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RESUMEN  

El presente documento es el resultado de la conclusión de la práctica dirigida, la cual tenía 

como objetivo principal la síntesis y  caracterización de varios sustratos  de dióxido de 

titanio (TiO2) modificados con dímeros y trímeros de metales de transición  para la 

producción de hidrógeno. Dicha práctica se llevó a cabo en el Centro de Investigación en 

Electroquímica y Energía Química  (CELEQ) de la Universidad de Costa Rica. 

En cuanto a la síntesis de los fotocatalizadores de TiO2, en primera instancia se decidió 

probar dos técnicas de modificación sobre la superficie del  TiO2 con el fin de mejorar la 

producción de hidrógeno. En primera instancia se probó el dopaje y sensibilización y como 

segundo método se empleó la impregnación de un metal noble.  

El primer método de síntesis se llevó a cabo empleando radiación microondas, como primer 

paso funcionalizando con dos distintas moléculas orgánicas: glicina y ácido p-amino 

benzoico; y como segundo paso funcionalizando con cuatro compuestos que contienen  

metales de transición: trímero de Cobalto(Co3Dpa4Cl2), trímero de 

Cobre(Cu3Dpa4Cl2),trímero de Níquel(Ni3Dpa4Cl2)  y dímero de Rutenio (Ru2OAc4Cl). 

El segundo método de síntesis se realizó mediante impregnación húmeda para obtener 

TiO2-CuO, con este método se  asegura una alta dispersión del CuO sobre el TiO2 pero  se 

mantienen las características individuales de estos compuestos.  

Para la caracterización de los fotocatalizadores se emplearon tres métodos: Espectroscopia 

IR, Difracción de rayos X e ICP-OES. En el primer caso se empleó para determinar la 

presencia de las moléculas orgánicas en los fotocatalizadores, obteniéndose los resultados 

esperados. En cuanto a la difracción de rayos X se obtuvo mayor tamaño de cristalito para 

los fotocatalizadores con glicina como molécula de anclaje. En cuanto al tercer método 

(ICP-OES) se empleó para determinar el  porcentaje de impregnación del metal en la 

superficie. 
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Se desarrolló un método cromatográfico apropiado para la cuantificación de hidrógeno, 

empleando Argón como gas de arrastre con un flujo de 3ml/min. 

Para probar la capacidad de los fotocatalizadores para producir hidrógeno se realizó una 

modificación del equipo empleado por la Ing. Daniela Camacho, se emplearon cuatro tubos 

de ensayo pyrex adheridos  alrededor de la chaqueta que contiene la lámpara. Tras realizar 

pruebas con los distintos fotocatalizadores el mejor resultado se obtuvo para el TiO2-ac-

Cu3Dpa4Cl2 obteniéndose 2435,190 𝜇mol de H2 /gcat*h. Por otro lado se apreció como los 

fotocatalizadores que emplean glicina no presentan muy buenos resultados. Se verificó que 

la ubicación del tubo de ensayo respecto a la lámpara puede afectar significativamente la 

producción de hidrógeno, con lo cual se determinaron las ubicaciones idóneas para colocar 

el tubo de ensayo. 

Como parte de las objetivos de esta práctica profesional se adquirieron destrezas técnicas 

en modificación de catalizadores aplicados a procesos de síntesis como son sensibilización 

con tintes e impregnación húmeda del dióxido de titanio., así como en el manejo de equipo 

de laboratorio para análisis como son: el equipo de cromatografía, equipo de espectroscopia 

infrarrojo y  equipo ICP-OES 

Se recomienda emplear una jeringa de menor volumen para la inyección en el 

cromatógrafo, así mismo realizar calibraciones empleando hidrógeno previo a cada corrida. 

De igual manera se recomienda realizar más corridas para determinar el efecto de la 

posición del tubo respecto a la lámpara.  
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1 

 

INTRODUCCIÓN  

El presente documento es una descripción de los resultados obtenidos y aprendizajes 

adquiridos después de colaborar en actividades de Síntesis y caracterización de varios 

sustratos  de dióxido de titanio (TiO2) modificados con dímeros y trímeros de metales de 

transición para la producción de hidrógeno realizadas en el centro investigación en  de 

electroquímica y energía química(CELEQ)   de la Universidad de Costa Rica. 

En el siglo pasado y en lo que va del presente, la humanidad ha recurrido a los 

combustibles fósiles (petróleo y sus derivados, gas natural y carbón) para cubrir sus 

necesidades energéticas, recurriendo a su combustión con aire para proveerse de 

electricidad y calor. 

Sin embargo la combustión es un proceso muy poco eficiente debido a las limitaciones 

impuestas por el ciclo de Carnot y, además, genera como subproducto dióxido de carbono 

(CO2), uno de los gases responsables del efecto invernadero ( Laborde & Rubiera, 2010). 

La sustitución del sistema energético actual por la llamada economía del hidrógeno hace 

que sea indispensable estudiar a fondo los sistemas de producción de hidrógeno, 

especialmente los sistemas de producción basados en fuentes energéticas renovables. 

De acuerdo con publicaciones realizadas en los últimos años, la fotocatálisis, con su 

potencial de utilizar la luz solar para generar hidrógeno, presenta una de las tecnologías 

prometedoras para la producción de hidrógeno limpia y amigable con el medio ambiente y 

proporciona una manera de usar la luz solar para generar hidrógeno como un combustible 

renovable y ecológico. La fotocatálisis a diferencia de otras tecnologías renovables de 

producción de energía, como el reformado de bio-combustible, opera en condiciones 

ambientales sin complejos requerimientos de transformación. (Rosseler, 2010). 

Son muchos los principales sectores del mercado de aplicación de hidrógeno todos 

estrictamente relacionados con el ejercicio profesional de la ingeniería química, como 
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refinerías, industria alimenticia, síntesis de amoniaco, obtención de peróxido de hidrógeno, 

industria química fina, electrónica, farmacéutica, petroquímica, siderúrgica y de vidrio, 

entre otras. Dirigido primordialmente a su aplicación en otros procesos, abarcando 

prácticamente todos los campos de la industria, de allí el interés en la producción de 

hidrógeno de maneras seguras, eficientes y económicas ( Laborde & Rubiera, 2010). 

Esta práctica profesional responde a la continuación de una investigación previamente 

realizada el  trabajo final de graduación de la Ing. Daniela Camacho, el cual tenía como 

objetivo evaluar el desempeño de varios catalizadores basados en sustratos modificados de 

dióxido de titanio (TiO2) para la producción de hidrógeno a partir de la hidrólisis de agua, 

específicamente evaluó catalizadores de dióxido de titanio impregnados con oxido de cobre 

y modificados con dímeros de cobalto, a raíz de esto y dado que el Centro de 

Electroquímica y Energía Química (CELEQ)  cuenta con varios sustratos modificados con 

metales de transición los cuales pueden ser los precursores de catalizadores de TiO2 

modificados, los cuales se encuentran disponibles pero aún no se ha identificado su 

potencial, surge la posibilidad de, sintetizar dichos catalizadores  y evaluar la capacidad de 

los mismos en la producción de hidrógeno por medio de la hidrólisis de agua mediante 

irradiación con luz  UV-visible. 

Objetivo general  

Realizar la síntesis y caracterización de varios sustratos  de dióxido de titanio (TiO2) 

modificados con dímeros y trímeros de metales de transición  para la producción de 

hidrógeno .  

Objetivos específicos  

 Realizar una investigación bibliográfica que comprenda: 

o Formas de producción de hidrógeno. 

o Proceso fotocatálisis 
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o Caracterización de los catalizadores utilizados en la producción de 

hidrógeno. 

o Técnicas de modificación del catalizador para mejorar la producción de H2 

o Factores que influyen en la eficiencia de la producción hidrógeno 

 Sintetizar catalizadores de TiO2 basados en compuestos modificados de Rutenio, 

Cobalto, Níquel y Cobre. 

 Definir y desarrollar  un método cromatográfico de análisis . 

 Realizar una adaptación del equipo experimental actual para lograr determinar el 

Hidrógeno producido. 

 Determinar si hay producción de hidrógeno mediante la utilización  de los 

catalizadores sintetizados. 

 Realizar una caracterización fisicoquímica del catalizador. 

 Escribir el informe final de la práctica dirigida. 
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Capítulo I Hidrógeno 

El presente capítulo busca dar una visión general sobre la economía del hidrógeno, así 

como las principales formas de producción, almacenamiento  y utilización del mismo. 

1.1 Introducción 

En la Figura 1.1 se pueden apreciar los principales sectores del mercado de aplicación de 

hidrógeno, en donde la gama de aplicaciones del hidrógeno es variada, dirigida 

primordialmente a su aplicación en otros procesos, a su vez se nota como abarca 

prácticamente todos los campos de la industria, de allí el interés en la producción de 

hidrógeno de maneras seguras, eficientes y económicas. 

 

 

Figura 1.1 Aplicaciones actuales del hidrógeno ( Laborde & Rubiera, 2010).  

En la Figura 1.2 se puede apreciar la distribución de consumo según el tipo de aplicación. 

En este caso la industria química y petroquímica tiene un papel preponderante en el 

consumo de hidrógeno, dado las aplicaciones que este tiene como insumo en procesos de 

obtención de materias de alto valor (amoniaco en la industria química, combustibles 

livianos y polímeros en la industria petroquímica), sin embargo el papel del hidrógeno 

como fuente energética no es muy marcado, a excepción del campo aeroespacial. 
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Figura 1.2. Distribución del consumo de hidrógeno según su tipo de aplicación ( Laborde 

& Rubiera, 2010). 

1.2 Hidrógeno: características y  potencial energético 

El hidrógeno es un gas biatómico, que condensa a –253ºC, difícil de transportar, licuar y 

manipular con seguridad. Es el gas más abundante en el universo pero en este planeta se 

encuentra unido a otros átomos, en particular al carbono en los hidrocarburos y al oxígeno 

en el agua. Por consiguiente, se debe consumir energía para separarlo ( Laborde & Rubiera, 

2010) 

El hidrógeno tiene una elevada densidad energética en base másica (120 MJ/kg) en 

comparación con el gas natural (50 MJ/kg) y la nafta (44,8 MJ/kg), así en relación al 

almacenamiento los tanques tendrían un menor peso pero, por otra parte tiene una baja 

densidad energética en base volumétrica, 10,37 MJ//Nm3 contra 39 MJ//Nm3 del gas 

natural, con lo cual se requerirán tanques de almacenamiento grandes y pesados o bien 

almacenar el H2 en otro estado (líquido o en forma de hidruros metálicos), lo que implica 

una tecnología muy sofisticada y costosa. Debido a su alto contenido energético (en base 

másica) ha sido considerado como un vector energético alternativo, con importantes 

ventajas medio-ambientales y de disponibilidad, sobre los combustibles fósiles 

tradicionales ( Laborde & Rubiera, 2010). 
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El carácter limpio y no contaminante del H2 como combustible dependerá de la materia 

prima que se utilice para obtenerlo, del proceso y del origen de la energía requerida. 

Existe la creencia de que emplear hidrógeno como combustible conlleva un alto riesgo. Sin 

embargo, la explosión de un tanque de hidrógeno no es más peligrosa que la de un tanque 

de gas natural comprimido o de nafta. Manipular el hidrógeno a presiones cercanas a la 

atmosférica y a altas temperaturas, en un ambiente suficientemente ventilado y con los 

detectores adecuados, no presenta mayores riesgos ( Laborde & Rubiera, 2010).  

 

1.3 Métodos de producción de hidrógeno  

A continuación se explicarán algunas de las tecnologías y métodos de producción de 

hidrógeno desarrollados actualmente. 

1.3.1 Producción de hidrógeno por reformado de hidrocarburos con vapor de agua 

La producción de hidrógeno por reformado de hidrocarburos con vapor de agua se basa en 

las reacciones de descomposición de hidrocarburos para producir H2. CO, CO2 y CH4 que se 

presentan a continuación (Melo, 2010):   

𝐶𝑛𝐻𝑚 + 𝑛𝐻2𝑂 → 𝑛𝐶𝑂 + (𝑛 +𝑚 2⁄ )𝐻2                    ∆𝐻 > 0 (1.1) 

𝐶𝑂 + 3𝐻2 ↔ 𝐶𝐻4 +𝐻2𝑂                 ∆𝐻298 = −206 𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙 (1.2) 

𝐶𝑂 + 𝐻2𝑂 ↔ 𝐶𝑂2 + 𝐻2               ∆𝐻298 = −41.2 𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙 (1.3) 

 

La reacción de reformado con vapor es endotérmica y se puede realizar a alta temperatura y 

baja presión para llegar a una conversión máxima.  



7 

 

 

 

Uno de los mayores problemas que se presenta en este proceso es el envenenamiento del 

catalizador por azufre, ya que en condiciones de reformado, los compuestos de azufre se 

convierten en sulfuro de hidrógeno que se quimiosorbe sobre la superficies de metal(M). 

H2S +  M →  M– S +  H2 (1.4) 

El mecanismo de reacción implica la adsorción del hidrocarburo en los sitios de metal. En 

el caso del metano se pueden formar especies (CH2OH)ads y (CHO)ads de los intermedios 

(CHx)ads 

El CO2 se produce a partir de especies COads. En el caso de hidrocarburos superiores el 

mecanismo es similar con formación de especies C1 parcialmente oxidadas. Posteriormente 

el níquel(catalizador) ataca selectivamente el carbono terminal de la cadena de 

hidrocarbonos provocando escisiones en posición α El agua se adsorbe preferentemente en 

el soporte y se transfiere a la superficie de níquel y el catalizador óptimo es cuando la etapa 

controlante de la reacción es la reacción en la interfase, el mecanismo de reacción se 

muestra en la Figura 1.3 (Melo, 2010). 

 

 

Figura 1.3 Mecanismo de reformado de hidrocarburos con vapor de agua en catalizadores 

de níquel (Melo, 2010). 
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1.3.2 Producción de hidrógeno por vía biológica  

En general, todos los procesos de generación de hidrógeno por vía biológica se 

fundamentan en la presencia de una enzima productora de hidrógeno capaz de catalizar la 

reacción de absorción de electrones por parte de los protones para generar hidrógeno 

molecular. En la actualidad, las enzimas que se conocen con capacidad para llevar a cabo 

esta reacción son: nitrogenasa, Fe-hidrogenasa y NiFe-hidrogenasa (Goméz , 2010) 

Las rutas de producción de hidrógeno que comprenden el uso de microorganismos se 

pueden dividir en 5 tipos los cuales se explican a continuación (Goméz , 2010). 

 La biofotólisis del agua mediante algas y cianobacterias 

En el caso de las microalgas, tales como las algas verdes (eucarióticas) y las algas verde-

azuladas (procarióticas), la presencia de hidrogenasas permite la generación de hidrógeno si 

se mantienen ciertas condiciones de anaerobiosis . 

 La fotodescomposición de compuestos orgánicos mediante bacterias fotosintéticas 

Algunas bacteria foto-heterótrofas son capaces de convertir los ácidos orgánicos (acético, 

láctico y butírico) a H2 y CO2, bajo condiciones anaerobias  en presencia de la luz. Se ha 

estudiado por diversos autores, la foto-fermentación para producción de hidrógeno 

mediante Rhodobacter sphaeroides, Rhodopseudomonas palustris y Rhodopseudomonas 

faecalis con rendimientos máximos de 5.8 mol H2/mol glicerol(0.29 mmol/l*h bajo 

condiciones de cultivo discontinuo).  

 La fermentación de compuestos orgánicos. 

La fermentación oscura permite la obtención de hidrógeno a partir de compuestos 

orgánicos, teniendo como característica principal la ausencia de luz para llevar a cabo el 

proceso. 
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 La electrólisis biocatalítica 

En el proceso de electrólisis biocatalítica se utilizan microorganismos electro-activos 

capaces de convertir, mediante la aplicación de una cierta cantidad de corriente eléctrica, la 

materia orgánica biodegradable en hidrógeno. Estas celdas electrolíticas que utilizan como 

mediadores microorganismos son denominadas MEC (Microbial Electrolysis Cells). 

 La Reacción WGS por vía biológica 

Dos especies de las bacterias púrpura no del azufre son capaces de llevar a cabo la reacción 

de WGS las cuales son: Rhodopseudomonas gelatinosa y R. Rubrum. 

La oxidación de CO a CO2 sigue la reacción de WGS, utilizando enzimas para catalizar el 

proceso y dando lugar a una reacción que ocurre a bajas temperaturas y presiones: 

CO + H2O →CO2 + H2   ΔG˚ = (-20 kJ/mol) (1.5) 

Se producen cantidades estequiométricas de CO2 e H2 gracias a la enzima CO- 

deshidrogenasa, a cual hace parte de un complejo de enzimas  

Estos microorganismos presentan velocidades elevadas de asimilación de CO y velocidades 

de crecimiento mucho mayores que cualquiera de los microorganismos productores de 

hidrógeno. 

1.3.3 Producción de hidrógeno a partir de alcoholes 

Los alcoholes se pueden producir a partir de combustibles fósiles o mediante 

transformación de la biomasa, esta última constituye una alternativa renovable para la 

producción de hidrógeno a partir de bioalcoholes (Valdés-Solís, 2010). 

Los procesos catalíticos estudiados para producir H2 a partir de bioetanol son 

principalmente el reformado con vapor  y el reformado oxidativo. 
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El reformado con vapor es un proceso que requiere elevadas temperaturas y relaciones 

agua/alcohol, los catalizadores que se proponen en la  literatura son Ni o Co (450-550˚C), o 

metales nobles como Pt y Rh ( 700˚C) soportados sobre Al2O3 o ZnO,  el proceso de 

reformado se da mediante la siguiente reacción (Valdés-Solís, 2010). 

𝐶𝐻3𝐶𝐻2𝑂𝐻 + 3𝐻2𝑂 ↔ 2𝐶𝑂2 +  6𝐻2   ∆𝐻298 = 173.3 𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙 (1.6) 

En el proceso de reformado oxidativo  se alcanzan conversiones cercanas al 100% a 

temperaturas más moderadas (~300˚C) aunque se obtiene simultáneamente CO. Los 

catalizadores que se emplean en este proceso son: Ni, Co, Pt, Ir, soportados en ZnO, CeO2 , 

Al2O3 , ZrO2 (Valdés-Solís, 2010). 

𝐶𝐻3𝐶𝐻2𝑂𝐻 + 2.2 𝐻2𝑂 + 0.4𝑂2 ↔ 2𝐶𝑂2 +  5.2𝐻2    ∆𝐻298

= −20.2 𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙 

(1.7) 

Recientemente se ha propuesto un proceso de reformado a baja temperatura basado en un 

sistema híbrido, en el cual  no se produce el reformado total de la molécula de etanol sino 

que la corriente de salida contiene CH4 , gas que no afecta al catalizador de la pila de 

combustible al contrario de lo que ocurre con el CO y que se utiliza posteriormente para 

calentar el reformador y la unidad de desplazamiento de agua (WGS), que se emplea para la 

purificación del hidrógeno. La reacción global que tiene lugar sobre el catalizador Cu/Ni-

Raney a 260-300ºC es (Valdés-Solís, 2010): 

𝐶𝐻3𝐶𝐻2𝑂𝐻 + 𝐻2𝑂 ↔ 𝐶𝑂2 +  2𝐻2 +  𝐶𝐻4           (1.8) 

1.3.4 Producción de hidrógeno mediante procesos termoquímicos  

Los procesos termoquímicos de producción de hidrógeno consisten en la combinaciones de 

reacciones químicas que se llevan a cabo a altas temperaturas. En la Figura 1.4 se presentan 

las condiciones de operación óptimas para la producción de hidrógeno mediante  procesos 
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termoquímicos, como son el caso de la termólisis directa, los ciclos termoquímicos, el 

cracking, reformado y gasificación. (Montes, Albánades, & Martinéz-Val, 2010) 

Los reactores termoquímicos para producir hidrógeno utilizan normalmente receptores tipo 

cavidad, en los que la radiación solar concentrada entra por una pequeña apertura y sufre 

reflexiones múltiples antes de ser absorbida. Cuanto mayor es la razón de concentración, 

mayor es la temperatura que se alcanza en el receptor, pero también es mayor el coste de la 

instalación solar (Montes, Albánades, & Martinéz-Val, 2010). 

 

Figura 1.4 Procesos termoquímicos de producción de hidrógeno (Montes, Albánades, & 

Martinéz-Val, 2010). 

1.3.5 Producción de hidrógeno mediante electrólisis  

En los procesos electrolíticos se utiliza energía eléctrica para descomponer las moléculas de 

agua en hidrógeno y oxígeno. 
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La variación de energía libre de Gibbs para la electrólisis del agua ∆ 𝐺𝑆,𝐻20
0   a 25 ºC y 1 bar 

es de 237 kJ/mol, por lo que la reacción no es espontánea, a diferencia de la reacción 

inversa. Por lo tanto la energía necesaria para producir la electrolisis del agua en 

condiciones estándar es de  ∆ 𝐻𝑆,𝐻20
0  286 kJ/mol ( Pendones, 2010) . 

La tensión mínima requerida para descomponer agua a 25 ºC es 1.23 V. Sin embargo el 

valor típico de tensión de un electrolizador comercial de alta eficiencia ronda 1.85 V/celda, 

esto con el fin de que no haya que agregar energía adicional en forma de calor  para que se 

lleve a cabo la reacción. 

Una celda electrolítica está formada por dos electrodos denominados ánodo y cátodo, una 

membrana que los separa y un medio conductor de iones o electrolito. En el ánodo se da la 

formación del oxígeno, este electrodo positivo está fabricado de níquel y cobre, y está 

recubierto con óxidos de metales como manganeso, tungsteno y rutenio; Mientras que en el 

cátodo se da la formación del hidrógeno, este  electrodo negativo está. normalmente hecho 

de níquel, y se encuentra recubierto de un catalizador a base de pequeñas cantidades de 

platino ( Pendones, 2010).  

1.3.6 Producción de hidrógeno mediante fotocatálisis  

La producción de hidrógeno mediante fotocatálisis se da mediante la disociación del agua 

en hidrógeno  y oxígeno en la superficie de un sólido semiconductor ( comúnmente TiO2 ) 

mediante la irradiación  fotónica, se da la formación de un par electrón / hueco que se 

encarga de la reducción de H+ en H2,y la oxidación del H2O en O2 ( Fierro, 2010).  

𝐻2𝑂
ℎ.𝑣
→ 𝐻2   +

1
2⁄ 𝑂2 (1.9) 

Está  técnica de producción de hidrógeno  presenta grandes ventajas en comparación con 

los métodos  antes expuestos, como son las temperaturas y presiones de operación , bajos 

costos, energía 100% renovable, entre otras, es por esto que  el presente trabajo se centra en 
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la obtención de hidrógeno por este método, los conceptos antes mencionados  serán 

ampliados y expuestos con mayor claridad en el capítulo 2 del presente documento. 

1.4 Técnicas de almacenamiento de hidrógeno  

Uno de los principales retos  que enfrenta la economía del hidrógeno es su almacenamiento, 

el cual debe contar con características de seguridad y capacidad de almacenamiento 

adecuadas, principalmente en el sector de la automoción con el fin de obtener autonomía de 

desplazamiento comparable a la obtenida por los combustibles convencionales. 

Entre las distintas tecnologías para el almacenamiento de hidrógeno, en la actualidad el 

interés se centra, principalmente, en una selección de métodos entre los que destacan: 

compresión, licuefacción, adsorción en sólidos porosos a presiones relativamente bajas, 

formación de hidruros complejos e intercalación de hidrógeno en metales. En el Cuadro 

1.1. se presentan  las características de operación y la eficiencia de los distintos procesos de 

almacenamiento (Pevida & Centeno, 2010). 

Cuadro 1.1 Características de operación de los diferentes métodos de almacenamiento de 

hidrógeno (Pevida & Centeno, 2010). 

 

Método 

 

Temperatura (K) 

 

Presión (bar) 

Eficiencia del ciclo 

de almacenamiento 

(%) 

Compresión 298 200-250 80 

Licuefacción 20 1-5 60 

Hidruros metálicos 293-573 1-60 75 

Adsorción física 77 1-10 90 



14 

 

 

 

La baja densidad del hidrógeno en estado gaseoso (0.08988 g/l a 1 atm y 0˚C) y su bajo 

punto de ebullición (-257.87˚C) hacen que almacenarlo en forma gaseosa o líquida en 

tanques presurizados o en recipientes criogénicos sea  muy complejo y de alto costo (Lilo, 

Cazorla, & Linares, 2010) . 

