gráfico 25. Fotoactividad media y desviación estándar hacia acetaldehído en el fotocatalizador Au/TiO2 y a diferentes temperaturas (30, 40 y 50 
°C) según mezclas agua – etanol. Elaboración propia. 

 

La fotoactividad hacia dióxido de carbono (Gráfico 26) con mezcla 50 % agua – 50 % etanol disminuye 

notablemente de 30 °C a 50 °C (0,00119 ± 0,000045 µmol CO2/[min*mg Au/TiO2*mW]; 4 % de error). Por 

el contrario, la fotoactividad hacia dióxido de carbono con 100 % etanol crece perceptiblemente de 30 °C 
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a 50 °C (0,0005 ± 0,000107 µmol CO2/[min*mg Au/TiO2*mW]; 22 % de error). Por lo tanto, es favorable 

una temperatura de trabajo dentro del fotoreactor entorno a 30 °C con 100 % etanol a fin de reducir la 

fotoactividad al dióxido de carbono (producto indeseable) y a la inversa (50 °C) con mezcla 50 % agua – 

50 % etanol. 

 

 

Gráfico 26. Fotoactividad media y desviación estándar hacia dióxido de carbono en el fotocatalizador Au/TiO2 y a diferentes temperaturas (30, 
40 y 50 °C) según mezclas agua – etanol. Elaboración propia. 

  

La fotoactividad hacia acetona (Gráfico 27) con 100 % etanol solo se presenta a 50 °C (0,0026 ± 0,0025 

µmol CH3COCH3/[min*mg Au/TiO2*mW]; 97 % de error). Con mezcla 50 % agua – 50 % etanol la 

fotoactividad hacia acetona se mantiene inalterada entre 30 °C y 50 °C (0,0009 ± 0,0005 µmol 

CH3COCH3/[min*mg Au/TiO2*mW]; 57 % de error). 
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Gráfico 27. Fotoactividad media y desviación estándar hacia acetona en el fotocatalizador Au/TiO2 y a diferentes temperaturas (30, 40 y 50 °C) 
según mezclas agua – etanol. Elaboración propia. 

  

La selectividad del fotocatalizador Au/TiO2 a diferentes temperaturas (Gráfico 28) hacia hidrógeno y 

resto de productos fotocatalíticos y con mezcla 50 % agua – 50 % etanol es constante (entorno al 50 % 

H2). En cambio, con 100 % etanol la selectividad hacia hidrógeno se incrementa considerablemente con 

la temperatura (incrementándose un 11,1 % de 30 a 40 °C y descartándose las selectividades presentadas 

a 50 °C). Este incremento del hidrógeno se traduce en una reducción inversamente proporcional a la 

selectividad hacia acetaldehído, manteniéndose inalteradas las selectividades del resto de productos 

fotocatalíticos. 
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Gráfico 28. Selectividad y desviación estándar a los productos fotocatalíticos en el fotocatalizador Au/TiO2 y a diferentes temperaturas (30, 40 y 
50 °C) según mezclas agua – etanol. Elaboración propia. 

 

En conclusión, un incremento térmico del fotoreactor de 30 °C a 50 °C, para el fotocatalizador Au/TiO2, 

con mezcla 50 % agua – 50 % etanol es favorable hacia la obtención de hidrógeno. En cambio, intuyendo 

que la fotoactividad al hidrógeno con 100 % etanol hubiese seguido la tendencia presentada de 30 °C a 

40 °C, también sería favorable un incremento térmico. En caso contrario, con 100 % etanol sería más 

favorable una temperatura de trabajo entorno a 30 – 40 °C. 
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6. Dimensionamiento hipotético de un fotoreactor a escala 

real 

 

El dimensionamiento hipotético, teórico y experimental de un fotoreactor a escala real para la 

producción de hidrógeno in situ (por ejemplo, hogares familiares) se realiza a partir de los siguientes 

parámetros de diseño: 

• Ubicación fotoreactor: tejado de una vivienda unifamiliar, en periodo diurno y ubicado cara al sol 

(pudiendo presentar una leve inclinación u horizontal respecto al suelo). 

Uso de conexionado paralelo para el funcionamiento de viviendas unifamiliares en periodo 

nocturno, haciendo que no pase el Gas Natural durante la noche por el fotoreactor, el cual será 

inactivo. 

• Superficie de diseño (a escalar según la superficie deseada): 1 m2. 

• Gas portador en el burbujeador y fotoreactor: Gas Natural procedente de la red de distribución 

en medio urbano. 