El almacenamiento en forma de gas comprimido está limitado ya que es necesaria una 

presión elevada, el peso de los tanques de almacenamiento y por las posibles fugas. Por otra 

parte, el almacenamiento de hidrógeno en forma líquida y, especialmente, en forma 

gaseosa, involucra problemas de seguridad (Lilo, Cazorla, & Linares, 2010). 

1.4.1 Almacenamiento de hidrógeno por adsorción 

Dado que el proceso de adsorción se basa en la débil interacción física que tiene lugar entre 

el hidrógeno y el adsorbente (1-10 kJ/mol), la cantidad adsorbida de H2  a una determinada 

presión y temperatura depende fundamentalmente de las características de la estructura 

porosa y, en menor medida, de la naturaleza del material adsorbente (Pevida & Centeno, 

2010). 

La adsorción de hidrógeno se ha evaluado en varios tipos de de sólidos porosos entre los 

que se incluyen materiales bien conocidos como los carbonosos (carbones activados, 

nanotubos, fibras, etc.), polímeros porosos y zeolitas, y otros de desarrollo más reciente: 

MOFs (Metal Organic Frameworks)  y COFs (Covalent Organic Frameworks). 

Los MOFs son materiales formados por un ligando orgánico y un metal, elementos que 

coordinados forman estructuras tridimensionales porosas, aumentando así de forma 

considerable el área superficial respecto a un material tradicional. 

Por su parte, los COFs presentan estructuras cristalinas 2D similares al grafito y, más 

recientemente 3D construidas a partir de elementos ligeros (C, H, B, and O) unidos por 

fuertes enlaces covalentes (Suárez, 2010; Rivera, 2012; Rivera, 2012). 
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1.4.2 Almacenamiento de hidrógeno en hidruros de metales 

Algunos metales y aleaciones permiten almacenar hidrógeno, a presiones y temperaturas 

moderadas, por formación de hidruros. Estos sistemas presentan buenas densidades de 

almacenamiento de hidrógeno, tanto gravimétricas como volumétricas. (Lilo, Cazorla, & 

Linares, 2010) 

El hidrógeno se combina con muchos elementos para formar hidruros binarios. La mayor 

parte de los elementos de la tabla periódica forman hidruros, a excepción de los gases 

nobles, el indio y talio y algunos elementos de transición. 

El hidrógeno se puede almacenar como un hidruro binario de acuerdo con la siguiente 

reacción: 

𝑀(𝑠) + 𝑥 2⁄  𝐻2(𝑔) ↔ 𝑀𝐻𝑥(𝑠) (1.10) 

La formación de un hidruro metálico intersticial es un proceso exotérmico y reversible. 

Durante la formación del hidruro, las moléculas de hidrógeno se disocian y los átomos de 

hidrógeno se alojan en la red metálica. La posterior “liberación” de hidrógeno tiene lugar 

aumentando la temperatura o reduciendo la presión (Lilo, Cazorla, & Linares, 2010). 

1.5 Etapas de desarrollo de la producción de hidrógeno 

En la Figura 1.5.  se puede apreciar el estado de desarrollo de los diferentes métodos de 

producción de hidrógeno antes mencionados . 
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Figura 1.5 Estado de desarrollo de las diferentes tecnologías de producción de hidrógeno 

(SET-TE PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO, nd). 

Debido a la disponibilidad de recursos en cuanto a combustibles fósiles, las tecnologías de 

reformado y gasificación se consideran como competitivas. El caso particular de la 

gasificación, debido a la investigación en torno a procesos que emplean biomasa como 

insumo, se puede considerar su estado tecnológico en etapas previas de desarrollo 

tecnológico. La electrólisis se considera una tecnología muy desarrollada, sin embargo no 

llega a alcanzar a los procesos de reformado y gasificación en su participación en el 

mercado. El resto de tecnologías se encuentran en un estado incipiente asociado 

primordialmente a que no han pasado de las etapas de investigación (SET-TE 

PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO, nd). 

1.6 Principales aplicaciones del hidrógeno  

La principal aplicación del hidrógeno es  en la industria química. Es utilizado también 

como fuente de energía a gran escala principalmente en el sector de la aviación y los viajes 

espaciales (Quaschning, 2010). 
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Por otro lado dado que se ha avanzado en mayor medida últimamente en el uso del 

hidrógeno como combustible, es imprescindible tener en cuenta que las pilas de 

combustible son la mejor tecnología para el desarrollo del hidrógeno como combustible en 

todas sus aplicaciones. Las pilas de combustible son tecnologías de conversión energética 

con eficiencias superiores a las convencionales por no utilizar ciclos térmicos, que operan 

modularmente y por lo tanto de fácil escalado, lo que las hace idóneas para multitud de 

aplicaciones que van, desde la producción centralizada, pasando por la producción 

distribuida a diferentes escalas, pudiendo llegar a su utilización a escala doméstica 

incluyendo pequeños aparatos portátiles y, su atractivo mayor, en la actualidad, es su 

posibilidad de utilización como sistema de generación eléctrica para su aplicación a 

motores eléctricos de uso en todos los medios de transporte (terrestre, aéreo y marítimo). 

Así dentro de este ámbito se podrían establecer  distintas aplicaciones las cuales son: 

portátiles, estacionarias y de transporte ( Briceño, 2010). 

1.6.1 Aplicaciones portátiles 

Los dispositivos electrónicos portátiles son uno de los principales campos de aplicación de 

las pilas de combustible. Como sus requerimientos de potencia y energía son mínimos, las 

micropilas PEM y las alimentadas por metanol directamente se perfilan como la mejor 

alternativa. Las prestaciones de los dispositivos portátiles mejoran ostensiblemente si son 

alimentadas con una pila de combustible de este tipo, ya que cuando la energía en una carga 

se agota, basta con sustituir el cartucho de combustible por otro  y además éstas duran más 

que las baterías convencionales.  

En las aplicaciones portátiles los retos que se presentan están relacionados con: la mayor 

eficiencia, mayor densidad de potencia, gestión del agua – recuperación, evacuación de 

calor - integración térmica, el desarrollo de microreformadores y la integración de sistema y 

miniaturización. Por otra parte, en bajas potencias (pocos milivatios - algunos cientos de 

vatios) las pilas de combustible son potenciales substitutos de las baterías recargables. 
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Además el mercado de las aplicaciones portátiles ha crecido considerablemente en los 

últimos años ( Briceño, 2010).  

1.6.2 Aplicaciones Estacionarias 

A gran escala el hidrógeno se puede utilizar en turbinas de gas y en pilas de combustible a 

pequeña escala en pilas de combustible para usos residenciales, principalmente, las cuales 

debido a su propia naturaleza tienen niveles de emisiones bajos. Las aplicaciones 

estacionarias de las pilas de combustibles están siendo llevadas a cabo por cada uno de los 

sectores del mercado energético, desde la cogeneración para pequeñas residencias hasta las 

estaciones de generación de energía de gran tamaño. 

Hay dos razones adicionales para el despliegue del hidrógeno en el sector estacionario por 

una parte derivar hidrógeno para energía en el transporte y por otra parte utilizar el 

hidrógeno para almacenamiento de energía y así contribuir al nivelado de la carga. Los 

sistemas de pilas de combustible en aplicaciones estacionarias, hoy en día en operación, 

alcanzan 40 % de eficiencia, su funcionamiento silencioso permite reducir la contaminación 

acústica, así como las emisiones contaminantes principalmente en el punto de uso ( 

Briceño, 2010). 

1.6.3 Aplicaciones en el Transporte 

El sector del transporte ha sido sin lugar a dudas uno de los principales valedores de las 

pilas de combustible. Casi la totalidad de compañías tienen modelos accionados mediante 

esta tecnología y la carrera por la mejora en las prestaciones, y por adelantarse a los 

principales competidores ha sido constante. 

Actualmente las nuevas tendencias en automoción tienen como objetivos la reducción de 

emisiones contaminantes y el aumento de la eficiencia del sistema de propulsión, y además 

se  tienen en cuenta otros criterios adicionales de seguridad, reciclabilidad, etc. 
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 Sin embargo el hidrógeno tiene que superar otras barreras (tecnológicas, producción, 

almacenamiento y logística, seguridad, desarrollo de vehículos, sociales, etc.) para llegar a 

ser empleado de manera más significativa como combustible en el transporte ( Briceño, 

2010). 
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Capítulo II Fotocatálisis  

El presente capítulo se busca explicar los principios del proceso de fotocatálisis, así como 

las técnicas de modificación para aumentar los rendimientos de la actividad fotocatalítica. 

2.1Fotocatálisis heterogénea 

La fotocatálisis heterogénea es un proceso catalítico en el que alguna de las etapas ocurre 

mediante la fotogeneración de pares electrón-hueco en la superficie de un semiconductor 

que es irradiado con la longitud de onda adecuada. (Portella, 2008).  

Durante un proceso fotocatalítico heterogéneo tienen lugar las siguientes etapas: 

Inicialmente se da la adsorción de los reactivos (aceptores y dadores), posteriormente se 

dan reacciones redox superficiales fotoactivadas y finalmente se da la desorción de 

productos . 

El mecanismo de la fotocatálisis heterogénea se puede explicar mediante la Figura 2.1. 

 

 

Figura 2.1  Mecanismo de fotocatálisis heterogénea  para la producción de hidrógeno ( 

Chen, Shen, Guo, & Mao, 2010). 
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Cuando el catalizador es irradiado con fotones cuya energía es mayor que su ancho de 

banda prohibida (BG)  (hν ≥ Eg), la absorción de los fotones promueve el salto de un 

electrón de la banda de valencia a la de conducción, generando pares electrón-hueco . Si el 

semiconductor tiene especies adsorbidas en su superficie, se produce la transferencia de los 

electrones de la banda de conducción hacia moléculas aceptoras (con potencial redox 

menos negativo que el del e- ), mientras que moléculas oxidantes o dadoras (con potencial 

redox menos positivo que el del h+) ceden electrones a los huecos de la banda de 

valencia(Cao et al,1999).  

Si no han sido previamente capturados, transferidos o separados por un campo eléctrico 

(fotoelectrocatálisis), los electrones y los huecos fotogenerados se recombinan en tiempos 

del orden de los nanosegundos similares a los de los procesos redox, siendo ésta la principal 

causa del bajo rendimiento fotónico de las reacciones fotocatalíticas, ya que se pierde parte 

de la energía suministrada (Cao et al, 1999).  

2.2 Separación de agua en hidrógeno y oxígeno mediante fotocatálisis  

La separación del agua en hidrógeno y oxígeno mediante fotocatálisis heterogénea en la 

superficie de un semiconductor puede ser descrita mediante la siguiente reacción  

exotérmica, con una energía de Gibbs de 237 kJ/ mol ( Daskalaki, Antoniadou , Lipuma, 

Kondarides , & Lianos, 2010): 

𝐻2𝑂
ℎ.𝑣≥𝐸𝑏𝑔
→     𝐻2   +

1
2⁄ 𝑂2     ∆𝐺

0 = 237 𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙 (2.1) 

Por lo tanto la energía de banda prohibida del semiconductor debe ser mayor a 1.23 

eV(<1000 nm) para lograr la separación del agua, pero, debido a las pérdidas de energía,  se 

requieren energías superiores a ~ 2,0 eV para  lograr una eficiente conversión  de la luz en 

energía química, sin embargo para poder utilizar la luz visible se requiere que sea menor 3 

e.V (<400 nm) (Kabra, Chaudhary, & Sawhney, 2004). 
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2.3 Mecanismo de separación de agua mediante fotocatalizadores   

El material semiconductor está formado por dos niveles de energía, una banda de 

Valencia(VB) y una banda de conducción (CB), la diferencia entre ambos niveles se conoce 

como la  banda prohibida (BG).  

La banda prohibida es  una región de vacío en la banda de energía que se extiende desde la 

parte superior del relleno de la banda de valencia(VB) a la parte inferior de la banda de 

conducción vacante (CB), en  la cual los niveles de energía no están disponibles para 

promover la recombinación de un electrón y el hueco producido por fotoactivación en el 

sólido (Kabra, Chaudhary, & Sawhney, 2004).  

La reacción es iniciada por la excitación del semiconductor, mediante la irradiación de 

fotones con energía igual o mayor que el nivel de energía de la banda prohibida, lo que 

provoca el salto de un electrón (e-) de la banda de valencia (VB) a la banda de conducción 

(CB) del semiconductor, generando un hueco (h+) en la banda de Valencia (VB) ( 

Daskalaki, Antoniadou , Lipuma, Kondarides , & Lianos, 2010): 

𝑆𝐶
ℎ.𝑣≥𝐸𝑏𝑔
→     𝑒−   + ℎ+      (2.2) 

En ausencia de trampas adecuadas los electrones y los huecos se recombinan en la 

superficie del catalizador lo que produce la  liberación de energía en forma de calor, 

ocasionando baja eficiencia cuántica ( Daskalaki, Antoniadou , Lipuma, Kondarides , & 

Lianos, 2010): 

𝑒−   + ℎ+      → 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 (2.3) 

Bajo condiciones favorables, los electrones fotogenerados y los huecos pueden migrar hacia 

la superficie del  catalizador ,  donde los electrones pueden reducir  los protones (H+) para 

producir hidrógeno, mientras que los huecos  pueden oxidar el agua para producir oxígeno ( 

Daskalaki, Antoniadou , Lipuma, Kondarides , & Lianos, 2010): 
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2𝑒−   + 2 𝐻+      → 𝐻2 (2.4) 

2ℎ+   +   𝐻2𝑂   → 1 2 𝑂2⁄ + 2 𝐻+ (2.5) 

La capacidad de los portadores de carga fotogenerados para separar el agua en sus 

componentes  depende de las posiciones relativas de los niveles de energía de la banda de 

conducción (BCE) y la banda de valencia (EVB) del semiconductor con respecto al 

hidrógeno y el oxígeno, el nivel energético de la banda de conducción debe ser más 

negativo que el nivel de producción de hidrógeno, es decir  ECB < E(H+/H2), mientras que 

el nivel energético de la banda de valencia debe ser más positivo que el nivel de oxidación 

del agua para producir el oxígeno, es decir  EVB >E(O2/H2O)  ( Daskalaki, Antoniadou , 

Lipuma, Kondarides , & Lianos, 2010). 

En la Figura 2.2 podemos observar el mecanismo de producción de hidrógeno mediante 

fotocatálisis utilizando TiO2 como catalizador de la reacción. 

 

Figura 2.2 Mecanismo de separación de agua para la producción de hidrógeno utilizando 

TiO2 como catalizador (Ni, Leung, Leung, & Sumathy, 2007). 
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La vida útil de un par electrón hueco es de aproximadamente 32 nanosegundos (Kabra, 

Chaudhary, & Sawhney, 2004). 

2.4 Propiedades catalíticas de los semiconductores 

Algunas de las propiedades que deben exhibir los materiales semiconductores para ser 

utilizados en un proceso de fotocatálisis son las siguientes (Kabra, Chaudhary, & Sawhney, 

2004): 

 El elemento químico que constituye el material semiconductor debe ser capaz de 

cambiar reversiblemente  su estado de valencia para acomodar el hueco (fotoánodo)  

sin descomponer el semiconductor . 

 El elemento químico no debe tener un único estado  de valencia estable  

 Los niveles de energía de la  banda prohibitiva del semiconductor debe ser adecuada 

para que se dé la separación . 

 El semiconductor debe ser resistente a la fotocorrosión. 

 Idealmente debe ser de naturaleza no tóxica , bajo costo y con características físicas 

que le permitan actuar como catalizador del proceso. 

2.5Catalizadores  utilizados en la producción de hidrógeno 

Algunos de los materiales semiconductores que cumplen con las condiciones de banda 

prohibida necesaria para la separación de agua y consecuente producción de hidrógeno se 

muestran en la Figura 2.3 se pueden observar las relaciones entre  las energías de banda 

prohibida con  los potenciales Redox de  los diferentes semiconductores. La mayoría de 

estos materiales son económicamente asequibles e incluso muchos de ellos,  están  

presentes  en  la  naturaleza, participando  en  procesos  químicos ambientales.  Además, 

muchos de estos materiales se excitan con luz de contenido energético  moderado,  

absorbiendo  parte  de  la  radiación  del espectro solar que incide en la superficie terrestre 

(λ>310 nm), lo cual incrementa el interés de dichos materiales para un posible 

aprovechamiento de la luz solar (Sánchez, Cardona , Peral, & Litter, 2002). 
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Figura 2.3 Relación entre la energía de banda prohibida y los potenciales Redox de 

semiconductores utilizados para la separación de agua ( Kudo & Miseki, 2008). 

El semiconductor más estudiado para ser empleado en procesos fotocatalíticos es el dióxido 

de titanio ( TiO2)  debido a su estabilidad química y fotoquímica, inactividad biológica y de 

bajo costo, es  el compuesto cristalino con mejores propiedades para su empleo en 

fotocatálisis, se caracteriza por ser  un sólido blanco, marcado carácter iónico, insoluble y 

con tamaño de partícula entre 30-300 nm, sin embargo presenta la dificultad de que se debe 

irradiar con una energía superior a su banda prohibida de 3.2 e.V. (<400 nm) por lo tanto se 

requieren técnicas de modificación como dopaje con iones metálicos para aumentar la foto 

respuesta en el espectro visible. Existe en varias formas alotrópicas naturales (anatasa, 

rutilo, brookita, TiO2–B) o artificiales (Sánchez, Cardona , Peral, & Litter, 2002). El 

consumo anual mundial de éste es superior a los 3 millones de toneladas, ya que cumple 

con los requisitos actuales de conciencia ecológica y ambiental, además de las preferencias 

en compuestos no tóxicos e inertes (Rivera, 2012). 

El TiO2 se preparan por varios métodos. Por ejemplo, las formas amorfas de TiO2  

(indicadas como TiO2 nH2O) se obtienen por hidrólisis de tetra isopropóxido de titanio, 
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cuando el TiO2 amorfo se calcina algunos factores van cambiando  simultáneamente. Las 

formas  anatasa y rutilo se obtienen a través de la transición de fase. Mientras que el TiO2  

en forma brookita es selectivamente preparado por un método hidrotermal. ( Kudo & 

Miseki, 2008) 

La banda prohibida  de la forma  Anatasa es 3,2 eV, mientras que la del  Rutilo es 3,0 eV lo 

que indica que la estructura cristalina es la que determina dicha banda,  incluso aunque la 

composición sea la misma. Dicha diferencia en la banda prohibida  entre anatasa y rutilo se 

debe principalmente a la diferencia en el nivel de la banda de conducción, el nivel de banda 

de anatasa es mayor que la de rutilo.  

Las estructuras cristalina del óxido de titanio en forma anatasa y  rutilo son descritas en 

términos de cadenas de TiO6 octaédrico. Cada  ion Ti4 + está rodeado por un octaedro de 

seis iones de 02 -. El octaedro en el cristal de rutilo no es regular, muestra una ligera 

distorsión ortorrómbica, mientras que en el caso del cristal de anatasa es significativamente 

distorsionada de modo que su simetría es inferior a la ortorómbica. Los  distancias Ti-Ti en 

anatasa son mayores (3,79 y 3,04 vs 3,57 A y 2,96 A en forma de rutilo), mientras que las 

distancias Ti-0 son más cortas que en rutilo (1,934 y 1,980 A en anatasa vs 1,949 y 1,980 A 

en rutilo) 

Como ya se mencionó anteriormente se requiere de energías superiores a ~ 2,0 eV para  

lograr una eficiente conversión  de la luz en energía química, sin embargo la mayoría de los 

semiconductores con energías de banda prohibida en la región de 2.0-2.5 eV son 

químicamente  y  foto-químicamente inestables, especialmente cuando son utilizados en 

medios acuosos.  

Por ejemplo el sulfuro de cadmio,(CdS) tiene una energía de banda prohibida adecuada  

(2,4 eV) y un potencial suficientemente negativo  en la banda de conducción (-0,7 V vs 

NHE), pero es susceptibles a fotocorrosión . 
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𝐶𝑑𝑆 + 2ℎ+ → 𝐶𝑑2+ + 𝑆 (2.6) 

La descomposición anódica de CdS  puede suprimirse en presencia de agentes de sacrificio  

donantes de electrones en solución, tales como  los iones sulfuro (S2-) y / o sulfito (SO3
2 - ), 

dado que los iones sulfuro reaccionan con huecos fotogenerados para formar azufre, que se 

disuelve por  el SO3 2 - en S2O3
2 - , por lo que el efecto perjudicial del depósito de S en el 

semiconductor se impide . 

𝑆2− + 2ℎ+ → 𝑆 (2.7) 

𝑆 + 𝑆𝑂3
2− → 𝑆2𝑂3

2− (2.8) 

Otro ejemplo de un catalizador que es muy adecuado para separación de agua, pero también 

es afectado por el fenómeno de fotocorrosión es el ZnO . 

𝑍𝑛𝑂 + 2ℎ+ → 𝑍𝑛2+ + 1 2⁄ 𝑂2 (2.9) 

Otros óxidos como el ZrO2, KTaO3 y SrTiO3 poseen bandas prohibidas adecuadas para para 

separación de agua mediante fotocatálisis y son muy utilizados al ser modificados mediante 

co-catalizadores ( Kudo & Miseki, 2008). 

Otros catalizadores  como el WO3 son buenos para la formación del oxígeno bajo 

irradiación de luz visible en presencia de un aceptor de electrones, tal como Ag  + y Fe3 +, 

pero no es tan activo para la formación del hidrógeno debido a su  bajo nivel en la banda de 

conducción. ( Kudo & Miseki, 2008) 

2.6 Caracterización de la evolución de hidrógeno y oxígeno mediante sistemas de 

sacrificio  

A menudo se emplean reactivos de sacrificio para evaluar la actividad fotocatalítica para la 

separación  del agua, dado que la división global del agua es una reacción difícil.  
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Cuando el reacción fotocatalítica se lleva a cabo en una solución acuosa incluyendo un 

reactivo reductor, en otras palabras, donantes de electrones o eliminadores de huecos tales 

como un alcohol y un ion sulfuro, los huecos fotogenerados oxidan irreversiblemente el 

reactivo reductor en lugar de agua, esto enriquece el número de los electrones y la  reacción 

de desprendimiento de H2 se mejora, como se observa en la Figura 2.4  ( Kudo & Miseki, 

2008). 

 

Figura 2.4 Prueba para la evolución de hidrógeno en presencia de agentes reductores ( 

Kudo & Miseki, 2008).  

Por otro lado,  electrones fotogenerados en la banda conducción son consumidos por los 

reactivos oxidantes (aceptores de electrones o captadores de electrones), tales como Ag + y 

Fe3+ por lo que la reacción de formación de O2 se mejora, como se observa en la Figura 2.5 

( Kudo & Miseki, 2008). 

 

Figura 2.5 Prueba para la evolución de oxígeno en presencia de agentes oxidantes ( Kudo 

& Miseki, 2008).  
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Estas reacciones utilizan reactivos de sacrificio para evaluar si un catalizador determinado 

satisface la potenciales termodinámicos y cinéticos de formación de  H2 y O2. 

En el Cuadro 2.1 se muestran los algunos catalizadores  utilizados para la separación de 

agua en presencia o ausencia de reactivos de sacrificio tanto en luz visible como en UV. 