Este puede diferenciarse entre: 

o Tipo 1 (85,2 % CH4, 13,6 % C2H6, 0,4 % hidrocarburos superiores y 0,8 % N2; 43,9 MJ/m3; 

Índice de Wobbe de 55,46 MJ/m3). 

o Tipo 2 (91,4 % CH4, 7,2 % C2H6, 0,8 % hidrocarburos superiores y 0,6 % N2; 42,4 MJ/m3; 

Índice de Wobbe de 54,68 MJ/m3). 

Preferentemente, sería aconsejable el uso del Gas Natural Tipo 1, ya que su porcentaje 

en metano se aproxima más a la experimentación en la presente Tesis (CH4 = 99,99 %). 

• Fotocatalizador utilizado: Au/TiO2. 

Ya que presenta la mayor producción de hidrógeno observada (Gráfico 12), la segunda mayor 

producción de hidrógeno calculada (Gráfico 11), la mayor fotoactividad hacia hidrógeno a mezcla 

reactiva 50 % agua – 50 % etanol (Gráfico 13) y la mayor selectividad hacia hidrógeno (Gráfico 17). 

• Mezcla en fase líquida de los reactivos: 50 % agua – 50 % etanol. 

Ya que el gas portador será Gas Natural con elevado porcentaje en metano, en el Gráfico 18 y el 

Gráfico 19 la mezcla mencionada presenta mayor producción de hidrógeno observada y 
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fotoactividad hacia hidrógeno, respectivamente, frente al reactivo 100 % etanol; haciendo 

referencia al fotocatalizador Au/TiO2. 

• Temperatura de trabajo: es deseable que la temperatura en el fotoreactor sea igual o superior a 

40 °C. 

Observando el Gráfico 24, a 40 °C la fotoactividad hacia hidrógeno para la mezcla 50 % agua – 50 

% etanol es mayor en relación a 30 °C. Hipotéticamente, temperaturas mayores en el fotoreactor 

favorecerían una mayor fotoactividad hacia hidrógeno en el fotocatalizador Au/TiO2; aun así, no 

se ha podido demostrar en el Gráfico 24 debido a las entradas externas de aire ambiental 

(presencia de O2). 

• Caudal fotoreactor: el caudal de entrada del gas portador en el sistema se determinarán en 

función de la demanda/equipos ubicados en la zona de implantación. En la presente Tesis, se 

plantea un caudal de dimensionamiento de 6 m3/h, es decir, caudal estimado para viviendas 

unifamiliares de usos domésticos. 

• Presión de trabajo: en función de la presión entrante de la red de distribución in situ. 

Por lo tanto, el fotoreactor deberá adecuarse a las presiones comprendidas entre: 

o Media presión B: (0,4 – 4 bar efectivos). 

o Madia presión A (0,05 – 0,4 bar efectivos). 

o Baja presión (inferior a 0,05 bar efectivos). 

La presión en relación a la producción y fotoactividad hacia hidrógeno no se ha evaluado 

en la presente Tesis. Hipotéticamente, se espera que un aumento superior en relación a 

la experimental (1 atm) favorezca una mayor producción y fotoactividad hacia 

hidrógeno. 

• Condiciones del fotoreactor: 

o Condiciones anaerobias, es decir, sin presencia de entradas y/o salidas de aire ambiental 

en el presente fotoreactor, favoreciendo que el hidrógeno producido no se consuma por 

el oxígeno ambiental entrante formando agua y garantizando las correspondientes 

medidas de seguridad requeridas para el majeo de gases combustibles (Gas Natural). 

Conjuntamente, se debería instalar un filtro de líquidos para evitar el paso de éstos a las 

calderas de combustión, haciendo que los líquidos (reactivos mezcla 50 % agua – 50 % 

etanol) se recirculasen hacia el fotoreactor. 

o Presencia de válvulas de cierre y anti retorno previo a burbujeador, entre burbujeador y 

fotoreactor y salida del fotoreactor. También, pueden incluirse medidores de caudal y 
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equipos técnicos requeridos en función del lugar de implantación (a determinar en una 

fase experimental in situ). Además, las conexiones de entradas y salidas de gas en el 

presente fotoreactor propuesto no se plantean (a determinar en una fase experimental 

in situ). 

o La presente tesis no planifica una recirculación del gas a la salida del fotoreactor para el 

incremento del porcentaje en hidrógeno en el flujo de Gas Natural. Aun así, podría 

presentarse dicha opción. 

o El fotoreactor presentará circulación interna de gas a medida que se presente una 

demanda de combustión. En caso contrario y en condiciones diurnas, el Gas Natural más 

reactivos estarán en fase estacionaria en el fotoreactor e incrementándose el porcentaje 

en hidrógeno producido en detrimento de los reactivos contenidos en fase gas. 

Considerando los parámetros de diseño argumentados, a continuación se dimensiona exclusivamente el 

fotoreactor planteado: 

 

 

 

Figura 9. Diseño propuesto para el fotoreactor, base (escala en “cm”). Elaboración propia. 
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Figura 10. Diseño propuesto para el fotoreactor, alzado fotoreactor a 0,2 cm (escala en “cm”). Elaboración propia. 

 

La cantidad de fotocatalizador Au/TiO2 utilizada será de 20,183 g Au/TiO2. 

Valorando el espesor trabajado en los presentes monolitos fotocatalíticos de la presente Tesis, se 

plantea también un espesor fotocatalítico de 1 µm de Au/TiO2. La parte superficial del fotoreactor será 

compuesta por un vidrio, el cual deje pasar la radiación ultravioleta procedente del sol y, además, pueda 

resistir impacto por granizo. Por ejemplo, vidrio tipo laminado, que deja pasar los rayos UV, de la 

empresa DuPont. El interior de la caja hermética contendrá un conjunto de canales, estando las paredes 

verticales y base de los canales recubiertos por Au/TiO2 (Figura 9 y Figura 10). Dicha caja pude 

componerse de acero inoxidable y/o caja de acero inoxidable con cordierita delimitando los canales. La 

cantidad estimada de Au/TiO2 presentada en el diseño propuesto es de 20,183 g Au/TiO2. Observar 

Ecuación 17 y Ecuación 18. 

 

10.000	cm�	base	 +	
�90	cm ∗ 0,2	cm� ∗ 18	paredes	canal� +	 
(100	cm ∗ 0,2	cm) ∗ 4	paredes	estructurales� = 10.404	cm�	totales 

Ecuación 17. Superficie del fotoreactor para la deposición del fotocatalizador Au/TiO2. Elaboración propia. 

 

1,94	mgAu/TiO�
cm� (carga	fotocatalítica, Tabla	4) ∗ 10.104	cm� = 20.183,76	mg	Au/TiO� 

Ecuación 18. Cantidad de fotocatalizador Au/TiO2 utilizado en el presente diseño propuesto. Elaboración propia. 



Obtención de hidrógeno a partir de agua y etanol con fotocatalizadores Au-M/TiO2 
Dimensionamiento hipotético de un fotoreactor a escala real 

 

Página 65 de 74 

 

Considerando que el 100 % del peso estimado de 20,183 g Au/TiO2, la cantidad porcentual de cada 

componente constituyente del fotocatalizador será de 19,7800848 g de TiO2 (98 % Au/TiO2 [7]) y 

0,4036752 g de Au (2 % Au [7]). Realizando una estimación del coste económico del fotocatalizador, se 

estima que el coste de los materiales será de 12,49 € para el Au (referencia: 30,92 €/g) más 1,19 € para el 

TiO2 (referencia: 60 €/Kg). Por lo tanto, 1 m2 del fotoreactor propuesto representará un coste económico 

en términos fotocatalíticos de 13,68 €/m2. 

El volumen del fotoreactor propuesto será aproximadamente de  0,2 m3 y presentará un TRG de 2 min 

(Ecuaciones 19). 

 

Volumen = 	10.000	cm� ∗ 0,2	cm = 	2.000	cm$ = 0,2	m$ 

 

TRG = 	 0,2	m
$

6	m$/h = 0,03	h = 2	min 

Ecuaciones 19. Volumen y tiempo de residencia del gas (TRG) del fotoreactor propuesto. Elaboración propia. 

 

A partir de la producción de hidrógeno calculada (0,014 ml H2/min en 46,3 cm2 de superficie 

fotocatalítica y 2,6 mW/cm2; Anexo IV), la cantidad de hidrógeno producido en el 1 m2 de fotoreactor 

propuesto será de 3,024 ml H2/min (Ecuación 20). 

 

Producción	de	hidrógeno = 	10.000	cm� ∗ 0,014	ml	H�/min
46,3	cm� = 3,024	ml	H�/min 

Ecuación 20.  Producción de hidrógeno en el fotoreactor propuesto. Elaboración propia. 