Cuadro 2.1 Catalizadores utilizados en separación de agua mediante fotocatálisis ( Kudo 

A. , 2007) 

Respuesta 

fotocatalítica en luz 

UV 

 

Respuesta fotocatalítica en luz visible 

Separación global 

de agua 

Evolución de H2 

(reactivos de 

sacrificio) 

Evolución de O2 

(reactivos de 

sacrificio) 

Separación global 

de agua 

ZnNb2O6 SrTiO3:Cr,Sb TiO2:Cr,Sb SrTiO3:Rh–BiVO4 

Sr2Nb2O7 SrTiO3:Cr,Ta TiO2:Ni,Nb SrTiO3:Rh–Bi2MoO6 

Cs2Nb4O11 SrTiO3:Rh PbMoO4:Cr SrTiO3:Rh–WO3 

ATaO3 (A = Li, Na, 

K) 

ZnS:Cu Bi2MoO6  

NaTaO3:A (A = Ln, 

Ca, Sr, Ba) 

ZnS:Ni Bi2WO6  

Ba5Nb4O15 SnNb2O6 BiVO4  
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Cuadro 2.1 (Continuación) Catalizadores utilizados en separación de agua mediante 

fotocatálisis ( Kudo A. , 2007) 

Respuesta 

fotocatalítica en 

luz UV 

 

Respuesta fotocatalítica en luz visible 

Separación global 

de agua 

Evolución de H2 

(reactivos de 

sacrificio) 

Evolución de O2 

(reactivos de 

sacrificio) 

Separación global 

de agua 

ATa2O6 (A = Mg, Ca, 

Sr, Ba) 

ZnS:Pb,Cl AgNbO3 

 

 

Sr2Ta2O7 NalnS2 Ag3VO4  

K3Ta3Si2O13 AgGaS2 In2O3 (ZnO)3  

K3Ta3B2O12 CuInS2–AgInS2–ZnS   

K2LnTa5O15 In2O3 (ZnO)3   

AgTaO3    

 

2.7 Factores para evaluar la respuesta fotocatalítica en la separación del agua en 

hidrógeno y oxígeno  

2.7.1 Estequiometria de la  evolución de H2  y O2 

En la separación de agua  el hidrógeno y el oxígeno se tienen que formar en una relación 
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estequiométrica  2:1 , en ausencia de reactivos de sacrificio. A menudo la evolución  de H2 

se observa en ausencia de la evolución  de O2, en estos casos suele obtener una baja 

cantidad de hidrógeno en relación al catalizador . Así que no es del todo claro si dicho 

hidrógeno obtenido es debido a la fotoelectrólisis del agua o bien debido a una reacción de 

sacrificio ( Kudo & Miseki, 2008). 

2.7.2 Tiempo de reacción  

Las cantidades de H2 y O2 deberían incrementarse  con el tiempo de radiación. Esto no solo 

para verificar la actividad o la producción de un gas, sino también el tiempo de respuesta se 

vuelve importante. Si se realizan experimentos con varias repeticiones se logra obtener más 

eficientemente esta información ( Kudo & Miseki, 2008). 

2.7.3 TON 

Las cantidades de H2 y O2 producidas deben ir acordes a la cantidad de catalizador 

empleado, tendiendo a superar dicha cantidad. Si las cantidades obtenidas son mucho más 

pequeñas que las esperadas en relación al catalizador no se conoce si la reacción realmente 

procede por un mecanismo de fotocatálisis. El TON, se define de la siguiente manera: 

𝑇𝑂𝑁 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
 

(2.10) 

Sin embargo, usualmente es difícil determinar el número de sitios activos para la 

fotocatálisis. Así se puede tener otras definiciones alternativas del TON 

𝑇𝑂𝑁 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 á𝑡𝑜𝑚𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑓𝑜𝑡𝑜𝑐𝑎𝑡á𝑙𝑖𝑠𝑖𝑠
 

(2.11) 

𝑇𝑂𝑁 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 á𝑡𝑜𝑚𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑜𝑡𝑜𝑐𝑎𝑡𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑟 
 

(2.12) 
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El número de electrones que han reaccionado se puede calcular a partir de la cantidad de 

hidrógeno obtenida, las últimas dos definiciones arrojan un valor inferior que el real para el 

TON, dado que el número de átomos es mayor que el número de sitios activos. No se 

acepta la normalización de la actividad fotocatalítica por el peso de catalizador empleado, 

por que dicha actividad no es proporcional al peso de catalizador, si cierta cantidad del 

catalizador (no todo el añadido) es suficiente para ciertas condiciones de experimentación. 

La cantidad de catalizador debe ser optimizada para cada experimento, dado que la 

actividad depende usualmente de la cantidad de fotones absorbidos, a menos que la 

intensidad de la luz sea muy alta ( Kudo & Miseki, 2008). 

2.7.4 Fotorespuesta 

Cuando el catalizador es irradiado con luz cuya energía es más amplia que la banda 

prohibida, la electrólisis  se llevará a cabo. Un espectro de acción es indispensable para ver 

la fotorespuesta, especialmente para aquellos catalizadores que responden a la luz visible. 

Inclusive si un material absorbe la luz visible no siempre mostrará una actividad 

fotocatalítica. Usualmente se emplean filtros para poder observar la fotorespuesta, que a su 

vez podrá ser medida. Cabe destacar que inclusive en condiciones de oscuridad y agitación 

algunos óxidos metálicos son capaces de separar el agua por mecano-catálisis. Así que se 

deben realizar algunos experimentos de control para confirmar la actividad fotocatalítica y 

descartar la mecano-catálisis, como realizar experimentos sin catalizador o sin radiación ( 

Kudo & Miseki, 2008). 

2.8 Factores que disminuyen la eficiencia de conversión de hidrógeno  

Algunas razones que disminuyen la eficiencia de conversión de energía solar a hidrógeno 

mediante separación  fotocatalítica de agua utilizando TiO2 son las siguientes (Ni, Leung, 

Leung, & Sumathy, 2007) : 
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 Recombinación del par fotogenerado electrón/hueco , dado que los electrones en la 

banda de conducción se recombinan con los huecos en la banda de valencia 

rápidamente liberando energía en forma de calor. 

 Reacción inversa rápida, la recombinación de hidrógeno y oxígeno para formar 

agua se da rápidamente y sin mayores impedimentos. 

  Imposibilidad de utilizar luz visible, la banda prohibida del TiO2 es de 3.2 eV por 

lo que solo se puede utilizar luz UV  para la producción de hidrógeno , la cual 

representa apenas cerca del 4% de la radiación solar . 

2.9 Factores que aumentan la eficiencia cuántica de producción de hidrógeno  

2.9.1 Adicción de donadores de electrones o agentes de sacrificio 

Una de las técnicas más empleadas para aumentar el rendimiento cuántico de la reacción de 

separación fotocatalítica de agua en hidrógeno y oxígeno es la adicción de donadores de 

electrones , comúnmente llamados agentes de sacrificio, estos reactivos reaccionan 

irreversiblemente con los huecos fotogenerados que se encuentran en la banda de valencia, 

esto ayuda a mejorar la separación electrón / hueco, evitando la recombinación de los 

mismos. Sin embargo  dado que los donadores de electrones son consumidos en la reacción 

es necesaria la adicción continua de los mismos para mantener rendimientos cuánticos 

adecuados (Ni, Leung, Leung, & Sumathy, 2007). 

Algunos de los compuestos que se han  utilizados para aumentar eficazmente  la producción 

de hidrógeno son el EDTA, metanol, etanol, ion CN- , ácido láctico y formaldehido (Ni, 

Leung, Leung, & Sumathy, 2007). 

Estudios cualitativos recientes han propuesto que EDTA> Metanol> Etanol>Ácido láctico 

en cuanto a la capacidad de estos agentes donantes de electrones de mejorar producción de 

hidrógeno. Otros iones inorgánicos como es el caso del S2- /SO3
2-,  Ce+4/Ce+3 y el IO3

-/I- 

también han sido utilizados como agentes de sacrificio para la producción de hidrógeno 

(Ni, Leung, Leung, & Sumathy, 2007).  
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Estudios recientes avalan la posibilidad de descomposición fotocatalítica de contaminantes 

presentes en el agua , que a su vez genere hidrógeno por separación fotocatalítica del agua, 

en donde dichos contaminantes sean donadores de electrones, como es el caso de acido 

oxálico, acido fórmico y formaldehido (Ni, Leung, Leung, & Sumathy, 2007) .  

2.9.2 Adicción de sales carbonatadas  

Estudios recientes reportan que la adicción de sales carbonatadas puede aumentar 

significativamente el rendimiento de la producción  estequiometria de hidrógeno y oxígeno, 

ya que ayuda a suprimir las reacciones de recombinación electrón/ hueco, ya que los huecos 

fotogenerados son consumidos en la reacción con las especies carbonatadas  formando 

radicales carbonatados (Ni, Leung, Leung, & Sumathy, 2007). 

Específicamente se comprobó que es muy eficaz  la adicción de Na2CO3  al TiO2 cargado 

con Pt, mediante un estudio de rayos infrarrojos (IR) se mostró que la superficie del 

catalizador Pt- TiO2 fue cubierta por varios tipos de especies carbonatadas, formadas a 

partir de las reacciones que se presentan a continuación (Ni, Leung, Leung, & Sumathy, 

2007) :  

𝐶𝑂3
2− + 𝐻+ ↔ 𝐻𝐶𝑂3

− (2.13) 

𝐻𝐶𝑂3
− + ℎ+ → 𝐻𝐶𝑂3 (2.14) 

𝐻𝐶𝑂3 ↔ 2 𝐻+ + 2𝐶𝑂3
− (2.15) 

2𝐶𝑂3
−  → 𝐶2𝑂6

2− (2.16) 

Por otro lado, los peroxicarbonatados se descomponen fácilmente en O2 y CO2  de acuerdo 

con la siguiente reacción:  

𝐶2𝑂6
2− + 2ℎ+ → 𝑂2 + 2𝐶𝑂2 (2.17) 
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La formación del O2 y CO2, podría promover la desorción de O2 de la superficie del 

catalizador ayudando a disminuir la reacción inversa la formación de 𝐻2𝑂 a partir de  O2 y 

H2. Luego el desorbido CO2, se disuelve y se convierte en 𝐻𝐶𝑂3
−, para su vez efectuar la 

producción de H2 (Ni, Leung, Leung, & Sumathy, 2007). 

2.10 Técnicas de modificación fotocatalítica para el mejoramiento del rendimiento  

cuántico de producción de hidrógeno  

Como ya se mencionó la banda prohibida del TiO2 se encuentra en la región ultravioleta, la 

cual es solo una pequeña fracción en la parte de luz solar, aproximadamente el 10% (3,0 eV 

para rutilo y 3,2 eV para anatasa), por lo cual es  importante realizar modificaciones con el 

fin de aumentar la actividad óptica de los catalizadores; con el fin de cambiar la  respuesta 

del catalizador de  la región ultravioleta a la visible. 

Las principales técnicas de modificación para el mejoramiento cuántico de la producción de 

hidrógeno se presentan a continuación.  

2.10.1 Co-catalizadores de carga  

Los metales de transición , especialmente los metales noble, son utilizados como co-

catalizadores de carga de la reacción fotocatalítica,  dado que se caracterizan por ser 

químicamente inertes  y poco susceptibles a corroerse u oxidarse , los más comunes son 

Platino, Paladio, Iridio, Rodio, Osmio, Rutenio, Oro, Plata, entre otros . 

La superficie del catalizador modificada con el metal noble es irradiada, por lo que se da la 

formación de los electrones y los huecos, los electrones migran a la superficie del 

catalizador  y son atrapados por el metal, mientras que los huecos se mantienen en la 

superficie del semiconductor, dándose una correcta separación del electrón y el hueco, y a 

su vez reduciéndose la recombinación. 

Los niveles de Fermi de los metales nobles usualmente adicionados son inferiores que el 

del TiO2, de tal manera los electrones fotoexitados pueden ser transferidos de  la banda de 
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conducción hacia las partículas de metal depositadas en la superficie del TiO2, mientras que 

los huecos fotogenerados en la banda de valencia permanecen en el TiO2.  

La adición del platino  a la estructura del TiO2 mejora dramáticamente la actividad 

fotocatalítica, ya que cuando el catalizador de TiO2 es irradiado las partículas de platino en 

el exterior de la estructura funcionan como un ánodo transciente dándose la siguiente 

reacción: 

𝑃𝑡0 + 2ℎ
+ → 𝑃𝑡2+    𝐸0 = 1.2 𝑉 (2.18) 

El efecto beneficioso de la deposición de Pt sobre la tasa de producción de hidrógeno se 

puede atribuir a la capacidad de los cristales de Pt para atrapar los electrones  fotogenerados 

y catalizar la reducción de agua a hidrógeno ( Daskalaki, Antoniadou , Lipuma, Kondarides 

, & Lianos, 2010). 

Los metales  son depositados  en el  catalizador en forma de pequeños cristales,  dichos 

metales  proveen al catalizador de un potencial redox mayor que la banda prohibida del 

semiconductor  ( Herrmann, 2005). 

Algunos óxidos metálicos ha sido utilizados como co-catalizadores de carga como es el 

caso de AgNO3,  PdCl2,  AuCl3,  H2PtCl6 o Na2PtCl6,  RhCl3, H2IrCl6, Cu(NO3)2, Ni(NO3)2 

y Fe(NO3)3 , los cuales bajo condiciones de operación idénticas se ha determinado el 

siguiente orden de reactividad ( Herrmann, 2005): 

𝐴𝑔 > 𝑃𝑑 > 𝐴𝑢 > 𝑃𝑡 ≫ 𝑅ℎ ≫ 𝐼𝑟 ≫ 𝐶𝑢 = 𝑁𝑖 = 𝐹𝑒 = 0 
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Figura 2.6  Procesos de transferencia de carga entre el catalizador y co-catalizador 

tomando al platino como ejemplo de co-catalizador ( Chen, Shen, Guo, & Mao, 2010).  

2.10.2 Dopaje con iones  

La presencia de los iones en la estructura del semiconductor ayuda a mejorar la actividad 

foto catalítica del mismo debido a que ayuda a aumentar el número de electrones foto 

generados y huecos, además provoca   la inhibición de recombinación electrón-hueco. 

(Kabra, Chaudhary, & Sawhney, 2004) 

El dopaje con iones de metales de transición ha sido ampliamente investigado para mejorar 

la actividad fotocatalítica del TiO2. De acuerdo con investigaciones realizadas por Choi y 

colaboradores(2007), se comprobó que el dopaje de los iones metálicos puede ampliar la 

foto-respuesta del TiO2 en el espectro visible. Como los iones metálicos son incorporados 

dentro de la red del TiO2, los niveles de impureza de energía en la banda prohibida de TiO2 

se forman como se indica a continuación: 

𝑀𝑛+ + ℎ𝑣 → 𝑀(𝑛+1)+ + 𝑒𝑐𝑏
−  (2.19) 

𝑀𝑛+ + ℎ𝑣 → 𝑀(𝑛+1)+ + ℎ𝑐𝑏
−  (2.20) 
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Donde M y Mn+, representan los metales y los iones metales dopados, respectivamente. Por 

otra parte, el electrón (hueco) transferido entre los iones metálicos y TiO2 permite la 

recombinación electrón-hueco como: 

𝑇𝑟𝑎𝑚𝑝𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟ó𝑛: 𝑀𝑛+ + 𝑒𝑐𝑏
− → 𝑀(𝑛−1)+ (2.21) 

𝑇𝑟𝑎𝑚𝑝𝑎 𝑑𝑒𝑙 ℎ𝑢𝑒𝑐𝑜: 𝑀𝑛+ + ℎ𝑐𝑏
− → 𝑀(𝑛−1)+ (2.22) 

El nivel de energía de Mn+/M(n-1)+ debe ser menos negativo que el borde de la CB del TiO2 

mientras que el nivel de energía de Mn+/M(n+1)+ debe ser menos positivo que el borde de la 

VB del TiO2. Solo si el electrón y el hueco atrapado se transfieren a la superficie, las 

reacciones fotocatalíticas pueden ocurrir. Por lo tanto, los iones de metal deben ser dopados 

cerca de la superficie de las partículas del TiO2 para mejor transferencia de cargas. 

 En caso de un dopaje de profundidad, los iones de metal probablemente se comportan 

como centros de recombinación, debido a que la transferencia electrón/hueco a la interfase 

es más difícil. Además, existe una concentración óptima de iones de metal dopado por 

encima de la cual, la actividad fotocatalítica se reduce debido al aumento de la 

recombinación. Muchos iones metálicos se han estudiado, por ejemplo iones de Fe, Cu, 

Mo, Os, Re, V y Rh, los cuales pueden incrementar la actividad fotocatalítica, a diferencia 

de, iones dopantes como Co y Al tienen efectos perjudiciales. 

 La diferencia en los efectos se debe a sus capacidades para atrapar y transferir 

electrones/huecos. Por ejemplo, los iones Fe y Cu pueden atrapar no sólo electrones sino 

también huecos y los niveles de energía de impurezas se introducen cerca de la CB, así 

como también los bordes de la VB de TiO2, por lo tanto el dopaje con Cu o Fe, podría ser 

recomendada para la mejora de la actividad fotocatalítica (Ni, Leung, Leung, & Sumathy, 

2007) 

Sin embargo no todos los dopajes con iones son beneficiosos para la actividad catalítica , 

recientemente se ha descubierto que los iones en disolución  de cationes pentavalente del 
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tipo n (tales como Nb5 +,Sb5 +, Mo6 +, Ta5 +) en la red cristalina del óxido de titanio , así 

como los cationes trivalentes  de tipo p  (tales como Ga3 +, Al3 +) disminuyen el rendimiento 

cuántico e inhiben la actividad fotocatalítica  ya que las impurezas  pentavalente y 

trivalentes se comportan como centros de recombinación electrón-hueco ( Herrmann, 

2005). 

Por otro lado el dopaje con aniones tales como N como sustitutos de oxígeno en la red del 

óxido, la banda de  valencia de los catalizadores  de óxidos está compuesta por O orbitales 

atómicos 2p, en el caso de dopaje con aniones, la mezcla de los estados p del anión dopado 

(N, S, o C) con los estados O 2p desplaza el borde de la banda de valencia hacia arriba y se 

estrecha la brecha de energía del catalizador , como se representa en la Figura 2.7. 

A diferencia de la técnica de dopante catiónico, en la sustitución aniónica  normalmente se 

forman menos centros de  recombinación, sin embargo se debe controlar el número de 

deficiencias de oxígeno en los materiales dopados con aniones debido a la diferencia en los 

números de oxidación formal entre el oxígeno y los aniones, ya que estas deficiencias 

podrían  actuar como  centros de recombinación ( Navarro, Fierro, Álvarez, Del Valle, & 

Villoria, 2009). 

 

Figura 2.7 Efecto del dopaje de semiconductores con aniones . ( Navarro, Fierro, Álvarez, 

Del Valle, & Villoria, 2009). 
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2.10.3 Sensibilización por tintes 

Una de las técnicas más utilizadas para la utilización de la luz visible en la conversión de 

energía es la sensibilización mediante tintes.  

Un colorante fotoactivo adsorbido (es decir, unida covalentemente) a una superficie de 

electrodo semiconductor puede sensibilizar al electrodo a una luz de mayor longitud de 

onda. (Kabra, Chaudhary, & Sawhney, 2004). 

Los colorantes  irradiados con luz visible son excitados,  por lo que pueden  inyectar 

electrones a la banda de conducción de los semiconductores donde se inician las reacciones 

fotocatalíticas  como se observa en la Figura 2.8. 

 

Figura 2.8 Mecanismo de fotocatalítico de sensibilización mediante colorantes para 

producción de hidrógeno mediante irradiación de luz visible (Ni, Leung, Leung, & 

Sumathy, 2007).  

Las reacciones de excitación por irradiación fotónica , inyección de electrones a la banda de 

conducción del semiconductor  y regeneración del colorante, se presentan a continuación 

(Ni, Leung, Leung, & Sumathy, 2007) : 

𝑝𝑖𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
ℎ𝑣
→ 𝑝𝑖𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜∗ (2.23) 
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𝑝𝑖𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜∗
𝑇𝑖𝑂2
→  𝑝𝑖𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜+ + 𝑒− (2.24) 

𝑝𝑖𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜+ + 𝑒− → 𝑝𝑖𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 (2.25) 

Algunos  tintes como  safranina O/EDTA y T/EDTA  son capaces de absorber la luz visible 

y producir electrones como agentes reductores suficientemente fuertes  para producir 

hidrógeno, pero las tasa de producción del mismo son muy bajas dado que no cuentan con 

la presencia de los semiconductores actuando como separadores de cargas eficientemente 

(Ni, Leung, Leung, & Sumathy, 2007).  

Basados en la literatura las reacciones de recombinación electrón/hueco en los colorantes 

tienen tiempos de reacción en el orden de los nanosegundos a microsegundos, mientras que 

la inyección de electrones en la banda de conducción tienen tiempos de reacción en el 

orden de fentosegundos, por lo tanto entre más rápida se dé la reacción de inyección de 

electrones y más lenta se dé la reacción recombinación  mayor será la eficiencia de 

conversión de luz absorbida en hidrógeno (Ni, Leung, Leung, & Sumathy, 2007).  

2.10.4 Semiconductores compuestos  

La composición de un semiconductor consiste en el acoplamiento de un semiconductor de 

banda prohibida ancha en otro semiconductor de banda prohibida más reducida, siempre 

que este cuente  con un nivel más negativo en la banda de conducción , los electrones 

pueden ser inyectados de la banda más pequeña del semiconductor hacia la banda más 

ancha del otro semiconductor (Ni, Leung, Leung, & Sumathy, 2007). En la Figura 2.9 se 

muestra una representación esquemática del mecanismo de inyección del electrón de la 

banda de conducción de un semiconductor a la banda de conducción del otro 

semiconductor. 
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Figura 2.9 Mecanismo de inyección del electrón en un semiconductor compuesto (Ni, 

Leung, Leung, & Sumathy, 2007). 

La combinación de  semiconductores  de diferente banda prohibida tiene la ventaja de que 

se expande la  capacidad de fotorespuesta  a una fracción más grande del espectro de 

radiación solar ( Daskalaki, Antoniadou , Lipuma, Kondarides , & Lianos, 2010) 

De acuerdo con investigaciones recientes las condiciones necesarias para que se dé el 

adecuado acoplamiento entre los semiconductores son las siguientes (Ni, Leung, Leung, & 

Sumathy, 2007): 

 Ambos semiconductores deben ser resistentes  a la fotocorrosión 

 El semiconductor de banda prohibida reducida debe poder ser excitado por luz 

visible . 

 La banda de conducción del semiconductor de banda  prohibida reducida debe ser 

más negativa que la del otro semiconductor. 

 La banda de conducción del semiconductor de banda  prohibida ancha debe ser más 

negativa que la E H2/ H2O 

 La inyección de electrones debe ser rápida y eficiente  

2.10.5 Implantación de un ion-metálico 

Para el mejoramiento de la actividad foto catalítica se han estudiado adaptaciones a la 

estructura del semiconductor , tal es el caso de la adicción o dopaje con un material 
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adecuado como es el caso de un ion metálico de metales de transición de alta energía, los 

cuales son inyectados dentro del a red interactuando con el  semiconductor, el caso del TiO2 

se modifica la respuesta fototérmica ampliándose a la región visible , por lo que se cree que 

el este catalizador de  segunda generación ( TiO2  con implantaciones de un ion metálico) 

consiste en la opción más eficaz y viable para la utilización de energía solar (Ni, Leung, 

Leung, & Sumathy, 2007). 

Además la captura de huecos o electrones por el ión metálico previene la recombinación del 

par electrón hueco y ayuda mantener la electroneutralidad (Kabra, Chaudhary, & Sawhney, 

2004) 

2.11 Factores que influyen en la cinética de la reacción de fotocatálisis heterogénea   

2.11.1Masa del catalizador  

Estudios recientes han determinado que para fotoreactores de flujo estático o dinámico  las 

velocidades iniciales de reacción son directamente proporcionales a la cantidad de  masa de 

catalizador, lo cual indica un régimen de catálisis heterogénea. 

 Sin embargo por encima de un cierto valor de masa la velocidad de reacción se convierte 

en independiente de la masa , dicho valor límite de masa depende de la geometría y las 

condiciones de trabajo de la fotoreactor, este límite  corresponden a la máxima cantidad de 

catalizador en el que todas las partículas de superficie expuesta son iluminadas. Para 

mayores cantidades de catalizador se da un una efecto de apantallamiento  en  la superficie 

fotosensible. ( Herrmann, 2005). 

2.11.2 Longitud de onda  

Las variaciones de la velocidad de reacción son función de la longitud de onda de acuerdo 

con el espectro de absorción del catalizador, con un umbral correspondiente a su banda 

prohibida de energía. 
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Por ejemplo para el TiO2  que tiene una banda prohibida de 3,02 eV se requiere una 

longitud de onda aproximada de 400 nm, es decir, cerca de las longitudes de onda UV. En 

el caso de la energía solar  solo el  3-5% de los rayos corresponden a la región de energía  

UV ( Herrmann, 2005). 

2.11.3 Temperatura 

Dado que  el proceso de activación se da por vía fotoinducida no son necesarios sistemas de 

calentamiento por lo que el proceso fotocatalítico se puede dar a temperatura ambiente, ya 

que la dependencia de la temperatura es baja. 

2.11.4 Flujo radiante 

Se ha demostrado que para las  de reacciones  fotocatalíticas la tasa de r reacción es 

proporcional al flujo radiante Φ , debido a la naturaleza fotoinducida de la activación del 

proceso catalítico generando la participación de cargas inducidas  (electrones y huecos) en 

el mecanismo de reacción ( Herrmann, 2005).. 