 

Hipotéticamente, se considera que la cantidad de hidrógeno producida será superior a la estimada ya 

que para la zona geográfica de la ciudad de Barcelona en Abril se presentaban irradiaciones de UVA 

superiores a 2,6 mW/cm2. Además, el fotoreactor planteado presenta un TRG muy superior al del 

experimentado en la presente Tesis (2 min > 6,96 s [presente Tesis]). Con lo cual, se estima que la 

producción de hidrógeno sería significativamente superior, obteniendo mayores conversiones de etanol 

a hidrógeno y subproductos. Aun así, se considera que el tiempo diario de funcionamiento del 

fotoreactor sea entorno a 8 horas. Se estima que diariamente se pueda producir mediante una 

superficie de 1 m2 unos 1.451,52 ml H2/día (Ecuación 21). 
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Producción	hidrógeno	diaria = 3,024	ml	H�
min ∗ 	60	min

1	h ∗ 8	h
1	día = 1.451,52	ml	H�/día 

Ecuación 21.  Producción de hidrógeno en el fotoreactor propuesto. Elaboración propia. 

 

Considerando que el PCI del hidrógeno es de 120,12 KJ/Kg, anualmente se generarían 5,72 KJ/año (calor; 

Ecuaciones 22) procedentes del hidrógeno producido mediante fotocatálisis Au/TiO2 con la mezcla 

reactiva 50 % agua – 50 % etanol. Dicha energía podría contrarrestarse a la aportada por el Gas Natural y, 

así, se podría reducir el consumo de combustibles fósiles y reducción de Gases de Efecto Invernadero 

(GEI). 

 

Producción	hidrógeno	anual = 1.451,52	ml	H�
día ∗ 	365	días1	año = 529.804,8	ml	H�/año 

 

Volumen hidrógeno anual = 529.804,8	+5	tb
4ñ3 ∗ O	+'

O.(((.(((	+5 ∗ 	
(,(uvv	w9

O	+' =			0,04763 Kg H2/año 

 

Calor producido anualmente =		0,04763 Kg H2/año * 120,12 KJ/Kg H2 = 5,72 KJ/año 

Ecuaciones 22.  Conjunto de ecuaciones para la determinación del calor derivado del hidrógeno producido en 1 m2 del fotoreactor propuesto. 
Elaboración propia. 

 

En comparación al resultado obtenido de calor anual generado, el calor específico del agua es de 4,18 

KJ/(Kg agua * °C). Por lo tanto, con el calor generado anualmente alcanzaría para calentar un 1 l de agua 

en 1 °C (por ejemplo, de 20 a 21 °C), sin considerar pérdidas del proceso de combustión. 

Respecto al calor equivalente en Gas Natural consumido en un año (Ecuación 23), el hidrógeno 

producido en calor equivaldría en un año en una reducción del 7,5 * 10-7 % del Gas Natural a consumir 

(Ecuación 24). Por lo tanto, disminución en consumo de Gas Natural en viviendas unifamiliares sería 

prácticamente inexistente mediante el hidrógeno producido in situ en el fotoreactor propuesto. 

 

PCI	Gas	Natural = 6	m$

h ∗ 	8	hdía ∗ 	
365	días
1	año ∗ 	43,15	MJ

m$ = 755.988	MJ/año 

Ecuación 23. PCI Gas Natural consumido en un año (8 horas/día, con un caudal de 6 m3/h y PCI Gas Natural de 43,15 [media entre PCI Tipo 1, 43,9 
MJ/m3,y PCI Tipo 2, 42,4 MJ/m3]). 
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PCI	hidrógeno	equivalente	en	Gas	Natural = X5,72	MJ
año ∗ 	 1	MJ

1.000	KJY ∗ 100
755.988	MJ/año = 7,5 ∗ 10T}	% 

Ecuación 24. Porcentaje de calor equivalente entre hidrógeno producido in situ en el fotoreactor propuesto y consumo anual de Gas Natural en 
viviendas unifamiliares. 

 

Considerando la reacción ideal (CH3CH2OH + 3 H2O � 6 H2 + 2 CO2), el volumen en fase líquida de los 

reactivos para 1 m2 de fotoreactor propuesto, sería necesario un burbujeador el cual contuviese un 

mínimo de 0,46 litros/(año * m2 fotoreactor) a 50 % agua (aproximadamente, 0,22 l agua) – 50 % etanol 

(aproximadamente, 0,24 l etanol). Observar Ecuaciones 25. 