2.11.5 Rendimiento cuántico aparente  

El rendimiento cuántico aparente (Φ
app

 )se define como la relación  entre la tasa reacción de 

moléculas convertidas por segundo (o en moles por segundo)  y  el flujo fotónico incidente  

en fotones por segundo (o en Einstein por segundo (un Einstein es un mol de fotones) para 

una longitud de onda ( Herrmann, 2005). 

Los  rendimientos cuánticos aparentes reportados para una reacción fotocatalítica  puede 

variar en  valores comprendidos entre 10^-2 % y 70%, según la naturaleza del catalizador , 

condiciones experimentales utilizadas ( concentración, masa de catalizador, temperatura, 

etc) y la naturaleza de la reacción considerada ( Herrmann, 2005).  

El rendimiento cuántico aparente  permite comparar la actividad de diferentes catalizadores 

para una misma  reacción , estimar la viabilidad relativa de diferentes reacciones, y  
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calcular el rendimiento energético del proceso y el costo correspondiente ( Herrmann, 

2005). 

Para los casos en donde el catalizador es inmovilizado, el rendimiento cuántico aparente 

(Φ
app

) se calcula: 

Φ𝑎𝑝𝑝 =
𝑟𝑖𝑉

𝐸 𝐴𝑐𝑎𝑡
 (2.26) 

Donde,  𝑟𝑖 es la tasa de formación/ desaparición del producto /reactivo por unidad de 

volumen de reacción V y  E es el flujo de fotones  o radiación de fotones sobre la superficie 

recubierta del semiconductor. 

A diferencia del rendimiento cuántico aparente el rendimiento cuántico real se basa en el 

número de protones absorbidos en la superficie del catalizador , sin embargo este 

rendimiento no es práctico en fotocatálisis heterogénea ya que el semiconductor absorbe, 

dispersa y transmite radiación, lo que dificulta su medición. 
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Capítulo III Síntesis de Catalizadores  TiO2 modificados con metales de 

transición para la producción de hidrógeno. 

Como parte de los objetivos de esta práctica profesional se realizó la síntesis de diversos 

fotocatalizadores de TiO2, para lo que fue necesario familiarizarse con diferentes métodos 

de síntesis, principalmente impregnación húmeda y métodos de calentamiento. 

Con base en los conocimientos adquiridos en el estudio bibliográfico sobre técnicas de 

modificación de catalizadores (Capítulo II) se decidió probar dos técnicas de modificación 

sobre la superficie del  TiO2 con el fin de mejorar la producción de hidrógeno mediante la 

separación de agua por fotocatálisis  al utilizar dichos catalizadores. 

La primera  técnica consiste en el dopaje y la sensibilización del dióxido de titanio, que 

favorecen tanto en la separación de los pares electrón/hueco como en la inyección de 

electrones a la partícula del TiO2,  para la cual se utilizarán trímeros y dímeros de metales 

de transición. 

 La segunda técnica consiste en la impregnación de un metal noble, la cual es muy 

importante porque ayuda a promover la separación de cargas, reduciendo la recombinación 

de electrón- hueco y acelera la superficie química debido a que pueden transferir los 

electrones fotogenerados, para lo cual se utiliza Nitrato de Cobre. 

3.1 Síntesis  de catalizadores  a partir de dímeros y trímeros de metales de transición. 

Primero se llevó a cabo la síntesis  de catalizadores  a partir de dímeros y trímeros de 

metales de transición, mediante  un  dopaje y sensibilización del dióxido de titanio. 

Antes de llevar a cabo el proceso de síntesis se debió seleccionar la ruta de síntesis más 

idónea, así como la técnica utilizada para realizar dicha síntesis. Con este fin se realizó 

estudio bibliográfico sobre las opciones de calentamiento disponibles en el laboratorio, de 

forma que se pudieran analizar las ventajas y desventajas de dichos métodos para la 

selección del método más idóneo.  
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3.1.1 Métodos de calentamiento utilizados para la síntesis de catalizadores   

Existen varias  formas de sintetizar y modificar dióxido de titanio, la técnica más utilizada 

es calentamiento por reflujo. Sin embargo  en los últimos años se ha venido utilizando 

como forma alternativa la irradiación con altas frecuencias de ondas electromagnéticas 

conocida como calentamiento por  microondas . 

El método de calentamiento por reflujo consiste en utilizar un disolvente a ebullición en un 

sistema en el que el vapor del disolvente condense con un refrigerante colocado en el 

matraz de reacción, de manera que vuelva a la mezcla de reacción. 

 La temperatura de reacción es muy próxima al punto de ebullición del disolvente escogido, 

por lo que se mantiene relativamente constante durante todo el transcurso de la reacción 

mientras tenga lugar la ebullición. Generalmente en este tipo de sistemas se utiliza una 

manta de calentamiento para obtener una temperatura más constante sobre la mayoría del 

balón y se mantiene con agitación para ayudar a evitar los sobrecalentamientos y para 

homogenizar la reacción (Rivera, 2012). 

Sin embargo está metodología de síntesis presenta como principal desventaja la gran 

cantidad de tiempo que requiere para la  síntesis en este caso específico es de 18 horas para 

la obtención del sustrato modificado de TiO2. 

Por otro lado la  técnica de calentamiento con microondas es una opción más efectiva con 

tiempos de aplicación de minutos, que tienen como ventaja que se puede aplicar a cualquier 

tipo de reacción, es mucho más rápida, mejora los rendimientos, y crea nuevas 

posibilidades de realizar transformaciones químicas (Rivera, 2012). 

En la Figura 3.1 se puede observar el equipo utilizado para la síntesis de catalizadores 

mediante el método de reflujo y el método de  irradiación por microondas. 
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Figura 3.1 a)Equipo  de calentamiento por reflujo (Rivera, 2012) b) Equipo  de 

calentamiento CEM para la irradiación por microondas.  

Una de las principales diferencias entre el método de calentamiento por microondas y el de 

reflujo es la forma de transmisión de calor, en el primer método  las microondas inciden 

directamente en las moléculas presentes en la mezcla de reacción, llevando a un aumento 

más rápido de la temperatura, este proceso no depende de la conductividad térmica de los 

materiales del recipiente, el resultado es un súper-calentamiento instantáneo localizado de 

todo lo que puede reaccionar por rotación de dipolo o conducción iónica, los dos 

mecanismos fundamentales para la transferencia de energía del microondas a la sustancia 

calentada; en cambio en el segundo método se da un calentamiento por conducción debido 

a  una fuente externa de calor,  el calor es conducido a la sustancia pasando primero a 

través de las paredes del recipiente para que llegue al disolvente y por último a los 

reactivos, por lo que es un método más lento e ineficiente para transferir energía dentro de 

un sistema porque depende de la conductividad térmica de los  materiales por los que tiene 

que penetrar (Rivera, 2012). 
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Sin embargo la técnica de microondas tiene una dificultad práctica con respecto a la técnica 

de reflujo, mientras que en la técnica de reflujo se pueden sintetizar grandes cantidades de 

TiO2 modificado por batch de reacción en el método de microondas solo se pueden 

sintetizar 0,3 g de catalizador  por tanda de reacción debido a la características del equipo y 

las dimensiones del tubo. 

3.1.2 Técnica seleccionada para la síntesis de los catalizadores . 

Después de analizar  las características, diferencias, ventajas y desventajas entre ambas 

técnicas de calentamiento se determinó que por razones de tiempo y rendimiento de 

reacción la técnica de microondas es la más viable  para la síntesis de los catalizadores, ya 

que  se consideró  una alternativa eficiente, que permite calentamiento rápido a la 

temperatura requerida y alcanza tasas de cristalización extremadamente rápido debido al 

efecto de microondas, en que el medio de dispersión y la fase dispersa se ven afectados 

simultáneamente. 

La frecuencia alta de radiación electromagnética (2,45 x 109 Hz) interactúa con el dipolo 

permanente de la fase líquida, que inicia un calentamiento rápido de la resultante rotación 

molecular. Del mismo modo, los dipolos permanentes o inducidos en la fase dispersa 

causan un rápido calentamiento de las partículas. Por esta razón, se da la preparación de 

nanopartículas altamente cristalinas de dióxido de titanio (Rivera, 2012).  

3.1.3 Metodología empleada para a síntesis de los catalizadores . 

La síntesis de estos catalizadores  se llevó a cabo en dos etapas de síntesis, la primera 

consistió en la modificación de la superficie del TiO2 mediante una funcionalización con 

una molécula orgánica, la segunda consiste la modificación del TiO2 funcionalizado en la 

etapa anterior, con un compuesto que contiene un metal de transición. 

Para la síntesis de los catalizadores  se siguió el procedimiento planteado por María Cinthya 

Rivera (2012) en la investigación que realizó en el CELEQ  sobre funcionalización de 
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dióxido de titanio nanoparticulado con diferentes moléculas orgánicas bifuncionales y 

trímeros de compuestos de transición para la obtención de nuevos materiales. 

La síntesis realizada por microondas se llevó a cabo en un microondas de síntesis marca 

CEM Focused Microwave™ Synthesis System, Model Discover; y se utilizó una centrífuga 

Thermo Electron Corporation CL2 Benchtop Centrifuge. 

3.1.3.1 Funcionalización del TiO2 con moléculas orgánicas mediante el método de 

microondas. 

Se seleccionaron dos moléculas orgánicas para la funcionalización del TiO2:  la Glicina y el 

Ácido p-amino benzoico. Se prepararon tubos con dióxido de titanio (0,3 g, 3,75mmol), se 

agregó una disolución del compuesto orgánico en acetona (10%, 5 ml).  Las condiciones de 

reacción en el microondas se establecieron a 80 °C, 7 min a esa temperatura, potencia del 

microondas 150 W y agitación alta (Rivera, 2012). 

Posteriormente se centrifugó la solución por 10 minutos  y se  lavó con metanol, está 

operación se repitió tres veces con el fin de eliminar los rastros del compuesto  que no 

reaccionó.  

3.1.3.2 Modificación con un compuesto previamente sintetizado que contiene un metal de 

transición.  

Una vez realizada la funcionalización del TiO2 con la molécula orgánica comienza la 

segunda etapa de síntesis, por lo que se seleccionan cuatro compuestos que contienen  

metales de transición, los cuales fueron  previamente sintetizados  por  un asistente en el 

CELEQ, trímero de Cobalto(Co3Dpa4Cl2), trímero de Cobre(Cu3Dpa4Cl2),trímero de 

Níquel(Ni3Dpa4Cl2)  y dímero de Rutenio (Ru2OAc4Cl). 

Se prepararon tubos con dióxido de titanio funcionalizado (0,3 g), se le agregó el 

compuesto que contiene el metal de transición (0,02615 g), se colocó 5 ml  de THF en  cada 

tubo de reacción.  
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Las condiciones de reacción en el microondas fueron 90 °C, 12 min, potencia del 

microondas 150 W y agitación alta (Rivera, 2012). 

Posteriormente se centrifugó la solución por 10 minutos  y se  lavó con diclorometano está 

operación se repitió tres veces con el fin de eliminar los rastros del compuesto que no 

reaccionó.  

3.1.4 Mecanismos de síntesis  

Inicialmente se realizó la modificación del TiO2 con las moléculas de anclaje, Glicina y 

Ácido p-amino benzoico, las cuales poseen un grupo de anclaje (ácido carboxílico), un 

cuerpo (cadena de carbonos) y un grupo funcional (NH2) que funciona como cola.  En la 

Figura 3.2  se puede apreciar las estructuras de las molécula de  Glicina  y de  Ácido p-

amino benzoico. 

 

Figura 3.2 Estructuras de las molécula de glicina  y de ácido p-aminobenzoico, 

respectivamente. 

Como se puede apreciar en la Figura 3.2, ambas estructuras se diferencian en la forma de la 

cadena de carbonos, en el caso de la molécula de glicina es una cadena lineal, mientras que 

en la molécula del ácido p-amino benzoico es un anillo en el que se presenta 

deslocalización de electrones. 

Se escogieron dichas estructuras como moléculas de anclaje con el fin de determinar si la 

deslocalización de los electrones en el anillo aumenta la actividad fotocatalítica del 

catalizador . 
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En la primera etapa de la síntesis se da una reacción de las moléculas orgánica  puente con 

cabeza, de ácido carboxílico  con el dióxido de titanio como se puede apreciar en la Figura 

3.3  

a)  

b)  

Figura 3.3 Reacción de moléculas puente con cabeza de ácido carboxílico a) glicina b) 

Ácido p-aminobenzoico con el dióxido de titanio. 

En la segunda etapa de la síntesis se da la modificación de dióxido de titanio funcionalizado 

con la molécula orgánica  mediante la adicción de dímeros o trímeros de metales de 

transición. 

En la Figura 3.4 se puede observar  las estructura de las moléculas de  los trímero de 

cobalto, Cobre y Níquel , y la estructura del dímero de rutenio. 
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Figura 3.4 Estructura de las moléculas a) trímero de Cobalto(Co3Dpa4Cl2), b)trímero de 

Cobre(Cu3Dpa4Cl2),c) trímero de Níquel(Ni3Dpa4Cl2) y d)dímero de Rutenio (Ru2OAc4Cl). 

En la Figura 3.5 se puede observar  la reacción de formación del catalizador modificado 

con trímero de cobalto con glicina como molécula de anclaje , como se puede observar la 

cola o grupo funcional (NH2)  reacciona con uno de los cloros del trímero de cobalto 

(Co3Dpa4Cl2), 

 

Figura 3.5 Reacción la reacción de formación del catalizador modificado con trímero de 

cobalto con glicina como molécula de anclaje. 

La reacción que se lleva a cabo con el trímero de Cobre(Cu3Dpa4Cl2) y el trímero de 

Níquel(Ni3Dpa4Cl2), es similar, la cola o grupo funcional (NH2)  reacciona con uno de los 

cloros del trímero respectivo . 
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Cuando la reacción se lleva a cabo con el  dímero de Rutenio (Ru2OAc4Cl) el grupo 

funcional (NH2)  reacciona con uno de los  átomos de Rutenio como se puede observar en 

la Figura 3.6 

 

Figura 3.6 Reacción la reacción de formación del catalizador modificado con dímero de 

rutenio con glicina como molécula de anclaje. 

En la Figura 3.7 se puede observar la reacción del formación del catalizador modificado 

con trímero de cobalto con ácido p-amino benzoico como molécula de anclaje, como se 

puede observar la cola o grupo funcional (NH2)  reacciona con uno de los Cloros del 

trímero de cobalto (Co3Dpa4Cl2). 

 

Figura 3.7 Reacción la reacción de formación del catalizador modificado con trímero de 

cobalto con ácido p-amino benzoico como molécula de anclaje. 
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La reacción que se lleva a cabo con el trímero de Cobre(Cu3Dpa4Cl2) y el  trímero de 

Níquel(Ni3Dpa4Cl2) es similar, la cola o grupo funcional (NH2)  reacciona con uno de los 

cloros del trímero respectivo . 

Cuando la reacción se lleva a cabo con el  dímero de Rutenio (Ru2OAc4Cl) el grupo 

funcional (NH2)  reacciona con uno de los  átomos de Rutenio como se puede observar en 

la Figura 3.8. 

 

Figura 3.8 Reacción la reacción de formación del catalizador modificado con dímero de 

rutenio  con el ácido p-amino benzoico como molécula de anclaje. 

3.1.5 Catalizadores  sintetizados  

3.1.5.1 Catalizador  de TiO2 modificado con trímero de Cobalto(Co3Dpa4Cl2) 

En la Figura 3.9 se  pueden observar los catalizadores  sintetizados de TiO2 modificado con 

trímero de Cobalto, el catalizador sintetizado con glicina como molécula de anclaje 

presenta una coloración morada característica del cobalto en presencia de glicina, mientras 

que el catalizador sintetizado con ácido p-amino benzoico como molécula de anclaje 

presenta una coloración amarilla opaca muy similar a la del ácido p-amino benzoico. 
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Figura 3.9 Catalizador sintetizado TiO2-Co3Dpa4Cl2 con glicina  y ácido p-amino benzoico 

respectivamente. 

3.1.5.2 Catalizador de TiO2 modificado  con trímero de Níquel(Ni3Dpa4Cl2)   

En la Figura 3.10 se  pueden observar el catalizador sintetizados de TiO2 modificado con 

trímero de Níquel, el catalizador sintetizado con ácido p-amino benzoico como molécula de 

anclaje presenta una coloración amarilla muy similar a la del ácido p-amino benzoico. 

 En este caso no se sintetizó el compuesto con glicina como molécula de anclaje debido 

ausencia de los insumos  necesarios para realizar la reacción. 

 

Figura 3.10 Catalizador sintetizado TiO2-Ni3Dpa4Cl2 con ácido p-aminobenzoico. 

3.1.5.3 Catalizador de TiO2 modificado con trímero de Cobre (Cu3Dpa4Cl2)    

En la Figura 3.11 se pueden observar los catalizadores  sintetizados de TiO2 modificado 

con trímero de Cobre, el catalizador sintetizado con glicina como molécula de anclaje 

presenta una coloración  azulada, mientras que el catalizador sintetizado con ácido p-amino 

benzoico como molécula de anclaje presenta una coloración  verde . 
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Figura 3.11 Catalizador sintetizado TiO2-Cu3Dpa4Cl2 con glicina  y ácido p-amino 

benzoico respectivamente. 

3.1.5.4 Catalizador de TiO2 modificado con dímero de Rutenio (Ru2OAc4Cl) 

En la Figura 3.12 se  pueden observar los catalizadores  sintetizados de TiO2 modificado 

con dímero de Rutenio, el catalizador sintetizado con glicina como molécula de anclaje 

presenta una coloración  café, mientras que el catalizador sintetizado con ácido p-amino 

benzoico como molécula de anclaje presenta una coloración gris. 

 

Figura 3.12 Catalizador sintetizado TiO2-Ru2OAc4Cl con glicina  y ácido p-aminobenzoico 

respectivamente. 

 

3.2 Síntesis de Catalizadores  TiO2-CuO 

A partir de los artículos consultados en la revisión bibliográfica referente a la producción de 

hidrógeno a través de fotocatálisis, y la investigación realizada en el CELEQ por la Ing. 

Daniela Camacho (2012), se busca sintetizar un catalizador con características similares a 
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las reportadas. Específicamente se selecciona el TiO2 impregnado con CuO, ya que 

presenta la ventaja de ser  un reactivo de fácil adquisición y de bajo costo, a diferencia de 

otros como comúnmente utilizados como es el caso del platino.  

En el Cuadro 3.1 se presenta un resumen de los resultados reportados en la literatura según 

las diferentes condiciones de operación . 

Cuadro 3.1 Comparación de la producción de hidrógeno bajo diferentes condiciones 

experimentales. (Camacho, 2012). 

 

Catalizador  

 

Método de 

preparación 

 

Agente de 

sacrificio 

 

Tipo de 

lámpara 

Tasa de 

generación 

de 

hidrógeno 

𝝁𝒎𝒐𝒍∙𝒉−𝟏∙𝒈−𝟏 

 

Referencia 

10% mol CuO-

TiO
2
 

TiO
2
: anatasa 

nanoparticulada 

Impregnación 

húmeda 

1:1 

metanol/agua 

18 W cm−2, a 

365 nm 

675 Choi y Kang, 

2007. 

2.93 % mol 

CuO-TiO
2
 

TiO
2
:P25 

Impregnación 

húmeda 

Disolución 

glicerol (0.1 

M) 

UV-LED, 12 

W, 365 nm 

2061 Yu et al., 

2011. 

9.1 % mol 

CuO-TiO
2
 

TiO
2
: P25 

Impregnación 

húmeda 

1:9 

metanol/agua 

Alta presión 

(400 W) 

18500 Xu y Sun, 

2009 
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De acuerdo con estos artículos, la producción de hidrógeno depende de la concentración de 

cobre, presencia de algún agente de sacrificio y el tipo de TiO2 con el que se prepara el 

catalizador. 

Tomando como base este último factor se realizó la síntesis de catalizadores  de TiO2-CuO 

a partir de nitrato de cobre, utilizando diferentes formas polimórficas del dióxido de titanio. 

Primeramente se sintetizó TiO2-CuO utilizando el dióxido de titanio en su forma  Anatasa,  

posteriormente se buscó probar el efecto del dióxido de titanio en su forma Rutilo por lo 

que se utilizó la  presentación comercial del dióxido de titanio Degussa P-25 , el cual 

consiste en una combinación entre las formas Anatasa y Rutilo en una proporción 80-

70:20-30 respectivamente. 

3.2.1 Metodología empelada para la síntesis de los catalizadores   

Para la síntesis de estos catalizadores se utilizó el método de impregnación húmeda, ya  que 

por medio de esta técnica, se asegura una alta dispersión del CuO sobre el TiO2 pero  se 

mantienen las características individuales de estos compuestos. 

 Para la síntesis de los catalizadores se toma como base los procedimientos ejecutados por 

los investigadores mencionados en la sección anterior realizando algunas modificaciones.  

Inicialmente se trata térmicamente el TiO2 por un tiempo de 4 h a una temperatura de 500 

°C, esto con el fin de aumentar la cristalinidad del compuesto y hacerlo más activo.  

La segunda etapa consiste en una impregnación húmeda del Cu sobre el TiO2, para la cual 

se toma el TiO2 (1 g) previamente tratado y se dispersa en agua destilada (80 ml),  

seguidamente, se da la adición de una disolución acuosa de Cu(NO3)2. Posteriormente,  la 

disolución se somete a un proceso ultrasónico por un tiempo de 15 min, con el fin de 

dispersar la mezcla seguido de un mezclado con agitación magnética por 2 h para 

finalmente obtener una suspensión homogénea.  
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La tercera etapa corresponde al filtrado al vacío de las muestras con el fin remover el agua 

adicionada en la etapa anterior y eliminar el cobre que no que reaccionó, de esta forma se 

logra que la superficie de TiO2 sea revestida por el Cu a través de interacciones físicas y 

químicas.  

Por último, las muestras filtradas son calcinadas en aire a una temperatura de 350 °C por un 

tiempo de 4 h para provocar la descomposición térmica del nitrato de cobre y obtener 

finalmente el CuO sobre TiO2. 

3.2.2 Catalizadores  sintetizados  

3.2.2.1 Catalizador de TiO2-CuO anatasa 

Para la síntesis del catalizador de TiO2-CuO  se utilizó dióxido de titanio en  su forma 

anatasa, las propiedades del mismo se muestran en el cuadro 3.2. 

Cuadro 3.2 Propiedades del dióxido de titanio en su forma anatasa  

Propiedad  Descripción  

Fórmula molecular  TiO
2 
 

Marca  Aldrich  

Tipo  Anatasa  

Pureza  99.7%  

Apariencia  Sólido blanco  

Peso molecular  78.8 g/mol  

Densidad  3.84 g/cm
3 

 

Solubilidad en agua  Insoluble  

Diámetro de las partículas  <25 nm  
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En la Figura 3.13 se puede observar el catalizador de TiO2-CuO sintetizado utilizando el 

TiO2 en su forma anatasa. 

 

Figura 3.13 Catalizador sintetizado TiO2-CuO (Anatasa)  

3.2.2.1 Catalizador de TiO2-CuO Degussa P-25 

Para la síntesis del catalizador de TiO2-CuO  se utilizó dióxido de titanio en  su forma 

presentación comercial Degussa P-25, las propiedades del mismo se muestran en el cuadro 

3.3. 

Cuadro 3.3 Propiedades del dióxido de titanio Degussa P-25  

Propiedad  Descripción  

Fórmula molecular  TiO
2 
 

Marca  Aldrich  

Tipo  Degussa P-25  

Pureza  99.5%  

Apariencia  Sólido blanco  

Peso molecular  79.87 g/mol  

Densidad  4,26 g/cm
3 

 

Solubilidad en agua  Insoluble  

Diámetro de las partículas  <21 nm  
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En la Figura 3.14 se puede observar el catalizador de TiO2-CuO sintetizado utilizando el 

TiO2  Degussa P-25. 

 

Figura 3.14 Catalizador sintetizado TiO2-CuO (Degussa P-25). 
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Capítulo IV Caracterización de los catalizadores  sintetizados. 

Una vez realizada la síntesis de los catalizadores, como parte de los objetivos de esta 

práctica profesional  se procede a realizar la caracterización  de los mismos con el fin de 

comprobar que tengan las características idóneas para poder realizar la separación de agua 

mediante fotocatálisis. 