 

Volumen	agua = 24	g	H�
año ∗ 	 1	mol	H�

1,0079	g	H�
∗ 	3	mol	H�O

6	mol	H�
∗ 	 18	g	H�O
1	mol	H�O	∗ 	 1	Kg	H�O

1.000	g	H�O ∗	 1	l	H�O
1	Kg	H�O = 0,22	l	H�O 

 

Volumen	etanol = 24	g	H�
año ∗	 1	mol	H�

1,0079	g	H�
∗ 	1	mol	etanol

6	mol	H�
∗ 	 46	g	etanol1	mol	etanol 	∗ 	

1	Kg	etanol
1.000	g	etanol ∗ 	

1	l	etanol
0,789	Kg	etanol

= 0,24	l	etanol 

Ecuaciones 25. Volumen de agua y etanol necesarios en el burbujeador para el fotoreactor propuesto de 1 m2. 
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7. Conclusiones 

 

A reactivo 100 % etanol, la mayor producción de hidrógeno observada cromatográficamente en el 

fotoreactor experimental se presenta en el fotocatalizador 3Au-Cu/TiO2 (0,0005 ml H2/min), seguido por 

los fotocatalizador Au/TiO2 (0,00046 ml H2/min) y Au-Cu/TiO2 (0,00043 ml H2/min). La fotoactividad hacia 

hidrógeno es mayor en el fotocatalizador 3Au-Cu/TiO2 (0,072 µmol H2/[min*mg fotocatalizador*mW]) 

respecto a los fotocatalizadores Au/TiO2 (0,04 µmol H2/[min*mg fotocatalizador*mW]) y Au-Cu/TiO2 

(0,04 µmol H2/[min*mg fotocatalizador*mW]); siendo éstos los que mayor fotoactividad hacia 

hidrógeno presentan. Frente la selectividad al hidrógeno, estos fotocatalizadores presentan unas 

selectividades de 50,1 % (fotocatalizador 3Au-Cu/TiO2), 48,6 % (fotocatalizador Au/TiO2) y 44,3 % 

(fotocatalizador Au-Cu/TiO2). Por lo tanto, se concluye que a reactivo 100 % etanol el fotocatalizador más 

favorable es el 3Au-Cu/TiO2. 

A mezcla reactiva 50 % agua – 50 % etanol, la mayor producción de hidrógeno observada 

cromatográficamente en el fotoreactor experimental se presenta en el fotocatalizador Au/TiO2 

(0,00066 ml H2/min), seguido por los fotocatalizador Au-Rh/TiO2 (0,00047 ml H2/min) y Au-Ru/TiO2 

(0,00044 ml H2/min). La fotoactividad hacia hidrógeno es mayor en el fotocatalizador Au/TiO2 (0,054 

µmol H2/[min*mg fotocatalizador*mW]) respecto a los fotocatalizadores 3Au-Cu/TiO2 (0,04 µmol 

H2/[min*mg fotocatalizador*mW]) y Au-Ru/TiO2 (0,046 µmol H2/[min*mg fotocatalizador*mW]); siendo 

éste último muy próximo al Au-Rh/TiO2 (0,045 µmol H2/[min*mg fotocatalizador*mW]) y siendo éstos 

los que mayor fotoactividad hacia hidrógeno presentan. Frente la selectividad al hidrógeno, estos 

fotocatalizadores presentan unas selectividades de 58,1 % (fotocatalizador Au/TiO2), 51,7 % 

(fotocatalizador 3Au-Cu/TiO2) y 54,7 % (fotocatalizador Au-Cu/TiO2). Por lo tanto, se concluye que a 

mezcla reactiva 50 % agua – 50 % etanol el fotocatalizador más favorable es el Au/TiO2. 

A mezcla reactiva 90 % agua – 10 % etanol, la mayor producción de hidrógeno observada 

cromatográficamente en el fotoreactor experimental se presenta en el fotocatalizador Au-Rh/TiO2 

(0,00045 ml H2/min). Por el contrario, la fotoactividad hacia hidrógeno es mayor en el fotocatalizador 

Au-Rh/TiO2 (0,045 µmol H2/[min*mg fotocatalizador*mW]) respecto a los fotocatalizadores Au-Ru/TiO2 

(0,043 µmol H2/[min*mg fotocatalizador*mW]) y 3Au-Cu/TiO2 (0,041 µmol H2/[min*mg 

fotocatalizador*mW]); siendo éstos los que mayor fotoactividad hacia hidrógeno presentan. Frente la 

selectividad al hidrógeno, estos fotocatalizadores presentan unas selectividades de 57 % 

(fotocatalizador Au-Rh/TiO2), 57,5 % (fotocatalizador Au-Ru/TiO2) y 51,3 % (fotocatalizador 3Au-Cu/TiO2). 