Por lo que en este capítulo se detallarán las  tres técnicas de caracterización que se 

utilizaron en los distintos catalizadores  sintetizados, así como los principales resultados 

obtenidos. 

4.1 Análisis de espectroscopia infrarroja (IR)  

La espectroscopia infrarroja es una rama de la espectroscopia vibracional, la cual trata de la 

observación de los grados de libertad vibracionales. 

Los espectros en la región infrarroja están asociados a las transiciones entre niveles de 

energía vibracional; estos niveles corresponden a vibraciones (tensión-contracción) y 

flexiones de los enlaces y otros movimientos complejos de las  moléculas. 

Cuando una molécula es irradiada con radiación electromagnética, absorbe energía cuando 

la frecuencia de radiación coincide con la frecuencia de vibración. Si una molécula absorbe 

radiación infrarroja, aumenta la amplitud de vibración molecular  cuya frecuencia coincide 

con la radiación, es decir el “resorte” que une dos átomos se estira o se comprime un poco 

más. Cada frecuencia que absorbe una molécula corresponde a un movimiento molecular 

característico en el espectro infrarrojo que nos permite determinar los tipos de 

enlaces(grupos funcionales) de la molécula (McMurry, 2004).   

4.1.1 Metodología empleada  

Para el análisis de espectroscopia infrarroja  (IR) se toma un pequeña muestra del 

catalizador, se coloca en el equipo de análisis de espectroscopia infrarroja Thermo 
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Scientific, como se muestra en la figura 4.1, el equipo está conectado a una computadora 

que mediante un software traduce las señales eléctricas a un espectro infrarrojo. 

 

Figura 4.1 Equipo de espectroscopia infrarroja 

4.2.1 Resultados obtenidos 

El análisis de espectroscopia infrarroja permite determinar la parte orgánica de los 

catalizadores  sintetizados  debido a señales características de grupos funcionales en el 

espectro infrarrojo. 

En la Figura 4.2 se puede observar el espectro IR de la molécula de Glicina,   

 

Figura 4.2 Espectro IR de la molécula de glicina (SDBS, 2014). 
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En la Figura 4.3 se puede observar el espectro IR para el TiO2 modificado con glicina. 

 

Figura 4.3 Espectro IR del TiO2 modificado con glicina 

En la Figura 4.4 se pueden apreciar los espectros de IR de los catalizadores que utilizan 

glicina como molécula de anclaje de TiO2- Ru2OAc4C, TiO2- Co3Dpa4Cl2 y TiO2- 

Cu3Dpa4Cl2 respectivamente. 
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a)    

b)  
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c)  

Figura 4.4 Espectro IR de los catalizadores  que utilizan glicina como molécula de anclaje 

de a)TiO2- Ru2OAc4C, b)TiO2- Co3Dpa4Cl2 y c) TiO2- Cu3Dpa4Cl2. 

Al comparar los espectros IR de la Figura 4.4 con el espectro IR de referencia para la 

molécula de glicina (Figura 4.2)  y con el espectro del TiO2 funcionalizado con glicina 

(Figura 4.3) se pueden observar los mismos picos característicos por ejemplo en 3000 cm-1  

está presente la panza característica de enlace H-O del ácido carboxílico, aproximadamente 

en 1600 cm-1 se encuentra el pico del carbonilo C=O, aproximadamente en 1300 cm-1 se 

puede observar la banda del C-N de la amina, como se aprecia en la Figura 4.3 estos picos 

se encuentran presentes en todos los catalizadores funcionalizados con la molécula de 

glicina.  

En la Figura 4.5 se puede observar el espectro IR de la molécula de ácido p-amino 

benzoico. 
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Figura 4.5 Espectro IR de la molécula de ácido p-amino benzoico (SDBS, 2014). 

En la figura 4.6 se puede apreciar  el espectro IR para el TiO2 modificado con ácido p-

aminobenzoico. 
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Figura 4.6 Espectro IR del TiO2 modificado con ácido p-aminobenzoico  

En la figura 4.7 se pueden apreciar los espectros de IR de los catalizadores  que utilizan 

ácido p-aminobenzoico como molécula de anclaje de TiO2- Ru2OAc4C, TiO2- Co3Dpa4Cl2, 

TiO2- Cu3Dpa4Cl2 y TiO2- Ni3Dpa4Cl2 respectivamente.  
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a)  

b)  
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c)  

d)  

Figura 4.7 Espectro IR de los catalizadores  que utilizan ácido p-aminobenzoico como 

molécula de anclaje de a)TiO2- Ru2OAc4C, b)TiO2- Co3Dpa4Cl2,c) TiO2- Cu3Dpa4Cl2 y 

d)TiO2- Ni3Dpa4Cl2 respectivamente. 
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Al comparar el espectro IR de referencia para la molécula del ácido p-amino benzoico 

(Figura 4.5) con el espectro del TiO2 funcionalizado con el ácido p-aminobenzoico (Figura 

4.6) se pueden observar picos característicos por ejemplo en 3000 cm-1  se observa la panza 

característica de enlace H-O del ácido carboxílico, aproximadamente en 1600 cm-1  se 

puede observar el pico del carbonilo C=O, se pueden observar algunos picos entre 1600 y 

1400 cm-1 característicos del C=C del anillo aromático, los cuales no ser observaban en el 

espectro IR de la glicina, además  aproximadamente en 1100 cm-1 se puede observar la 

banda del C-N de la amina, entre  en la Figura 4.7 se puede apreciar que estos picos se 

encuentran presentes en todos los catalizadores funcionalizados con la molécula de ácido 

amino benzoico.  

Adicionalmente se realizaron los espectros de infrarrojo para los catalizadores de TiO2-

CuO y TiO2 puro los cuales se pueden apreciar en la Figura 4.8, sin embargo como era de 

esperar no se parecían picos característicos ya que las interacciones Cu=O y Ti=O se 

encuentran en la región de la  huella dactilar por lo que no se pueden identificar. 

a)  
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b)  

c)  
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d)  

Figura 4.8 Espectro IR de los catalizadores a)TiO2-CuO con TiO2 en su forma anatasa, 

b)TiO2-CuO con TiO2 en su presentación comercial Degussa P-25, c)TiO2 en su forma 

anatasa y d)TiO2 en su presentación comercial Degussa P-25 . 

4.2 Análisis de difracción de rayos x  

Todas las sustancias se componen de átomos individuales y en general, la mayoría de las 

sustancias tienen un cierto grado de orden en el espaciado de sus átomos. Este espaciado 

entre los átomos es el que se asocia a la técnica de difracción de rayos X, el patrón de 

difracción se utiliza para determinar el grado de cristalinidad de las sustancias. Dado que 

cada sustancia se compone de una determinada cantidad de átomos y una disposición en el 

espacio de estos, única, ésta dará un patrón de difracción que es único (Jenkins, 2000). 

Cuando un haz de rayos X choca contra la superficie de un cristal formando un ángulo θ, 

una porción del haz es dispersado por la capa de átomos de la superficie. La porción no 
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dispersada del haz penetra la segunda capa de átomos donde, de nuevo, una fracción es 

dispersada y la que queda pasa a la tercera capa. (Skoog, Holler, & Nieman, 2001). 

En 1912, W.L. Bragg estudió la difracción de rayos X por cristales; de acuerdo con Bragg,  

cuando un haz estrecho de radiación choca contra la superficie del cristal y se forma un 

ángulo θ, la dispersión tiene lugar como consecuencia de la interacción de la radiación 

incidente en el cristal con los átomos localizados. Así mismo, la interferencia es 

constructiva cuando la diferencia de fase entre la radiación emitida por diferentes átomos 

sea proporcional a 2π, esta condición se expresa en la ley de Bragg (Skoog, Holler, & 

Nieman, 2001): 

𝑛𝜆 = 2 ∙ 𝑑 ∙ 𝑠𝑖𝑛(𝜃)                                                            (4.1) 

 

Donde : 

n es un número entero, 

λ es la longitud de onda de los rayos X, 

d es la distancia entre los planos de la red cristalina y, 

θ es el ángulo entre los rayos incidentes y los planos de dispersión. 

4.2.1 Metodología empleada  

El análisis por difracción de rayos X lo realizó la Unidad de difracción de rayos X de la 

Escuela de Química. 

Los patrones de difracción de rayos X en polvo, son obtenidos con un  difractómetro de 

rayos X (tipo Bruker D8 Advance) con una fuente de Cu Kα a una velocidad de barrido de 

0,02 ° 2θ s-1 y una configuración Bragg Bentano con detector lineal Lynx-eye. El voltaje 

de aceleración y la corriente aplicada fueron de 40 kV y 40 mA, respectivamente.  
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4.2.2 Resultados Obtenidos  

4.2.2.1 Patrones de difracción de rayos X de los  catalizadores  de TiO2 modificados  

trímeros y dímeros de metales de transición utilizando glicina como molécula de anclaje. 

En la Figura 4.9 se pueden apreciar los patrones para los catalizadores sintetizados 

utilizando glicina como molécula de anclaje. 

a)   
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b)  

 

c)  

Figura 4.9 Patrón de difracción de rayos X del a)TiO2- Ru2OAc4Cl,b) TiO2- Cu3Dpa4Cl2 y 

c)TiO2- Cu3Dpa4Cl2 utilizando glicina como molécula de anclaje. 
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Para el catalizador de TiO2- Ru2OAc4Cl  se aprecia el pico de  la cara 101  del TiO2 en su 

forma anatasa aparece en  25,230° en la escala 2𝜃, para el TiO2- Cu3Dpa4Cl2 aparece en  

25,216° en la escala 2𝜃 y para el TiO2- Co3Dpa4Cl2 aparece en  25,213° en la escala 2𝜃. 

Como se puede observar hay varios picos que no están relacionados al  TiO2 , por lo que se 

procede a analizar el patrón de difracción de rayos X de la glicina para ver si dichos picos 

corresponden a glicina que no haya sido eliminada durante los lavados. 

 

Figura 4.10 Patrón de difracción de rayos X de la molécula de glicina. 

Al analizar el patrón de difracción de la molécula de  glicina  que se muestra en la Figura 

4.10 vemos que los picos observados en los patrones de difracción de rayos x de los 

catalizadores   con glicina como molécula de anclaje  sintetizados  corresponden a los 

patrones de difracción de rayos x de la 𝛾 −glicina (Azul), lo que nos demuestra que el 

proceso de eliminación de glicina mediante lavados con metanol no es del todo eficiente. 
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4.2.2.2 Patrones de difracción de rayos X de los catalizadores de TiO2 modificados  

trímeros y dímeros de metales de transición utilizando Ácido p-amino benzoico  como 

molécula de anclaje. 

En la Figura 4.11 se pueden observar los patrones de difracción de rayos X para los 

catalizadores sintetizados utilizando ácido p-amino benzoico como molécula de anclaje. 

a)  

b)  
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c)  

d)  

 Figura 4.11 Patrón de difracción de rayos X del a)TiO2- Ru2OAc4Cl, b)TiO2- Cu3Dpa4Cl2, 

c)TiO2- Ni3Dpa4Cl2 y d) TiO2- Co3Dpa4Cl2 utilizando ácido p-aminobenzoico como 

molécula de anclaje . 
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Para el catalizador de TiO2- Ru2OAc4Cl se puede apreciar el pico de  la cara 101  del TiO2 

en su forma anatasa aparece en  25,297° en la escala 2𝜃, para el TiO2- Cu3Dpa4Cl2 aparece 

en  25,250° en la escala 2𝜃, para el TiO2- Ni3Dpa4Cl2 aparece en  25,294° en la escala 2𝜃 y 

para el TiO2- Co3Dpa4Cl2 aparece en  25,304° en la escala 2𝜃. 

4.2.2.3 Patrones de difracción de rayos X de los  catalizadores  de TiO2-CuO 

En la Figura 4.12  se pueden apreciar los patrones de difracción de rayos X de los 

catalizadores de  TiO2-CuO utilizando TiO2 en su forma anatasa y del TiO2 en su forma 

anatasa puro. 

a)  
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b)  

Figura 4.12 Patrón de difracción de rayos X del a)TiO2- CuO utilizando  TiO2 en su forma 

anatasa y  b)TiO2  en su forma anatasa puro.  

Al comprar ambos patrones de difracción de rayos X se observa  que no hay un cambio en 

la posición del pico de  la cara 101  del TiO2 en su forma anatasa  ya que para el TiO2-CuO  

aparece en  25,293° en la escala 2𝜃 mientras que para el TiO2 puro aparece en 25,295° en la 

escala 2𝜃 , lo que  corrobora que no hay un cambio en la forma alotrópica durante el 

proceso de síntesis. 

En la Figura 4.13 se pueden apreciar el patrón de difracción de rayos X del TiO2-CuO 

utilizando TiO2 en presentación comercial Degussa P-25 y del TiO2  Degussa P-25 puro. 
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a)  

b)  

Figura 4.13 Patrón de difracción de rayos X del  a) TiO2- CuO utilizando TiO2 en su 

presentación comercial Degussa P-25 y b)  Degussa P-25 puro. 
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Al comparar ambos patrones de difracción de rayos X se observa que  no hay un cambio en 

la posición del pico de la cara 101 del TiO2 en sus forma anatasa, ya que para el TiO2-CuO  

aparece en  25,285° en la escala 2𝜃 mientras que para el TiO2 puro aparece en 25,300° en la 

escala 2𝜃, en este caso también se debe  analizar la cara 110 del TiO2 en su forma rutilo la 

cual se localiza en 27,407° en la escala 2𝜃 para el TiO2-CuO y a 27,436° en la escala 2𝜃 

para el TiO2 puro, lo cual corrobora que no hay un cambio de forma durante el proceso de 

síntesis. 

 4.2.2.4  Tamaño de cristalito de las muestras analizadas por difracción de rayos X   

El tamaño de cristalito promedio fue calculado utilizando la ecuación de Scherrer: 

 

𝐿 =
𝐾𝜆

𝐵 𝑐𝑜𝑠𝜃
                                                               (4.2) 

Donde:  

λ es la longitud de onda de los rayos X, 

L es el tamaño de cristalito, 

K es una constante con un valor de 0,94, 

B es el ancho del pico  a media altura, 

θ es el ángulo entre los rayos incidentes y los planos de dispersión. 

Los tamaños de cristalito para las muestras de los catalizadores TiO2 sintetizados se 

muestran en el Cuadro 4.1, los cuales se calculan para la cara 101 de la forma anatasa, que 

es la forma que guardan en común todos los catalizadores, tanto los que emplean P-25 

como los que emplean exclusivamente la forma ya mencionada. 
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Cuadro 4.1. Tamaños de cristalito para la  cara 101 del TiO2 en su forma anatasa de cada 

catalizador . 

Catalizador  Tamaño de cristalito (nm) 

TiO2-gly-Cu3Dpa4Cl2 72,214 

TiO2-gly-Co3Dpa4Cl2 39,543 

TiO2-ac-Cu3Dpa4Cl2 15,110 

TiO2-ac-Ru2OAc4Cl 16,202 

TiO2-ac-Co3Dpa4Cl2 14,688 

TiO2-ac-Ni3Dpa4Cl2 15,216 

TiO2-CuO(Anatasa) 22,191 

TiO2-CuO(Degussa P-25) 19,819 

TiO2 (Anatasa) 13,603 

TiO2 (Degussa P-25) 20,816 

TiO2-gly-Ru2OAc4Cl 57,681 

 

Tras apreciar los datos presentados en el cuadro anterior el tamaño de cristalito tiene un 

valor mayor para los catalizadores  que cuentan con glicina como molécula de anclaje, a la 

vez se nota como hay variaciones considerables entre los distintos catalizadores  que 
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poseen dicha molécula, lo cual se puede asociar al método de producción de los mismos, 

que a su  vez puede llegar a influir en su capacidad fotocatalítica. 

 Por otro lado para los catalizadores  que cuentan con ácido p-amino benzoico como 

molécula de anclaje, el tamaño de cristalito es muy similar entre los distintos casos, además 

de presentar valores más semejantes a los que se presentan para el TiO2 puro. Finalmente 

para los catalizadores producidos mediante impregnación  de CuO, en el caso del TiO2-

CuO producido empleando anatasa presenta un tamaño de cristalito superior al de la 

anatasa en su estado puro, mientras que en el caso del TiO2-CuO empleando Degussa P-25 

el tamaño del cristalito es levemente inferior al del TiO2 en su forma comercial Degussa P-

25, estas variaciones en el tamaño de cristalito están relacionadas al método de producción 

del catalizador y a la eficacia del mismo. 

Los tamaños de cristalito para las muestras de los catalizadores TiO2 sintetizados  con 

Degussa P-25 se muestran en el cuadro 4.2, los cuales se calculan para la cara 110 de la 

forma rutilo. 

Cuadro 4.2. Tamaños de cristalito para la  cara 110 del TiO2 en su forma rutilo de cada 

catalizador sintetizado a partir de Degussa P-25. 

Catalizador Tamaño de cristalito (nm) 

TiO2-CuO(Degussa P-25) 68,563 

TiO2 (Degussa P-25) 70,787 

 

Al igual que en el caso del análisis de la cara del TiO2 en su forma anatasa, para la cara en 

su forma rutilo, el catalizador tiene un tamaño de cristalito inferior al del TiO2 puro, así 

mismo se puede afirmar que dichas diferencias se asocian al método de producción del 

catalizador , como ya se mencionó. 
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4.3 Análisis de ICP-OES (Análisis de plasma de acoplamiento inductivo con  

espectrofotómetro de emisión óptico) 

El plasma acoplado es la fuente más utilizada en espectrometría de emisión, que permite 

determinar de forma cuantitativa la presencia de metales en niveles de traza y utratraza 

partiendo de muestras en disolución acuosa (Skoog, West, Holler, & Crouch, 2005). 

El análisis de plasma de acoplamiento inductivo (ICP) es una fuente de ionización que 

junto a un espectrofotómetro de emisión óptico (OES) constituye el equipo de ICP-OES. 

En esta técnica, la introducción continua de la muestra líquida y un sistema de nebulización 

forma un aerosol que es transportado por el Argón a la antorcha del plasma, acoplado 

inductivamente por radio frecuencia. En el plasma, debido las altas temperaturas generadas, 

los analitos son atomizados e ionizados generándose los espectros de emisión atómicos de 

líneas características de cada elemento. 

El sistema óptico empleado en ICP-OES consta de un monocromador, que separa las 

longitudes de onda individuales y enfoca las deseadas al detector Los espectros son 

dispersados por la red de difracción y el detector sensible a la luz se encarga de medir las 

intensidades de las líneas. La información es procesada por el sistema informático (Alcazar, 

2007). 

4.3.1 Metodología empleada. 

El análisis de ICP-OES de las muestras de los diferentes catalizadores  se realizó en el 

CELEQ  con la ayuda de la Lic. María Elena Sibaja. 

Inicialmente se realizó un pre-tratamiento de las muestras, en el cual se parte de una masa 

inicial de catalizador a diluir en 25 ml de ácido nítrico  a una concentración al 20%,en este 

caso se tomó como masa inicial  la masa teórica calculada para obtener del 10 ppm de los 

metales a analizar, partiendo del supuesto que se logró realizar la  impregnación  al 100 % 
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de los metales en la superficie del TiO2, esto con el fin de simplificar los cálculos del 

porcentaje de impregnación de las muestras realizadas. 

Por ejemplo en el caso del catalizador de TiO2  funcionalizado con el trímero de cobre se 

partió de una masa inicial de 0,0142 g de catalizador y se diluyo en 25 ml de ácido nítrico 

al 20%, se colocó en equipo ultrasónico por 10 minutos con el fin de conseguir una 

completa digestión de la muestra, posteriormente se realizaron 3 filtrados por gravedad a la 

muestra con el fin de eliminar todos los residuos sólidos que no se lograron diluir. 

La muestra de analito se somete al análisis de ICP-OES , utilizando el equipo Perkin-Elmer 

Corp. - Plasma 400 Sequential ICP-OES Spectrometer que se muestra en la Figura 4.14. 

 

Figura 4.14 Plasma 400 Sequential ICP-OES Spectrometer 

En el CELEQ se contaba con patrones para la identificación de metales como Cobalto, 

Níquel y Cobre, sin embargo no se contaba con ninguna sal de Rutenio que permitiera 

preparar un patrón para la identificación de este metal por lo que los catalizadores  

sintetizados a partir del dímero de Rutenio no pudieron ser analizados por ICP-OES. 

4.3.2 Resultados del análisis de ICP-OES 

En el Cuadro 4.3 se muestran los resultados del análisis ICP-OES para los distintos 

catalizadores caracterizados por esta técnica  
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Cuadro 4.3 Resultados análisis ICP-OES para los catalizadores modificados de TiO2 

sintetizados. 

Catalizador 

Ppm del metal impregnado 

(mg/ml) 

% de impregnación 

del metal en la 

superficie del TiO2 

TiO2-gly-Cu3Dpa4Cl2 1,9±0,4 19 % 

TiO2-gly-Ru2OAc4Cl - - 

TiO2-ac-Cu3Dpa4Cl2 4,6±0,4 46 % 

TiO2-ac-Ru2OAc4Cl - - 

TiO2-ac-Co3Dpa4Cl2 0,09±0,01 0,9 %  

TiO2-ac-Ni3Dpa4Cl2 0,29±0,06 2,9 % 

TiO2-CuO(Anatasa) 1,4±0,4 14 % 

TiO2-CuO(Degussa P-

25) 

1,4±0,4 14 %  

TiO2-gly-Co3Dpa4Cl2 0,089±0,002 0,89% 

 

El catalizador de TiO2-Co3Dpa4Cl2 con ácido p-amino benzoico contiene 0,09±0,01 mg/ml 

de cobalto, es decir el porcentaje de impregnación es del 0,90 %, mientras que el 
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catalizador de TiO2-Co3Dpa4Cl2 con glicina contiene 0,089±0,002 mg/ml de cobalto, es 

decir el porcentaje de impregnación es del 0,89 %. 

Como se puede observar los catalizadores  de cobalto tiene un porcentaje de impregnación  

similar, esto tiene sentido dado que se llevó a cabo el mismo proceso de síntesis y lo único 

que se cambio fue la molécula de anclaje, sin embargo la impregnación del cobalto sobre la 

superficie del TiO2 es muy baja. 

El catalizador de TiO2-Ni3Dpa4Cl2 con ácido p-aminobenzoico contiene 0,29±0,06 mg/ml 

de níquel, es decir el porcentaje de impregnación es del 2,90 %, este porcentaje es mayor 

que el observado en el cobalto a pesar de que se realiza el mismo proceso de síntesis. 

El catalizador de TiO2-Cu3Dpa4Cl2 con ácido p-aminobenzoico contiene 4,6±0,4 mg/ml de 

cobre, es decir el porcentaje de impregnación es del 46%, mientras que el catalizador de 

TiO2-Cu3Dpa4Cl2 con glicina contiene 1,9±0,4 mg/ml de cobre, es decir el porcentaje de 

impregnación es de 19 %. 

Los catalizadores sintetizados a partir del trímero de cobre fueron los que tuvieron una 

mejor impregnación sobre la superficie del TiO2 , esto se debe a que el ion Cu+2  presenta 

una  condición especial en su configuración electrónica 3d9 , conocida como efecto de Jhan 

–Teller. El teorema de Jahn-Teller establece que cualquier sistema molecular no lineal en 

un estado electrónico degenerado será inestable y experimentará distorsión para formar un 

sistema se simetría más baja y menor energía, eliminando de esta manera la degeneración 

del orbital, por lo que los orbitales tendrán niveles de energía  diferentes, al realizar el 

llenado de los orbitales d se generará un estado fundamental de simetría t2g (un orbital con 

dos electrones y otro con uno), lo que genera una  distorsión de la simetría octaédrica para 

dar un octaedro elongado axialmente, por ejemplo,  si se estabiliza el orbitaldx
2
-y

2, que 

queda ocupado por dos electrones y desestabiliza el dz
2, que queda ocupado por un electrón 

la distorsión que se da más a menudo es la elongación de los enlaces metal-ligando que se 

encuentran en el eje z,  sin embargo a la inversa la ocupación  del orbital dx
2
-y

2 conducirá al 
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alargamiento en la dirección de los ejes x e y (Housecroft & Sharpe, 2006), esta elongación 

es lo que permite una mejor impregnación del trímero de cobre sobre la superficie del TiO2. 

Sin embargo aunque ambos tuvieron el mismo proceso de síntesis, el trímero se impregnó 

el doble  en la superficie del TiO2 cuando se utilizó ácido p-amino benzoico  que cuando se 

utilizó glicina, esto se debe a que el proceso de síntesis no es 100% reproducible debido al 

proceso de síntesis en sí,  así como las características de la reacción de adsorción en la 

superficie del catalizador. 

En el caso del catalizador de TiO2-CuO contiene 1,4±0,4 mg/ml de cobre, es decir el 

porcentaje de impregnación es del 14%. 
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Capítulo V Cromatografía de gases y desarrollo del método 

cromatográfico. 

Con el fin de cuantificar la producción de hidrógeno obtenido en la reacción de separación 

del agua por fotocatálisis, es necesario el desarrollo de un método cromatográfico de 

análisis. 

Por lo que en el presente capítulo se detallarán algunos principios de cromatografía de 

gases, así como el desarrollo del método cromatográfico planteado como objetivo de esta 

práctica profesional. 

5.1 Principios de la cromatografía de gases  

La cromatografía de gases es básicamente una técnica de separación por elución para 

analizar componentes volátiles, los límites de utilización de esta técnica están marcados 

fundamentalmente por la estabilidad térmica de los compuestos a separar. 

Por lo general la utilización de la cromatografía de gases está restringida a la separación de 

compuestos con peso molecular menor de 1000 g/mol a una temperatura máxima de trabajo 

de aproximadamente  400 °C, dentro de estos parámetros la única limitación existente es la 

estabilidad térmica de la muestra a separar. 

Para realizar la separación por medio de cromatografía de gases, se inyecta una pequeña 

cantidad de muestra en una corriente de gas inerte a elevada temperatura, la elución se 

produce debido al  flujo de un gas inerte, generalmente se emplea  He, N2, H2, aunque de 

acuerdo con el tipo de detector es necesario emplear gases específicos. 

Esta corriente de gas atraviesa una columna cromatográfica que separará los componentes 

por medio de un mecanismo de partición (cromatografía gas líquido), de adsorción( 

cromatografía de gas sólido) o en muchos casos, por medio de una mezcla de ambos 

(Cromatografía de gases, 2013). 
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Los componentes separados, emergerán de una columna a intervalos discretos y pasarán a 

través de algún sistema de detección adecuado o serán dirigidos hacia un sistema de 

recogida de muestras. 

Los principales componentes de un cromatógrafo de gases son la fuente de gas, el sistema 

de inyección, el horno, la columna cromatográfica, el sistema de detección y el sistema de 

registro. El sistema de inyección tiene como misión vaporizar la muestra a analizar e 

incorporarla a una corriente de gas portador que se dirige hacia la columna. El horno tiene 

como función mantener la columna termoestatizada a una temperatura fijada con gran 

precisión (dentro de los límites de ±1°𝐶). 

La columna es el elemento de separación de los componentes de la muestra, está formada 

por un tubo, que puede ser de diversos materiales (preferiblemente inertes) dentro del cual 

se encuentra la fase estacionaria, la cual puede ser un sólido activo (cromatografía gas 

sólido) o un líquido depositado sobre las partículas de un sólido portador (columnas 

empaquetadas) o sobre las propias paredes del tubo (columnas tubulares abiertas).  

La selección de la columna concreta atiende a la naturaleza química de los compuestos a 

separar y a las constantes de McReynolds de las fases estacionarias asequibles.  

 Una vez los componentes de la muestra han sido separados por la columna, pasan a un 

sistema de detección capaz de señalar la elución de un componente de a muestra  y generar 

una señal proporcional a la cantidad de sustancia que pasa a través de él, estos detectores 

son de tipo diferencial, no ofrecen señal cuando pasa a través de ellos. únicamente el gas 

portador y responde a alguna propiedad que puede variar cuando este mezclado con otra 

sustancia eluida de la columna (Cromatografía de gases, 2013). 

5.2 Criterios para la selección de las condiciones de trabajo  

Además de la elección de la columna de acuerdo con las características de la mezcla de 

gases a separar es necesario tomar en cuenta otros parámetros que pueden influir con el fin 

de optimizar la separación. 
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Los parámetros a fijar son los siguientes: naturaleza y velocidad del gas portador, 

temperatura de detector, temperatura de inyección y la temperatura de columna  

El gas portador debe ser inerte a la separación, por lo que la elección de uno u otro 

dependerá de las necesidades del equipo, de forma secundaria de las necesidades de rapidez 

del análisis, como norma general debe trabajarse con una velocidad lineal de gas que 

corresponda al mínimo de las curva AEPT . 

La temperatura del detector debe ser siempre más elevada que la máxima temperatura de 

trabajo a la que se someta la columna, con el fin de evitar que se pueda condensar en el 

detector compuestos eluidos de baja volatilidad. 

La temperatura de inyección debe ser suficientemente elevada como para volatilizar 

completamente todos los componentes de la muestra , no ser debe elevar más allá de este 

nivel para evitar la descomposición térmica de la muestra. 

La temperatura de la columna, se debe determinar  si se trabaja en condiciones isotermas, o 

mediante un programa de calentamiento ya que estos son los únicos parámetros 

instrumentales que pueden tener una influencia decisiva en la separación. 

5.3 Selección del método cromatográfico   

La concentración de cada uno de estos gases se determinará por medio de un cromatógrafo 

de gases equipado con un detector de conductividad térmica y utilizando una columna 

Supelco Carboxen-1010 Plot (30 m x 0,53 mm I.D). 

Las columnas PLOT ( Porus Layer Open Tubular )  se caracterizan por que la pared interna 

del tubo está recubierta por una capa de soporte adsorbente. Este tipo de columnas son 

conocidas como columnas capilares (o tubulares abiertas)  y tiene como ventaja que  puede 

proporcionar eficiencias más altas.  
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Como punto de partida para la selección del método cromatográfico adecuado para el 

experimento se partirá de los parámetros utilizados por  la Ing. Daniela Camacho en su 

investigación, los cuales se muestran en el cuadro 5.1  

Cuadro 5.1 Condiciones de operación método cromatográfico para la columna 

SuplecoCarboxen -1010 Plot (Camacho, 2012) 

Parámetro Valor 

Horno 100°𝐶 (4 min) hasta 230°𝐶 a 15°𝐶/𝑚𝑖𝑛 

Inyección 200°𝐶 

Detector 230°𝐶 

Gas de arrastre Nitrógeno 4,0 ml/min 

 

Sin embargo se realiza una primera modificación la cual consiste en cambiar el gas de 

arrastre utilizado ya que se determina que el gas Argón presenta condiciones más 

favorables como gas de arrastre para la detección no solo del Hidrógeno sino también 

permitiendo una mejor detección del  Oxígeno  generado  dado que permite una mejor 

separación de los picos de Oxígeno y Nitrógeno presentes en la muestra, debido a que el 

tamaño de molécula del Nitrógeno y Oxígeno es muy similar al utilizar como gas de 

arrastre el Nitrógeno es muy difícil observar dicha separación . 

 Por medio de la columna SuplecoCarboxen -1010 Plot utilizando Argón como gas de 

arrastre  es posible detectar los  siguientes compuestos Hidrógeno, Oxígeno, Nitrógeno, 

Monóxido de carbono, Metano, Dióxido de carbono, Acetileno, Etileno y Etano. En la 

figura 5.1 se presenta el cromatograma con los tiempos en los que aparecen dichos 

compuestos siguiendo el orden respectivo en el que fueron nombrados.  
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Figura 5.1 Cromatograma de referencia de la columna SuplecoCarboxen -1010 Plot 

1)Hidrógeno 2)Oxígeno 3)Nitrógeno (SUPELCO, 2003). 

Como se puede ver en la figura 5.1 el primer compuesto en aparecer es el Hidrógeno, 

seguido del Oxígeno y el Nitrógeno, el tiempo en el que aparecen dichos picos estará 

determinado por las condiciones del método cromatográfico a utilizar para la 

determinación, en el caso de este cromatograma de referencia se utilizaron las condiciones 

del Cuadro 5.2  

Cuadro 5.2 Condiciones de operación método cromatográfico  utilizado como referencia 

para la columna Supleco Carboxen -1010 Plot utilizando Argón como gas de 

arrastre (SUPELCO, 2003) 

Parámetro Valor 

Horno 35°𝐶 (7,5 min) hasta 250°𝐶 a 24°𝐶/𝑚𝑖𝑛 

Inyección 200°𝐶 

Detector 230°𝐶 

Gas de arrastre Argón 3,0 ml/min 
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De acuerdo con el certificado de análisis, el argón utilizado es argón de alta pureza de 

calidad cromatográfica. 

El método que se utiliza para cuantificar la concentración del hidrógeno y oxígeno 

producidos es el análisis basado en el área de los picos, las cuales se obtienen directamente 

del cromatógrafo, ya que éste se encuentra equipado con integradores electrónicos digitales, 

permitiendo una estimación precisa. 

Con base en las condiciones de este método utilizado como referencia y las condiciones 

utilizadas por la Ing Daniela Camacho en su investigación se decidió partir de las 

condiciones de operación que se presentan en el Cuadro 5.3. 

Cuadro 5.3 Condiciones de operación método cromatográfico para la columna 

SuplecoCarboxen -1010 Plot utilizando Argón como gas de arrastre. 

Parámetro Valor 

Horno 100°𝐶 (4 min) hasta 230°𝐶 a 15°𝐶/𝑚𝑖𝑛 

Inyección 200°𝐶 

Detector 230°𝐶 

Gas de arrastre Argón 3,0 ml/min 

 

5.4 Metodología y equipo utilizado.  

En la figura 5.2 se presenta el cromatógrafo de gases utilizado para  la realización del 

experimento, en la parte de superior izquierda del cromatógrafo se observa el sistema de 

inyección, este equipo se encuentra conectado a una computadora la cual contiene un 

software de operación que permite visualizar las señales emitidas en forma de 

cromatogramas. 
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Figura 5.2 Cromatógrafo de gases 

Antes de realizar la inyección se debe cargar el software del cromatógrafo, una vez que se 

alcancen todas las condiciones de operación, se realiza una corrida  previa de preparación 

del equipo (PreRun) se debe esperar a que el equipo esté preparado antes de realizar la 

inyección.  

El procedimiento que se siguió para la inyección de la muestra consiste en extraer  una 

muestra del gas a analizar mediante la jeringa, se debe realizar al menos una purga antes de 

tomar las muestra definitiva, posteriormente se procede a cerrar la válvula de la jeringa, se 

abre la válvula de la jeringa y se libera gas hasta alcanzar la marca del volumen de gas 

requerido para el análisis, se vuelve a cerrar las válvula de la jeringa, se deja reposar la 

muestra unos segundos, posteriormente se va a realizar la inyección en el inyector del 

cromatógrafo, para esto se abre la válvula de la jeringa y se coloca un dedo en la parte 

superior del embolo sin realizar presión por algunos segundos, posteriormente se realiza la 

inyección, para retirar jeringa se deben esperar unos segundos y debe realizarse lentamente 

para no generar cambios en la presión del inyector.  



99 

 

 

 

Posteriormente se presiona el botón inicio para iniciar la corrida. Mientras se desarrolla la 

corrida se visualizan las señales emitidas por la muestra en un cromatograma en el software 

de simulación como se observa en la Figura 5.3a), una vez finalizada la corrida se puede 

visualizar el cromatograma en el DataAnalysis de las corridas realizadas, como se observa 

en la Figura 5.3b), aquí se puede realizar una integración manual de los picos observados 

de tal forma que se pueda determinar el área  y localización de los mismos, en la figura se 

muestra  el cromatograma para una corrida de Hidrógeno puro. 

a)   
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b)  

Figura 5.3 a)Visualización del software de simulación b) Visualización de un 

cromatograma de hidrógeno en DataAnalysis. 

5.5 Curva de calibración  

 Dado que la cuantificación se realiza a partir del análisis del área de los picos obtenida en el 

cromatógrafo es necesario realizar una curva de calibración mediante la utilización de un patrón 

de  concentración conocida y de esta forma se obtiene una relación entre las áreas de los picos y 

la concentración de los gases, en este caso de utilizó como patrón hidrógeno de alta pureza. 

5.5.1 Patrón de referencia   

Para realizar la preparación de patrón de hidrógeno se utiliza  el  bulbo que se muestra en la 

Figura 5.4, el cual cuenta con un séptum en la parte superior y con dos llaves en los 
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extremos del mismo permitiendo el flujo de un gas de un extremo al otro y además evitando 

la entrada y salida de gases cuando las llaves de éste se encuentran cerradas. 

 

Figura 5.4 Bulbo utilizado para la retención del  hidrógeno puro. 

En primer lugar se llena un bulbo con hidrógeno de alta pureza, el cual se extrae de un 

cilindro de hidrógeno. Según el certificado de calidad, el hidrógeno posee una pureza de 

99,999 % y la suma de N2, O2, THC y H2O es menor a 10 ppm. 

El bulbo se conecta con el cilindro por medio de una manguera asegurando que no haya 

fugas entre el bulbo y el cilindro de hidrógeno, como se muestra en la Figura 5.5 

Asimismo, cuenta con un reductor de presión, de modo que se puede ajustar la presión con 

que sale el flujo hacia el bulbo. Se hacen varias purgas de hidrógeno en el bulbo, con el 

objetivo de evacuar la mayor cantidad de aire que se encontraba en el mismo. 

 

Figura 5.5 Montaje del equipo para la extracción de hidrógeno del cilindro. 
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Posteriormente se hace pasar un flujo de hidrógeno del cilindro hacia el bulbo a una presión 

baja (aproximadamente 15 psi)  por aproximadamente un minuto y luego se procede a 

cerrar las llaves del bulbo en el siguiente orden: primero se cierra la llave del bulbo donde 

se encuentra la conexión con el cilindro, luego la otra llave del bulbo y por últimos las que 

regulan el cilindro. Esto con el objetivo que la presión dentro del cilindro sea una variable 

conocida es decir, la presión atmosférica.  

Una vez que el bulbo se encuentra lleno de hidrógeno, se deja reposar unos minutos 

mientras llega a la temperatura ambiente y después, del septum del bulbo se toman una 

serie de muestras para medir sus concentraciones en el cromatógrafo de gases.  

Tomando en cuenta las consideraciones anteriores, y conociendo el volumen de inyección, 

la presión y temperatura atmosférica, se puede obtener la relación entre cantidad de moles 

de H2 inyectados y el área de su pico por medio de la ecuación del gas ideal. 

Posteriormente esta relación es la utilizada en la determinación del H2  
para cada uno de los 

catalizadores . 

5.6 Pruebas realizadas para la optimización del método cromatográfico planteado  

Se procede a inyectar volúmenes conocidos de hidrógeno puro con el fin de obtener 

reproducibilidad en la inyección de la muestra en el cromatógrafo para esto se inyectan  

volúmenes de 50, 100, 150 y 200 𝜇𝑙  de gas, para cada volumen se realizaron 10 

repeticiones.  

Las inyecciones de realizaron utilizando una jeringa de 250 𝜇𝑙 ,la cual se aprecia en la 

Figura 5.6 sin embargo esta jeringa presenta varias problemas entre ellos que tenía roto el 

émbolo, por lo que se daban pérdidas de gas fácilmente, se reparó utilizando papel parafina, 

sin embargo era muy difícil medir adecuadamente un volumen de gas reproducible debido a 

que el émbolo de la jeringa estaba muy flojo, sin embargo se decidió probar con esta 

jeringa debido a que era la que mejor se adecuaba al volumen de gas a extraer, ya que las 
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demás jeringas eran de 1 ml por lo que para volúmenes pequeños era muy complicado 

reproducir el volumen a extraer. 

 

Figura 5.6 Jeringa de 250 𝜇𝑙. 

A continuación se presentan los gráficos de control de las corridas de hidrógeno realizadas 

con el fin de determinar que los valores obtenidos se encuentren dentro de los intervalos de 

control. 

En la Figura 5.7 se presenta el gráfico de control para las corridas realizadas de hidrógeno 

puro con un volumen de inyección de 50 𝜇𝑙.  

 

Figura 5.7 Gráfico de control para las corridas realizadas de hidrógeno puro con un 

volumen de inyección de 50 𝜇𝑙 . 
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Como se puede observar, más de la mitad de los datos se encuentran fuera de los límites de 

control esto se puede deber a que  a la jeringa  y a que realizar una inyección de 50 𝜇𝑙 era 

visualmente complicado por lo que se da una gran variabilidad entre una inyección y otra, 

en los datos sin embargo no se puede definir una  tendencia de variación por lo que el error 

se debe a las dificultades técnicas del experimentador al realizar la inyección, se tiene  una  

desviación estándar de 351 uV*s  y un error estadístico de 70 uV*s . 

En la Figura 5.8 se presenta el gráfico de control para las corridas realizadas de Hidrógeno 

puro con un volumen de inyección 100 𝜇𝑙.  

 

Figura 5.8 Gráfico de control para las corridas realizadas de hidrógeno puro con un 

volumen de inyección de 100 𝜇𝑙 . 

Como se puede observar, prácticamente todos los datos se encuentran fuera de los límites 

de control esto se puede deber a la gran variabilidad entre los datos de las diferentes 

corridas por  lo que aumenta el valor de la desviación estándar ya que la variación entre 

datos puede ser de hasta 2000 uV*s , lo que implica que no se logró reproducibilidad en las 
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inyección , ya que cabe recalcar que al tener  el émbolo flojo se dificultaba  la medición 

correcta del volumen inyectado, e inclusive durante el tiempo que se tarda entre la toma de 

la muestra y la inyección se pueden dar pérdidas de hidrógeno, dada la fácil difusión de este 

gas, así se obtiene  una  desviación estándar de 567 uV*s  y un error estadístico de 113 

uV*s . 

En la Figura 5.9 se presenta el gráfico de control para las corridas realizadas de hidrógeno 

puro con un volumen de inyección 150 𝜇𝑙. 

 

Figura 5.9 Gráfico de control para las corridas realizadas de hidrógeno puro con un 

volumen de inyección de 150 𝜇𝑙 . 
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estos resultados demuestran que no se logró  una correcta reproducibilidad en las 

mediciones, este comportamiento también se debe a que la jeringa, ya que al realizar tantas 

mediciones sucesivas el émbolo pierde su hermeticidad (dado lo poco idóneo de la 

reparación con que contaba), así al estar más flojo  era cada vez más complicado precisar el 

volumen a medir y puede ser que aunque se cerrar la llave de la jeringa hubiera pérdidas 

antes de inyectar, como ya se comentó previamente, para estas mediciones  se tiene  una  

desviación estándar de 952 uV*s  y un error estadístico de 190 uV*s  . 

En la Figura 5.10 se presenta el gráfico de control para las corridas realizadas de hidrógeno 

puro con un volumen de inyección 200 𝜇𝑙.  

 

Figura 5.10 Gráfico de control para las corridas realizadas de hidrógeno puro con un 

volumen de inyección de 200 𝜇𝑙 . 
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debido a que ya se habían realizado más de 30 mediciones con la jeringa, el émbolo de la 

misma prácticamente no estaba funcionando, lo que complicaba cada vez más precisar el 

volumen a medir, se tiene  una  desviación estándar de 6576 uV*s  y un error estadístico de 

1315 uV*s . 

Dichas corridas permiten determinar la variación del área del pico con respecto a la 

cantidad de volumen inyectado de hidrógeno puro como se observa en la Figura 5.11, 

idealmente se busca que se presente una relación lineal entre ambos parámetros, se puede 

observar que hay cierta tendencia lineal con un R2= 0,93, sin embargo el área para el 

volumen de 150 ml es inferior a la de la tendencia esto se debe a que estos datos 

presentaron una gran desviación estándar. 

 

Figura 5.11 Relación entre el área de pico y el volumen inyectado en el cromatógrafo . 
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Cuadro 5.4. Moles de hidrógeno puro inyectados en el cromatógrafo 

Volumen inyectado (𝝁l) Moles de Hidrógeno  (𝝁mol) Área (uV*s) 

50 2,0668 1067,2275 

100 4,1337 4048,5930 

150 6,1590 5086,1433 

200 8,2675 10205,7135 

En la Figura 5.12 se puede observar la relación entre el número de moles y el área del pico 

en el cromatógrafo  idealmente se busca que se presente una relación lineal entre ambos 

parámetros, se puede observar que hay cierta tendencia lineal con un R2= 0,94, sin embargo 

el área para el volumen de 150 ml es inferior a la de la tendencia, situación ya evidenciada 

en la figura anterior. 

 

Figura 5.12 Relación entre el área de pico y el número de moles inyectado en el 

cromatógrafo . 
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5.7  Modificaciones al método cromatográfico planteado   

El análisis de los datos anteriores demuestra que hay una variación significativa en las áreas 

de hidrógeno puro para un mismo volumen inyectado,  por lo que se procede a realizar 

modificaciones en el método cromatográfico planteado inicialmente. 

Con base en lo que explicado anteriormente, la temperatura de la columna es la que tiene 

un mayor impacto en la separación de la mezcla por lo que se procede a trabajar 

isotérmicamente en lugar de realizar la rampa de temperatura en el horno. Las nuevas 

condiciones de operación se muestra en el Cuadro 5.5. 

Cuadro 5.5 Condiciones de operación método cromatográfico para la columna Supleco 

Carboxen -1010 Plot utilizando Argón como gas de arrastre.  

Parámetro Valor 

Horno 100°𝐶  

Inyección 200°𝐶 

Detector 230°𝐶 

Gas de arrastre Argón 3,0 ml/min 

 

Se procede a inyectar volúmenes conocidos de hidrógeno puro con el fin de obtener 

reproducibilidad en la inyección de la muestra en el cromatógrafo para esto se inyectan  

volúmenes de 50, 100, 150, 200 y 250  𝜇𝑙  de gas, para cada volumen se realizaron 5 

repeticiones, en lugar de las 10 realizadas previamente, esto por cuestiones de tiempo. Así 

mismo para asegurar similitud de condiciones entre las muestras tomadas para un mismo 

volumen de inyección. 

Debido a las problemas que se suscitaron, por el estado en el que se encontraba la jeringa 

de 250 𝜇𝑙, se decide utilizar una jeringa de 1000 𝜇𝑙 la cual se puede apreciar en la figura 
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5.13, sin embargo esta presenta como principal desventaja que es difícil determinar 

visualmente la marca para volúmenes pequeños, por lo que es muy difícil la 

reproducibilidad de volúmenes de inyección pequeños. 

 

Figura 5.13. Jeringa de 1000 𝜇𝑙. 

En la Figura 5.14 se presenta el gráfico de control para las corridas realizadas de hidrógeno 

puro con un volumen de inyección de 50 𝜇𝑙.  

 

Figura 5.14. Gráfico de control para las corridas realizadas de hidrógeno puro con un 

volumen de inyección de50 𝜇𝑙 (Método isotérmico) . 

Como se puede observar 4 de los valores se encuentran dentro de los límites de control, 

únicamente un dato se encuentra un poco por debajo del límite inferior pero tiene un valor 

muy cercano a dicho límite  por lo que se puede decir que hay reproducibilidad entre las 

mediciones, con una  desviación estándar de 63 y un error estadístico de 25. 
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En la Figura 5.15 se presenta el gráfico de control para las corridas realizadas de hidrógeno 

puro con un volumen de inyección de 100 𝜇𝑙. 

 

Figura 5.15 Gráfico de control para las corridas realizadas de hidrógeno puro con un 

volumen de inyección de 100 𝜇𝑙 (Método isotérmico). 

Similar al caso anterior,  4 de los valores se encuentran dentro de los límites de control, 

únicamente un dato se encuentra un encima del límite superior por lo que se puede decir 

que hay bastante reproducibilidad entre las mediciones, aunque se tiene  una  desviación 

estándar de 1853 uV*s  y un error estadístico de 741 uV*s  , los cuales son bastante altos 

indicando que hay una variación considerable entre los datos. 

En la Figura 5.16 se presenta el gráfico de control para las corridas realizadas de Hidrógeno 

puro con un volumen de inyección de 150 𝜇𝑙. 
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Figura 5.16 Gráfico de control para las corridas realizadas de hidrógeno puro con un 

volumen de inyección de 150 𝜇𝑙 (Método isotérmico). 

Como se puede observar  4 de los valores se encuentran dentro de los límites de control, 

únicamente un dato se encuentra encima del límite superior pero tiene un valor muy 

cercano a dicho límite  por lo que se puede decir que hay reproducibilidad entre las 

mediciones. Aunque se tiene  una  desviación estándar de 752 uV*s  y un error estadístico 

de 301 uV*s  son  valores moderados en comparación con las otras corridas realizadas sin 

embargo indican que hay una variación considerable entre los datos. 