Por lo tanto, se concluye que a mezcla reactiva 90 % agua – 10 % etanol el fotocatalizador más favorable 

es el Au-Rh/TiO2. 



Obtención de hidrógeno a partir de agua y etanol con fotocatalizadores Au-M/TiO2 
Conclusiones 

 

Página 69 de 74 

 

A mezcla reactiva 99 % agua – 1 % etanol, no se observa cromatográficamente producción de hidrógeno 

en el fotoreactor experimental. Por el contrario, la fotoactividad hacia hidrógeno es mayor en el 

fotocatalizador 3Au-Cu/TiO2 (0,038 µmol H2/[min*mg fotocatalizador*mW]) respecto a los 

fotocatalizadores Au-Rh/TiO2 (0,034 µmol H2/[min*mg fotocatalizador*mW]) y Au/TiO2 (0,043 µmol 

H2/[min*mg fotocatalizador*mW]); siendo éstos los que mayor fotoactividad hacia hidrógeno 

presentan. Frente la selectividad al hidrógeno, estos fotocatalizadores presentan unas selectividades de 

58,5 % (fotocatalizador 3Au-Cu/TiO2), 60,2 % (fotocatalizador Au-Rh/TiO2) y 58,5 % (fotocatalizador 

Au/TiO2). Por lo tanto, se concluye que a mezcla reactiva 99 % agua – 1 % etanol el fotocatalizador más 

favorable es el 3Au-Cu/TiO2. 

Valorando las mezclas reactivas % agua - % etanol y mezcla 100 % etanol, es preferente para la producción 

de hidrógeno la mezcla 50 % agua – 50 % etanol con el fotocatalizador Au/TiO2, ya que el coste del agua 

es inferior a la del etanol. Aun así, no se descarta una mezcla 100 % etanol con el fotocatalizador 3Au-

Cu/TiO2 pero debería valorarse que por cada 3 nanopartículas de Au deba añadirse una nanopartícula de 

Cu (suponiendo un coste económico pero en menor cantidad fotocatalítica total, según análisis XPS en 

relación al TiO2). 

Los demás subproductos dados en las reacciones fotocatalíticas de obtención de hidrógeno, el 

acetaldehído presenta un gran porcentaje de formación (equiparable a la cantidad de hidrógeno 

producido). En mucha menor proporción, el dióxido de carbono (gas no combustible) y acetona son los 

otros dos subproductos obtenidos. 

Valorando las nanofibras de grafeno, éstas no presentan fotoactividad hacia hidrógeno según la 

presente Tesis. Aun así, si presentan una leve fotoactividad hacia un subproducto indeterminado el cual, 

hipotéticamente, se considera que pueda ser un compuesto oxigenado. 

Evaluando el fotocatalizador Au/TiO2 variando las condiciones térmicas en el fotoreactor, éste 

incrementa su fotoactividad hacia hidrógeno a temperaturas iguales o superiores a 40 °C (50 % agua – 

50 % etanol: 0,057 µmol H2/[min*mg fotocatalizador*mW] y 100 % etanol: 0,061 µmol H2/[min*mg 

fotocatalizador*mW]) respecto a la experimental (23 °C) y a 30 °C (50 % agua – 50 % etanol: 0,055 µmol 

H2/[min*mg fotocatalizador*mW] y 100 % etanol: 0,039 µmol H2/[min*mg fotocatalizador*mW]). 

Substituyendo el gas portador argón por metano, el fotocatalizador Au/TiO2 presenta una buena 

fotoactividad hacia hidrógeno a mezcla reactiva 50 % agua – 50 % etanol (previo argón, 0,065 µmol 

H2/[min*mg fotocatalizador*mW], y metano, 0,057 µmol H2/[min*mg fotocatalizador*mW]) respecto al 

reactivo 100 % etanol (previo argón, 0,062 µmol H2/[min*mg fotocatalizador*mW], y metano, 0,042 

µmol H2/[min*mg fotocatalizador*mW]). 
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La propuesta de dimensionar teóricamente un fotoreactor para viviendas unifamiliares revela que no 

hay problema en el coste del fotocatalizador, pero que la cantidad de hidrógeno producido es 

insignificante en comparación a la cantidad de Gas Natural que se consume en la vivienda, por lo que no 

es viable. Hace falta desarrollar nuevos fotocatalizadores más activos para su implementación en el 

futuro. 
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