En la Figura 5.17 se presenta el gráfico de control para las corridas realizadas de hidrógeno 

puro con un volumen de inyección de 200 𝜇𝑙. 
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Figura 5.17 Gráfico de control para las corridas realizadas de hidrógeno puro con un 

volumen de inyección de 200 𝜇𝑙 (Método isotérmico) 

Como se puede observar  4 de los valores se encuentran dentro de los límites de control, 

únicamente un dato se encuentra encima del límite superior pero tiene un valor muy 

cercano a dicho límite  por lo que se puede decir que hay reproducibilidad entre las 

mediciones. 

Se tiene  una  desviación estándar de 3689 uV*s  y un error estadístico de 1475 uV*s  son 

altos  en comparación con las otras corridas realizadas por lo que  indican que hay una alta 

variación considerable entre los datos. 

En la Figura 5.18 se presenta el gráfico de control para las corridas realizadas de hidrógeno 

puro con un volumen de inyección de 250 𝜇𝑙, como se puede observar todos los datos se 

encuentran entre los límites de control, por lo que se puede decir que hay reproducibilidad 

entre las mediciones. 
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Figura 5.18 Gráfico de control para las corridas realizadas de hidrógeno puro con un 

volumen de inyección de 250 𝜇𝑙 (Método isotérmico) 

 Se tiene  una  desviación estándar de 4134 uV*s  y un error estadístico de 1653 uV*s  son 

los más altos en comparación con las otras corridas realizadas por lo que indican que a 

pesar de que todos los datos se encuentran entre los límites de control son los que tienen 

mayor variabilidad entre mediciones. 

Las corridas realizadas permiten determinar la variación del área del pico con respecto a la 

cantidad de volumen inyectado de hidrógeno puro como se observa en la Figura 5.19, 

idealmente se busca que se presente una relación lineal entre ambos parámetros, sin 

embargo entre los datos no se presenta esta tendencia R2= 0,90 esto se debe a la gran 

variabilidad entre los datos lo que genera  grandes  desviaciones  estándar, principalmente 

en los volúmenes de 150 y 200 𝜇𝑙, los cuales se alejan de la línea de tendencia. 
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Figura 5.19. Relación entre el área de pico y el volumen inyectado en el cromatógrafo 

(Método isotérmico) . 

A partir del volumen de hidrógeno inyectado se puede calcular el número de moles de 

hidrógeno inyectados mediante la ecuación de gas ideal con una presión atmosférica de 

87,5 kPa y una temperatura de 23ºC , dichos valores de muestran en el Cuadro 5.6. 

Cuadro 5.6. Moles de hidrógeno puro inyectados en el cromatógrafo (Método Isotérmico) 

Volumen inyectado (𝝁l) Área (uV*s) Moles de Hidrógeno  (𝝁mol) 

50 737,58 1,7778 

100 3101,12 3,5555 

150 3560,54 5,3333 
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Cuadro 5.6 (continuación) Moles de hidrógeno puro inyectados en el cromatógrafo 

(Método Isotérmico). 

Volumen inyectado (𝝁l) Área (uV*s) Moles de Hidrógeno  (𝝁mol) 

200 9280,92 7,1111 

250 9413,48 8,8888 

 

En la Figura 5.20 se puede observar la relación entre el número de moles y el área del pico 

en el cromatógrafo  idealmente se busca que se presente una relación lineal entre ambos 

parámetros. 

 

Figura 5.20 Relación entre el área de pico y el número de moles de hidrógeno inyectado en 

el cromatógrafo (Método isotérmico) . 
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Sin embargo entre los datos de la Figura 5.20 no se presenta esta tendencia (R2= 0,9017) 

esto se debe a la gran variabilidad entre los datos lo que genera  grandes  desviaciones  

estándar, principalmente en los volúmenes de 150 y 200 𝜇𝑙, los cuales se alejan de la línea 

de tendencia. 

Al comparar los resultados obtenidos al emplear el método isotérmico con los de la rampa 

de temperatura se puede ver que hay una mejora significativa en la reproducibilidad de las 

mediciones, sin embargo se siguen presentando gran variabilidad de las mediciones 

principalmente asociada al tamaño de la jeringa, debido a que en estas mediciones se 

contaba con una jeringa cuatro veces más grande y que implicaba a su vez una mayor 

dificultad para inyectar exactamente el mismo volumen en cada grupo de mediciones, otra 

situación que pudo contribuir a la alta variabilidad de los datos son los cambios de la 

columna del cromatógrafo, dado que esto podría afectar a la precisión del sistema y en 

particular a las variabilidades de las mediciones realizadas en diferentes días. 

Debido a la variación entre datos de un mismo volumen de gas y dado que el cromatógrafo 

se comparte con otras investigaciones y algunas de ellas se realizan a altas temperaturas se 

debe estar quitando o poniendo la columna, lo que genera variaciones entre las mediciones 

realizadas antes y después del cambio de columna,  por lo que se decidió realizar una 

pequeña calibración inyectado hidrógeno puro cada vez que se realice un cambio de 

columna, esta calibración consiste en  realizar 5 inyecciones de hidrógeno puro (siguiendo 

la metodología antes expuesta) de un volumen igual al volumen de muestra inyectada en 

la(s) corrida(s) a realizar  y sacar un área de pico promedio a partir de la cual se realizarán 

los cálculos para la determinación del H
2 
para cada uno de los catalizadores  utilizados en 

ese período de tiempo. 
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Capítulo VI Adaptación del equipo experimental actual. 

Como parte de los objetivos de la presente práctica profesional es necesario probar la 

capacidad de los catalizadores  sintetizados en la producción de hidrógeno por la separación 

del agua mediante fotocatálisis, por lo que fue necesario  realizar algunas pruebas con el 

equipo experimental con que se contaba en el laboratorio e implementar  posibles mejoras o 

adaptaciones al sistema utilizado. 

El presente capítulo busca explicar la forma de operación  y función de cada parte del  

equipo experimental utilizado inicialmente y las adaptaciones que sufrió el mismo durante  

la realización del proyecto. 

6.1 Equipo experimental inicial  

El equipo experimental utilizado inicialmente  para realización del proyecto estaba formado  

principalmente por  un reactor para contener la solución, una lámpara para irradiar la 

solución y una chaqueta para el control de la temperatura, dichos equipos  fueron 

adquiridos de la empresa Scientific Aids & Instruments Corpn ubicada en la India. 

El equipo experimental utilizado  inicialmente para la realización del experimento se 

muestra en la Figura 6.1. 

 

Figura 6.1 Equipo experimental.  
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El equipo es operado con una lámpara de mercurio, la cual  permite la irradiación del 

reactor mediante luz, la lámpara con la que se trabajo es de mediana presión ya que tiene un 

espectro mayor de emisión, la radiación predominante se da en  la región 365-366 nm, pero 

también emite  pequeñas cantidades en la región ultravioleta a 265, 297, 303, 313 nm, así 

como cantidades significativas en la región visible a 404-408, 436, 546 y 577-579 nm, el 

espectro de radiación típico de dicha lámpara se puede apreciar en la Figura 6.2 

 

Figura 6.2 Espectro típico de radiación de mediana presión (Heraeus Noblelight, 2011). 

En la Figura 6.3 se puede apreciar la lámpara de mediana  presión la cual tiene una  

potencia  de trabajo de 125 Watts y opera mediante  una fuente de alimentación de  220-

240 V. 

 

 

Figura 6.3 Lámpara de mediana presión y fuente de alimentación de la misma. 
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Con el fin de evitar el excesivo calentamiento de la solución irradiada, el equipo 

experimental   cuenta con una chaqueta de vidrio borosilicado para control de temperatura y 

una funda de cuarzo para contener la lámpara. La parte externa está provista de tubos que 

permiten la circulación del líquido de enfriamiento, en este caso agua y actúan como  un 

filtro espectral. Un tubo de diámetro pequeño de entrada se extiende hasta la parte inferior 

para permitir el flujo del líquido hasta el fondo de la chaqueta. 

Por último, el equipo experimental  cuenta con un reactor  de 425 ml de capacidad, es un 

recipiente cilíndrico posee el fondo de forma aplanada, lo cual permite la agitación 

magnética, mediante una pastilla de agitación y una plantilla magnética. 

La chaqueta con la que opera el equipo experimental depende de la lámpara de mercurio 

que se está utilizando, debido a las propiedades ópticas del material del cual está 

constituido, ya que  absorben diferentes radiaciones dependiendo de la región espectral en 

la que se esté irradiado. Dicho comportamiento del material de cual está constituido la 

chaqueta  se observa en la figura 6.4.  

 

Figura 6.4 Transmitancia en la región espectral del borosilicado (izquierda) y de vidrio 

cuarzo (derecha) (Heraeus Noblelight, 2011). 
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Inicialmente  se contaba con dos chaquetas uno de  vidrio borosilicado, el cual  a partir de 

los 280 nm aproximadamente, deja pasar un 90% de la luz y absorbe el resto, y otro de 

cuarzo, el cual  transmite un 80% de la luz a partir de los 220 nm. Por esta razón, cuando se 

utilice la lámpara de baja presión, ésta se debe colocar dentro de la chaqueta de cuarzo, de 

lo contrario el vidrio borosilicado absorbería la radiación que produce la lámpara y la 

solución que se encuentra en el fotoreactor no sería irradiada.  

El reactor tiene como función contener  la suspensión que será irradiada y la chaqueta que 

contiene la lámpara con el líquido que proporcionará el enfriamiento. También cuenta con 

un tubo de entrada y salida, en  la entrada  del reactor se coloca un septum con el fin evitar 

la salida de los gases generados como consecuencia de la irradiación proporcionada por las 

lámparas, y también la posible extracción de los mismos  mediante una jeringa 

cromatográfica para gases, esto con el fin de realizar una mediación cromatográfica de 

dichos gases, en la salida del reactor de acopla el sistema de medición de volumen 

desplazado por el gas, el cual consiste en una bureta de 50 ml que se encuentra conectada 

con la salida del fotorreactor por medio de una manguera por la parte de arriba de ésta, y la 

parte de abajo de la bureta, con otra manguera conectada con el tubo de ensayo, como se 

muestra en la Figura 6.5. 

 

Figura 6.5 Sistema de medición del volumen desplazado por el gas generado consecuencia 

de la irradiación proporcionada por la lámpara. 
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Adicionalmente el equipo experimental cuenta  con una cobertura de PVC de forma 

cilíndrica la cual se coloca al fotoreactor con el fin de filtrar la radiación ultra violeta  que 

genera la lámpara de mediana presión alrededor de los 365nm, este sistema de protección 

se muestra en la Figura 6.6. 

 

Figura 6.6 Cobertura de protección de PVC. 

6.2 Pruebas preliminares  

Inicialmente se trabajó con la chaqueta de borosilicado  y se realizaron varias corridas  

experimentales con el fin de reproducir los resultados obtenidos en un proyecto previo 

realizado por la Ing. Daniela Camacho (2012), siguiendo el procedimiento descrito en la 

misma. 

A continuación se presentan los resultados más representativos de las corridas realizadas, 

las pruebas preliminares se realizaron con el catalizador de TiO2-CuO con TiO2 su forma 

anatasa y TiO2-CuO  con TiO2 en su presentación Degussa P-25 y con TiO2-Co3Dpa4Cl2 

con glicina . 

Como se puede observar en la Figura 6.7  para una duración de corrida de 5h 15 minutos el 

catalizador TiO2-CuO con TiO2 su forma anatasa es el que presenta mejores resultados en la 

producción de Hidrógeno, con una producción de 2412,2 𝜇mol / gcat, seguido del TiO2-CuO  
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con TiO2 en su presentación Degussa P-25, con una producción de 2330,7 𝜇mol /gcat y 

finalmente el TiO2 TiO2-Co3Dpa4Cl2 con glicina,  con una producción de 1167,1 𝜇mol/gcat . 

 

Figura 6.7 Producción de hidrógeno según catalizador .  

En los resultados obtenidos en la investigación previa, la producción de Hidrógeno 

utilizando el TiO2-Co3Dpa4Cl2 con glicina fue de 11172 𝜇mol/gcat  con un tiempo de 

reacción de 6 h , mientras que para el catalizador de TiO2-CuO con TiO2 su forma anatasa la 

producción fue de 241 𝜇mol/gcat con un tiempo de reacción de 5,22 h, en esta investigación no 

se realizó la prueba con el catalizador  TiO2-CuO,  con TiO2 en su presentación Degussa P-

25 (Camacho, 2012). 

Al comparar los resultados obtenidos con los de la investigación previa se pude observar 

que las tasas de producción de hidrógeno con los catalizadores  de TiO2-CuO son mucho 

mayores que las alcanzadas anteriormente, sin embargo en el caso del el catalizador TiO2-

Co3Dpa4Cl2 con glicina  la producción de hidrógeno es muy inferior a la obtenida en la 

investigación previa, así mismo no se mantiene la relación esperada entre catalizadores sino 

que más bien se invierte esta relación ya que los catalizadores de cobre obtienen mejores 
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resultados, adicionalmente se puede notar como la producción de hidrógeno es levemente 

mayor con la presencia de TiO2 en su forma de anatasa, lo cual evidencia que la presencia 

de rutilo no tiene un efecto significativo en la producción de hidrógeno. 

6.3 Adaptaciones del equipo experimental  

Durante el proceso experimental se presentaron varios problemas, por ende para solucionar 

los mismos se plantearon diferentes adaptaciones el equipo experimental inicial hasta 

obtener una nuevo equipo adaptado que cubriera las distintas necesidades que se fueron 

produciendo en el desarrollo de la investigación, los principales problemas que se 

presentaron se detallaran a continuación, así como las soluciones planteadas a dichos 

inconvenientes 

6.3.1 Chaqueta de borosilicado 

Cuando se estaban realizando las primeras corridas experimentales la chaqueta de 

borosilicado se rompió, debido a un aumento de la temperatura dentro de la chaqueta  lo 

que genero un sobrecalentamiento del material, a pesar del flujo constante de agua que pasa 

a través de la misma, sumado al hecho del  esfuerzo térmico al que estuvo sometido el 

material por todas las corridas previamente realizadas. 

6.3.2 Chaqueta de cuarzo 

Debido a esto se comenzó a utilizar la chaqueta de cuarzo, sin embargo al comenzar a 

realizar las corridas con esta chaqueta se determinó que el equipo tenía gran cantidad de 

fugas el reactor no encaja correctamente con esta chaqueta, a diferencia de la chaqueta de 

borosilicado, por lo que se procedió a realizar una prueba de fugas mediante la utilización 

de amoníaco y ácido clorhídrico concentrado, para ello se coloca amoniaco en el reactor, 

posteriormente se coloca la chaqueta de cuarzo y se sella utilizando grasa con el fin de 

evitar la pérdida de gas, se acerca el ácido clorhídrico concentrado a todas las uniones del 

reactor y se determina que en la parte de arriba(acople entre la chaqueta y el reactor ) se ve 
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la aparición de un humo blanco (NH4Cl) lo que permite detectar la presencia de fugas en 

esta unión. 

Al analizar más de cerca la unión entre la chaqueta y el reactor, se determinó que la 

chaqueta presenta una forma ovalada, mientras que el reactor era circular, por lo que se 

procedió a intentar desgastar la forma de la chaqueta en el reactor mediante la utilización de 

carburo de silicio, sin embargo debido al esfuerzo mecánico y térmico al que se sometió el 

reactor este se quebró. 

Por lo que con ayuda del BQ Mario Molina del CELEQ se procedió a soplar en vidrio un 

nuevo reactor, con el fin de que encargará a la mediada con la chaqueta de cuarzo, como se 

puede apreciar en la Figura 6.8, sin embargo a la hora de desgastar el reactor con carburo 

de silicio con la chaqueta de cuarzo se vio que debido a la forma ovalada de la chaqueta era 

sumamente difícil lograr el desgaste adecuado para que no hubiera fugas. 

 

Figura 6.8 Soplado en vidrio del nuevo reactor. 

6.3.4 Nuevo equipo de experimentación  

Por lo que se planteó realizar una modificación total a la forma del contener la solución a 

irradiar, se decidió utilizar 4 tubos de d ensayo pirex (borosilicado) pegados alrededor de la 

chaqueta que contiene la lámpara, de esta forma y acomodando los tubos simétricamente se 

procede a realizar cuatro mediciones en lugar de una, también se tuvo que rediseñar el 
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sistema de extracción de la muestra y de medición de volumen, el tubo de ensayo se cierra 

herméticamente con una tapa de plástico para evitar fugas, esta tapa está adaptada con una 

jeringa conectada a una manguera muy delgada que está conectada a una  unión T pegada a 

una bureta, está unión tiene una jeringa donde se conecta la manguera procedente del tubo 

de ensayo, además se coloca un septum, en una de las salidas de la T, con el fin de realizar 

las extracciones de hidrógeno generado para ser analizado en el cromatógrafo, la otra unión 

se conecta a la bureta de forma que se pueda leer el desplazamiento de volumen, dicha 

bureta está conectada a una manguera que se acopla a un tubo de ensayo de tal forma que la 

presión en el tubo de ensayo (presión del H2 generado) sea igual a la presión atmosférica, 

este nuevo equipo se puede apreciar en la Figura 6.9. 

 

Figura 6.9 Equipo experimental adaptado. 

Este nuevo equipo de experimentación es el que se utilizó para la realización de las corridas 

con el fin de probar los catalizadores  sintetizados. 

En la Figura 6.10 se puede apreciar el esquema de equipo de experimentación adaptado , 

así como la señalización de sus partes 
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Figura 6.10 Esquema de equipo experimental adaptado. 
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Capítulo VII Producción de Hidrógeno a partir de los distintos 

catalizadores sintetizados. 

Una vez realizadas las adaptaciones al equipo experimental  se procedió a realizar una 

bitácora de prueba del equipo experimental adaptado con el fin de determinar  la viabilidad 

del mismo. 

 Para realizar dichas pruebas se emplean los catalizadores sintetizados en el Capítulo III, 

siguiendo la metodología que se explica a continuación. 

7.1 Metodología empleada  

Las pruebas  para la producción de hidrógeno mediante fotocatálisis se llevan a cabo en el 

fotoreactor adaptado que se muestra en la Figura 6.9, el cual se encuentra a temperatura y 

presión atmosférica.  

Para cada una de las pruebas realizadas durante esta investigación se utilizó la lámpara de 

mediana presión (125 W) como fuente de luz  para mantener una temperatura constante, se 

hace pasar un flujo constante de agua a través de la chaqueta de cuarzo,  los  tubos de 

ensayo que contienen la disolución se encuentran sujetados alrededor de la chaqueta de 

cuarzo. Todo este equipo a su vez, se coloca sobre la plantilla de agitación, para asegurar la 

homogenización de la disolución dentro de los tubos. Adicionalmente el equipo se coloca 

dentro del cobertor  de PVC como forma de protección contra la radiación ultravioleta. 

Para lograr la fotodescomposición, aproximadamente 0,025 g del catalizador  se suspenden 

en 25 ml de  disolución , se utiliza  un agente de sacrificio para mejorar la producción de 

hidrógeno, el cual consiste en metanol, por lo tanto la disolución en la que se suspende el 

catalizador  consiste en una mezcla metanol/agua al 10% v/v. Las especificaciones del 

metanol utilizado durante las pruebas de laboratorio se muestran en el cuadro 7.1. 
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Cuadro 7.1 Propiedades del metanol utilizado durante las pruebas experimentales. 

Propiedad Descripción 

Fórmula molecular CH3OH 

Marca Fisher Scientific 

Código A412-1 

Metanol 99.6% 

Agua 0.06% 

Peso molecular 32.0 g/mol 

 

Antes de iniciar la irradiación, la suspensión del catalizador  se dispersó ultrasónicamente 

por 10 min.  

Como se mencionó en el Capítulo VI, el tubo de ensayo se cierra con una  tapa de rosca a la 

cual se le coloca un poco de grasa para evitar pérdidas  y evitar la entrada de aire al sistema, 

se verifica que no haya perdidas en la manguera que conecta con el sistema de recolección 

de la muestra, se sellan las entradas de la manguera mediante papel parafina, en la salida de 

la bureta se coloca un septum, el cual  se utiliza para extraer las muestras de gases y 

analizarlas en el cromatógrafo de gases, de esta manera el sistema se encuentra totalmente 

cerrado, no hay  ingreso de aire al sistema y tampoco fugas del gas producido.  

Como ya se mencionó el sistema de recolección de los gases generados consta de una 

bureta de 50 ml que se encuentra conectada  con la salida del tubo por medio de una 

manguera por la parte de arriba de ésta, y la parte de abajo de la bureta, con otra manguera 
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conectada con el tubo de ensayo, como se muestra en la Figura 7.1. Antes de empezar las 

corridas, la bureta se llena con agua a través del tubo de ensayo hasta que se encuentre en 0 

ml y luego se ajustan los niveles de agua tanto de la bureta como del tubo, de forma que los 

meniscos de ambos se encuentran al mismo nivel, lo anterior con el objetivo  que todo el 

sistema se encuentre a presión atmosférica 

 

 

Figura 7.1 Sistema utilizado para la recolección y la cuantificación de los gases. 

Luego de haber conectado el sistema de cuantificación, se insertan las mangueras para 

permitir la entrada y salida de agua por la chaqueta y evitar el calentamiento de la 

suspensión debido a la lámpara. Por último se introduce la lámpara por la parte superior de 

la chaqueta y ésta se enciende, una vez que se haya comprobado que el sistema de 

enfriamiento esté funcionando. 

El tiempo de reacción para cada una de las corridas es de 4 a 5 h dependiendo de la corrida 

que se esté realizando, los gases se empiezan a monitorear 15 min después de haber 

encendido la lámpara para asegurar que ésta llegue a su máxima potencia. Los catalizadores 

se prueban por duplicado o triplicado según la cantidad disponible con el fin de obtener 

resultados reproducibles. 
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A medida que se generen los gases producto de la fotorreacción, éstos se trasladarán del 

fotoreactor (tubo)  hacia la bureta por medio de la manguera; en la bureta, los gases irán 

desplazando el agua y este volumen desplazado corresponderá al volumen de gas 

producido, el cual se irá monitoreando cada cierto tiempo. Es importante que, conforme se 

vaya desplazando un volumen, se vaya también ajustando el menisco del tubo de ensayo, 

quedando al mismo nivel, lo anterior para garantizar que el sistema se mantenga  a presión 

atmosférica . 

Como se mencionó en el Capítulo V la concentración de cada uno de estos gases se 

determinará por medio de un cromotógrafo de gases equipado con un detector de 

conductividad térmica y utilizando una columna Supelco Carboxen-1010 Plot (30 m x 0,53 

mm I.D) con el método cromatográfico planteado. 

7.2 Resultados obtenidos  

Como primer paso se probaron los catalizadores producidos por impregnación de CuO  en 

TiO2, tanto en anatasa como en la forma comercial Degussa P-25, en la Figura 7.2 se 

muestra los resultados obtenidos para tres corridas distintas empleando el TiO2 (anatasa)-

CuO. 

 

Figura 7.2 Resultados obtenidos para el catalizador  TiO2 (anatasa)-CuO. 
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En la Figura 7.2 se puede apreciar como existe una variabilidad considerable entre la 

producción de hidrógeno para cada una de las corridas, sin embargo en general se nota un 

incremento en la producción a través del tiempo, por otro lado las variaciones obtenidas 

pueden deberse a varios factores como lo son: la variación de la radiación en relación a la 

ubicación del tubo de ensayo, de igual manera dada la imposibilidad de realizar varias 

corridas de manera simultánea se debe realizar una de estas cada día, de igual manera el 

sistema de cuantificación (cromatógrafo) no se emplea exclusivamente en la determinación 

de hidrógeno lo cual implica que se deben estar cambiando las columnas de detección; 

 Esta situación a su vez acarrea cierta irregularidad en las mediciones, es decir, para 

condiciones idénticas (ubicación del tubo respecto a la  lámpara, catalizador, relación 

metanol/agua en la disolución) se obtienen resultados muy diferentes para los mismos 

tiempos de medición. Otra posible razón de la variabilidad, sería que el sistema de 

captación de hidrógeno generado no tenga la hermeticidad deseada, lo que acarrearía fugas 

de gas, con lo cual se obtendrían mediciones con valores inferiores a las que reflejan 

realmente la actividad fotocatalítica. 

Como parámetro de comparación se realizaron diversas corridas para el mismo catalizador 

empleando TiO2 en su forma comercial Degussa P-25, esto con la finalidad de determinar si 

la presencia de rutilo tiene algún efecto sobre la actividad fotocatalítica, los resultados 

obtenidos para este catalizador  se muestran en la Figura 7.3. 
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Figura 7.3 Resultados obtenidos para el catalizador  TiO2 (P-25)-CuO. 

En la figura anterior se nota como la variación entre corridas es igualmente considerable, 

estas variaciones se pueden deber a las razones ya comentadas previamente para el caso 

anterior, sin embargo como parámetro general se aprecia que al emplear Degussa P-25 hay 

una disminución considerable de la actividad fotocatalítica, como caso particular se aprecia 

que para la corrida con mejores resultados tras 3,25 horas de operación se obtiene una 

producción de hidrógeno de 76,485 𝜇mol /gcat, mientras que al emplear anatasa en el 

catalizador, en la corrida con resultados más bajos de producción para 3,25 horas de 

operación se obtuvieron 1131,287 𝜇mol /gcat, sin embargo la corrida que presentó mejores 

resultados empleando anatasa alcanzó 6909,020 𝜇mol /gcat tras 4,3 h de operación . Esto 

evidencia, a pesar de las situaciones que provoquen variaciones considerables entre corridas 

la presencia de rutilo en el TiO2 no tiene un efecto positivo en la producción de hidrógeno. 

Posteriormente se realizaron pruebas con los catalizadores de TiO2 modificados con 

trimeros y dimeros de metales de transición. En el caso de la glicina se contó con tres 
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catalizadores distintos, es decir, con complejos de tres metales distintos: Rutenio, Cobalto y 

Cobre.  

Inicialmente se probó con el TiO2 modificado con el dimero de Rutenio (TiO2-Ru2OAc4Cl) 

utilizando glicina como molécula de anclaje, sin embargo para este catalizador tras realizar 

varias corridas no se obtuvó generación de hidrógeno apresiable.  

Seguidamente se procedió a realizar pruebas con el catalizador de TiO2 modificado con 

eltrimero de cobalto (TiO2-Co3Dpa4Cl2)  con glicina como molécula de anclaje, en este caso 

si se obtuvieron resultados detectables, los cuales se muestran en la Figura 7.4. 

 

Figura 7.4 Resultados obtenidos para el catalizador  TiO2-Co3Dpa4Cl2 con glicina como 

molécula de anclaje. 
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valor de producción obtenido se da tras 4,5 h de operación del equipo momento en el cual 

se obtiene como resultado 29,603 𝜇mol /gcat, valor que es considerablemente menor que los 

obtenidos para los catalizadores producidos por impregnación. 

Luego se procedio a probar el catalizador de catalizador de TiO2 modificado con eltrimero 

de cobre (TiO2-Cu3Dpa4Cl2)  con glicina como molécula de anclaje, para este caso de igual 

manera se realizaron dos corridas, para las cuales se muestran los resultados obtenidos en la 

Figura 7.5. 

 

Figura 7.5 Resultados obtenidos para el catalizador  TiO2-Cu3Dpa4Cl2 con glicina como 

molécula de anclaje. 
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0

5

10

15

20

25

30

0 1 2 3 4 5 6

H
id

ró
ge

no
 p

ro
du

ci
do

 (μ
m

ol
/g

 c
at

) 

Tiempo (h) 

Corrida 1

Corrida 2



136 

 

 

 

pueden ser las causas que generen que la producción de hidrógeno de los catalizador es 

mencionados sea tan baja. 

Continuando con la bitácora de prueba del equipo experimental adaptado se procedió a 

probar los catalizadores de TiO2 modificados con trímeros y dímeros de metales de 

transición que emplean el ácido p-aminobenzoico como molécula de anclaje . 

Se inicio nuevamente con el de TiO2 modificado con el dímero de rutenio (TiO2-

Ru2OAc4Cl) contrario al caso de la glicina, en este caso el catalizador  que emplea el 

complejo de Rutenio si presentó una producción detectable de hidrógeno, lo cual tiende a 

evidenciar que el ácido p-amino benzoico es una mejor molécula de anclaje. Los resultados 

obtenidos para las dos corridas de este catalizador  se muestran en la Figura 7.6. 

 

Figura 7.6 Resultados obtenidos para el catalizador  TiO2-Ru2OAc4Cl con ácido p-

aminobenzoico como molécula de anclaje. 
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alcanzada (72,806 𝜇mol /gcat, cerca de las 2h de operación) es mayor que para los 

catalizador es empleados con glicina como molécula de anclaje. 

Posteriormente se probó el TiO2 modificado con el trímero de níquel ( TiO2-Ni3Dpa4Cl2) 

con ácido p-aminobenzoico como molécula de anclaje ácido p-amino benzoico, se llevaron 

a cabo dos corridas, los resultados de estas corridas se muestran en la Figura 7.7. 

 

 

Figura 7.7 Resultados obtenidos para el catalizador  TiO2-Ni3Dpa4Cl2 con ácido p-

aminobenzoico como molécula de anclaje. 

Para las corridas de este catalizador  se nota una variación menor, sin embargo presentaron 

la dificultad que durante la operación del equipo el volumen desplazado era muy pequeño, 
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sin embargo se logra apreciar el incremento en la cantidad de hidrógeno producido, para 

este caso se obtuvo como mayor valor de producción 41,078 𝜇mol /gcat a las 4 horas desde 

el inicio de la corrida, el cual es inferior que el obtenido para el TiO2-Ru2OAc4Cl, pero 

comparativamente mayor que los resultados obtenidos para los catalizadores con glicina. 
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Seguidamente se probó el TiO2 modificado con el trímero de Cobalto ( TiO2-Co3Dpa4Cl2) 

con ácido p-aminobenzoico como molécula de anclaje, en este caso se lograron llevar a 

cabo tres corridas, los resultados de estas se muestran en la Figura 7.8. 

 

Figura 7.8 Resultados obtenidos para el catalizador  TiO2- Co3Dpa4Cl2 con ácido p-

aminobenzoico como molécula de anclaje. 

Como se puede apreciar en la Figura 7.8 se presentaron nuevamente las variaciones entre 

corridas, aunque para este catalizador  se puede apreciar como la variación se da a partir de 

las 3 h de operación con una disminución de la cantidad producida de hidrógeno, esta 

situación se puede deber a la presencia de  una fuga en el sistema de recolección del 

hidrógeno, afectado de manera considerable los resultados obtenidos, sin embargo para la 

corrida que se llevó a cabo por más tiempo y en la cual no se presenta una disminución se 

alcanzó tras 5 horas de funcionamiento una producción de 1433,760 𝜇mol /gcat, este valor 

es mayor que el obtenido para los catalizadores  con glicina y los ya mencionados 

previamente con ácido como molécula de anclaje, sin embargo no llega a igualar el 

resultado obtenido para el TiO2(anatasa)-CuO. 
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Finalmente se probó el TiO2 modificado con el trímero de Cobre  ( TiO2-Cu3Dpa4Cl2) con 

el ácido p-aminobenzoico como molécula de anclaje, para el cual se llevaron a cabo 3 

corridas, los resultadosse muestran  en la Figura 7.9. 

 

Figura 7.9 Resultados obtenidos para el catalizador  TiO2- Cu3Dpa4Cl2 con ácido p-

aminobenzoico como molécula de anclaje. 

Nuevamente se aprecia como existen variaciones considerables entre cada una de las 

corridas experimentales, sin embargo para este catalizador  se alcanza el mayor valor de 

producción de todos los casos estudiados, dado que para una de sus corridas (corrida 2) tras 

4,5 h desde el inicio se obtienen 10958,355 𝜇mol /gcat, este resultado se asocia a varios 

factores como son el  uso de la forma cristalina más idónea del TiO2, la mejor molécula de 

anclaje y el metal de transición más apto para la producción de hidrógeno. 

Dado que los valores máximos de producción para cada uno de los catalizadores se dan en 

tiempos distintos es conveniente comparar estos valores con una medida estandarizada, la 

cual sería la tasa de producción, es decir en 𝜇mol /gcat*h, dado que algunas corridas se 

detuvieron cerca de las 3 h mientras que otras a las 5 h, al obtener la producción por gramo 
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de catalizador puede no reflejarse si existe una diferencia significativa entre catalizadores, 

así que al compararlos con la tasa de producción se pueden contrastar independientemente 

del tiempo transcurrido. De tal manera en el Cuadro 7.2 se muestra esta comparación para 

los valores máximos de producción para cada uno de los catalizadores. 

Cuadro 7.2 Tasas de producción de hidrógeno para los valores máximos de producción 

obtenidos para los distintos catalizadores. 

Catalizador 

Producción 

máxima (𝝁mol 

/gcat) 

Tiempo 

transcurrido (h) 

tasa de producción 

(𝝁mol /gcat*h) 

TiO2(anatasa)-CuO 6909,020 4,3 1606,749 

TiO2(P-25)-CuO 76,485 3,25 23,534 

TiO2-Co3Dpa4Cl2 

(glicina) 
29,603 4,5 6,578 

TiO2-Cu3Dpa4Cl2 

(glicina) 
26,893 5 5,379 

TiO2-Ru2OAc4Cl 

(glicina) 
-- -- -- 

TiO2-Ru2OAc4Cl  (ácido) 72,806 2 36,403 

TiO2-Ni3Dpa4Cl2 (ácido) 41,078 4 10,269 

TiO2-Co3Dpa4Cl2 (ácido) 1433,76 5 286,752 

TiO2-Cu3Dpa4Cl2 (ácido) 10958,355 4,5 2435,190 
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En el cuadro anterior se puede apreciar como efectivamente los resultados más bajos se 

obtienen para los catalizadores con glicina como molécula de anclaje, por otro lado se 

evidencia que para los catalizadores con ácido p-aminobenzoico el mejor resultado se 

obtiene para el TiO2-Cu3Dpa4Cl2, que a su vez presenta los mejores resultados de los nueve 

casos evaluados. 

Debido a la gran variación en los resultados obtenidos en las diferentes corridas, se planteó 

la posibilidad  que la localización del tubo de ensayo en relación con la ubicación de la 

lámpara tenga un efecto determinante en la producción de hidrógeno, esto debido a que 

todos los demás factores se mantuvieron constantes en las corridas realizadas. Por lo que se 

realiza una última corrida utilizando el catalizador  de TiO2-Cu3Dpa4Cl2 con glicina como 

molécula de anclaje, en los cuatro tubos de ensayo, en este caso el único factor variante será 

la posición del tubo con respecto a la lámpara, es de esperarse que la producción de 

hidrógeno sea la misma en los cuatro tubos, los resultados se muestran en la Figura 7.10. 

 

Figura 7.10 Efecto de la posición del tubo de ensayo con respecto a la lámpara. 
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lámpara, en la posición 1 la producción de hidrógeno es prácticamente despreciable con 

respecto a la producción en las demás posiciones por lo que todos los catalizador es que se 

coloquen en esta posición no son irradiados adecuadamente por la lámpara esto se puede 

deber a que el alambre que rodea la lámpara genere un impedimento físico para la 

propagación de la luz en esta posición, la posición tres también tiene una producción menor 

respecto a las posiciones  dos y cuatro, debido a que esta posición se encuentra opuesta a la 

posición uno, por lo que hay impedimento físico debido al otro cable sin embargo se nota 

que en esta posición el efecto no es tan significativo dado que el alambre de cobre es más 

delgado de este lado de la lámpara. Al comparar las posiciones dos y cuatro  las cuales son 

las que reciben la luz directamente sin ningún tipo de impedimento físico vemos que en la 

posición dos hay una producción de 513,071 𝜇mol/gcat más que en la posición cuatro, esto 

nos hace pensar que la lámpara no irradia la misma cantidad de luz en todas las direcciones 

ya que en este caso no hay un impedimento físico como en las otras dos  posiciones antes 

mencionadas. 

Cabe  resaltar que el  resultado obtenido en la última corrida  de la bitácora de prueba del 

equipo experimental adaptado  no invalida los resultados obtenidos anteriormente, ya que 

se puede considerar como  un error sistemático, dado que afectó por igual a todas las 

corridas de todos los catalizadores estudiados, sin embargo si evidencia que se debería 

plantear un diseño experimental en el cual se estudie más a fondo el efecto de la posición 

sobre la producción de hidrógeno, o bien que determine de manera exacta la radiación que 

emite la lámpara en cada posición. 

El método y configuración del equipo empleados presentan la ventaja de poder realizar 

varias pruebas simultáneas, sin embargo para que el método sea válido se debería conocer 

el comportamiento de la radiación emitida por la lámpara respecto a cada una de las 

posiciones en las que se colocarían los tubos. Por otra parte el escenario ideal sería aquel en 

el que se cuente con un equipo similar al que se tenía inicialmente, en el cual la disolución 

se distribuye como un continuo alrededor de la lámpara con lo cual cualquier partícula de la 
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disolución se ve afectada de igual manera por las variaciones de la radiación, con la 

desventaja de no poderse realizar varias pruebas al mismo tiempo. 

7.3 Principales dificultades presentes durante la realización de la práctica profesional  

La principal dificultad que se presentó durante  la realización de la práctica profesional fue 

que se quebró el reactor del equipo experimental utilizado para realizar las corridas, lo que 

originó que se tuviera que construir un nuevo equipo experimental en el cual  se pudiera  

cuantificar el volumen de gas producido   y monitorear la concentración de hidrógeno en el 

mismo, por lo que  también se debido realizar  un rediseño del  procedimiento con el fin de 

utilizar un nuevo equipo experimental, sin embargo el nuevo equipo experimental presento 

varios  inconvenientes  que se mencionarón anteriormente, entre ellos el más significativo  

que no todos los tubos de ensayo eran irradiadios de igual manera por la lámpara. 

Otro de los retos más importantes que presentó en la realizacón de la práctica profesional 

fue lograr la reproducibilidad  entre inyecciones de gas realizadas en el cromatografo de 

gases, debido principalmnte a las jeringas que habia disponibles en el CELEQ, incilamnete 

se trabajo con una  jeringa de inyección estaba en mal estado lo que provocó que no se 

lograra ninguna reproducibilidad entre muestras inyectadas , posteriormente se decidió 

utilizar otra jeringa, sin embargo está presentaba la dificultad de ser para un volumen de gas 

muy grande (1ml) comparado con el volumen de gas de la muestra a inyectar (100 𝜇𝑙)  lo 

que dificultaba visuslamente  la extracción de la muestra.  

También se presentó gran dificultad en el desarrollo del método cromatográfico ya  que  al 

estarse  cambiando constantemente la columna, debido a que el cromatografo se utiliza para  

el análisis de  muestras en diferentes investigaciones, no se podía cuantificar correctamente 

el área de hidrógeno producido con respecto al área de hidrógeno puro del patrón, esto  

generó que hubiera que realizar calibraciones con hidrógeno puro como patrón  cada vez 

que se cambiaba la columna  o incluso cada vez que se utilizaba el equipo de manera que 

los datos entre corridas realizadas entre cambios de columna pudieran ser concordantes 

entre si. 
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7.4 Principales aprendizajes  producto de la práctica profesional  

Uno de los principales aprendizajes adquiridos durante la realización de la práctica 

profesional fue  la adquisición de destrezas técnicas en modificación de catalizadores 

aplicados a procesos de síntesis como son sensibilización con tintes e impregnación 

húmeda del dióxido de titanio, así como la adquisición de destrezas en solución de 

problemas reales  prácticos propios de una actividad de síntesis e investigación. 

De igual manera durante la práctica profesional se  adquirieron destrezas en el manejo de 

equipo de laboratorio para análisis  de muestras como son: el equipo de cromatografía, 

equipo de espectroscopia infrarrojo y  equipo ICP-OES; así como manejo de equipo de 

síntesis como: el microondas, centrífuga y equipo de filtración Phenomenex. 
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Capítulo VIII Conclusiones y recomendaciones  

8.1 Conclusiones  

 Se adquirieron destrezas técnicas en modificación de catalizadores aplicados a 

procesos de síntesis como son sensibilización con tintes e impregnación húmeda del 

dióxido de titanio. 

 Se adquirieron destrezas en el manejo de equipo de laboratorio para análisis de 

muestras como son: el equipo de cromatografía, equipo de espectroscopia infrarrojo 

y  equipo ICP-OES; así como manejo de equipo de síntesis como: el microondas, 

centrifuga y equipo de filtración Phenomenex. 

 Se adquirieron destrezas en solución de problemas prácticos mediante el análisis del 

equipo experimental, planteo de mejoras y solución de problemas experimentales 

del equipo adaptado. 

 Se cuantificó la producción de hidrógeno de los diferentes catalizadores sintetizados 

y se determinó que el catalizador  que brinda mejores resultados es el TiO2-

Cu3Dpa4Cl2 con ácido p-aminobenzoico como molécula de anclaje, para el cual se 

obtiene una producción máxima de 10958,355 𝜇mol /gcat*h, para un tiempo de 4,5 

h. 

 Se determinó que el porcentaje de impregnación del metal en la superficie del TiO2 

varía de una síntesis a otra aunque se siga el mismo procedimiento de síntesis , 

además el  uso de ácido p-amino benzoico como molécula de anclaje produce 

mejores resultados en la producción de  hidrógeno debido a la deslocalización de 

electrones en el anillo. 

 El empleo de TiO2 en forma anatasa brinda mejores resultados en la producción de 

hidrógeno, en relación a la forma comercial Degussa P-25, por lo cual la presencia 

de rutilo no mejora la capacidad fotocatalítica del TiO2. 
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 La posición del tubo de ensayo en el que se encuentra la disolución en relación a la 

ubicación de la lámpara tiene un efecto apreciable en la producción de hidrógeno, 

con lo cual se determina que la radiación no es idéntica en todas las direcciones. 

8.2 Recomendaciones 

 Utilizar una jeringa de inyección de 250 ml  en buen estado de forma que se adapte  

mejor a las necesidades de extracción de volumen de tal forma que sea más fácil la 

reproducibilidad en la inyección de muestras. 

 Realizar la calibración con Hidrógeno puro antes de realizar cada corrida y no 

únicamente cuando se realiza un cambio de columna en el cromatógrafo.  

 Realizar  comparaciones entre corridas que se hayan realizado  sin que haya un 

cambio de columna en el cromatógrafo, ya que se comprobó que cada vez que se 

remueve o se coloca  la columna hay un cambio significativo en la áreas del 

cromatograma, y en algunos casos incluso en la posición de los picos. 

 Realizar más corridas de verificación del efecto de la variación de la  posición del 

tubo de vidrio con respecto a la lámpara en  la producción de hidrógeno, de esta 

forma si se comprueba el orden  posición con respecto a la producción de hidrógeno 

se pueden realizar corridas comparativas respecto a catalizadores  en una misma 

posición. 

 Plantear un diseño experimental que permita determinar si la posición del tubo 

respecto a la lámpara  es un factor relevante en el desarrollo del experimento. 

 Cuantificar, por medio de un método actinométrico, la cantidad de fotones emitidos 

por la fuente de radiación, que  son absorbidos por la suspensión. 

 Analizar el ciclo de actividad de los catalizadores  utilizados. 
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Capítulo X Nomenclatura 

Símbolo Descripción Unidades 

A Área uV*S 

Ac Ácido p-aminobenzoico - 

Cn Concentración 𝜇Mol/𝜇l 

Dpa Defienilamina - 

Gly Glicina - 

ICP -OES Plasma Acoplado Inductivamente-

Espectrofotómetro de emisión óptico 

- 

IR Espectroscopia de Infrarrojo - 

L Tamaño de cristalito nm 

LI Límite Inferior - 

LS Límite Superior - 

OAc Acetato - 

PM Peso Molecular g/mol 

Ppm Partes por millón mg/l 

t tiempo min, h 

THF Tetrahidrofurano - 

uV Ultravioleta - 

V Volumen ml 

Β Ancho del pico a media altura ° 

𝜃 Ángulo de difracción de Bragg ° 

𝜌 Densidad g/l 
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Subíndices 

app Aparente 

Cat Catalizador 

Dsln Disolución 

Iny Inyectados 

Prod Producido 
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A. Datos Experimentales 

Cuadro A1. Inyección de 50 𝜇𝑙 de Hidrógeno puro al cromatógrafo utilizando la jeringa 

de 250 ml. 

 

Muestra Tiempo (min) Área (25 uV*s) 

1 2,738 1191,83276 

2 2,72900 982,43164 

3 2,732 718,0138 

4 2,741 1335,98242 

5 2,734 1013,19873 

6 2,72500 621,02203 

7 2,734 895,07361 

8 2,73 1859,44019 

9 2,731 902,84528 

10 2,739 1152,43457 
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Cuadro A2. Inyección de 100 𝜇𝑙  de Hidrógeno puro al cromatógrafo utilizando la 

jeringa de 250 ml. 

 

Muestra Tiempo (min) Área (25 uV*s) 

1 2,78400 3544,88062 

2 2,774 3264,20850 

3 2,774 4492,14893 

4 2,774 3931,46997 

5 2,771 4582,43359 

6 2,772 3795,76636 

7 2,77200 3416,54272 

8 2,771 4888,07861 

9 2,765 4639,73047 

10 2,78100 3930,67017 

 

 

 



156 

 

 

 

Cuadro A3. Inyección de 150 𝜇𝑙  de Hidrógeno puro al cromatógrafo utilizando la 

jeringa de 250 ml. 

 

Muestra Tiempo (min) Área (25 uV*s) 

1 2,79000 5148,75684 

2 2,78700 4963,38281 

3 2,783 4138,56738 

4 2,788 5702,01123 

5 2,781 4115,09277 

6 2,791 7230,97656 

7 2,787 4696,56982 

8 2,784 4392,229 

9 2,787 5805,57031 

10 2,785 4668,27686 
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Cuadro A4. Inyección de 200 𝜇𝑙  de Hidrógeno puro al cromatógrafo utilizando la 

jeringa de 250 ml. 

 

Muestra Tiempo (min) Área (25 uV*s) 

1 2,778 7709,69970 

2 2,807 6706,38623 

3 2,802 6284,81055 

4 2,813 1,21E+04 

5 2,810 1,32E+04 

6 2,808 9175,65918 

7 2,755 3906,57178 

8 2,809 1,05E+04 

9 2,805 2,69E+04 

10 2,733 5544,40759 
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Cuadro A5. Inyección de 50 𝜇𝑙 de Hidrógeno puro al cromatógrafo utilizando la jeringa 

de 1000 ml. 

Muestra Tiempo (min) Área (25 uV*s) 

1 3,28 657,8 

2 3,283 682,3 

3 3,279 767,6 

4 3,281 798,2 

5 3,28 782 

   

Cuadro A6. Inyección de 100 𝜇𝑙  de Hidrógeno puro al cromatógrafo utilizando la 

jeringa de 1000 ml. 

Muestra Tiempo (min) Área (25 uV*s) 

1 3,287 2071,8 

2 3,307 3906,3 

3 3,283 1487,1 

4 3,295 2053,7 

5 3,267 5986,7 
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Cuadro A7. Inyección de 150 𝜇𝑙  de Hidrógeno puro al cromatógrafo utilizando la 

jeringa de 1000 ml. 

Muestra Tiempo (min) Área (25 uV*s) 

1 3,03 3577,4 

2 3,311 2985,4 

3 3,325 4850,6 

4 3,316 3155,8 

5 3,314 3233,5 

 

Cuadro A8. Inyección de 200 𝜇𝑙  de Hidrógeno puro al cromatógrafo utilizando la 

jeringa de 1000 ml. 

Muestra Tiempo (min) Área (25 uV*s) 

1 3,338 5800,7 

2 3,353 9094,3 

3 3,359 11070,1 

4 3,347 5898,7 

5 3,37 14540,8 
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Cuadro A9. Inyección de 250 𝜇𝑙  de Hidrógeno puro al cromatógrafo utilizando la 

jeringa de 1000 ml. 

Muestra Tiempo (min) Área (25 uV*s) 

1 3,339 6419,9 

2 3,343 12862 

3 3,351 14385 

4 3,335 4689,1 

5 3,354 8711,4 

 

Cuadro A10. Corrida inicial TiO2-CuO con TiO2 en su presentación comercial Degussa 

P-25 chaqueta  de borosilicado. 

t (h) V(ml) 
H2 O2 N2 

t (min) A (25 uV*s) t (min) A (25 uV*s) t (min) A (25 uV*s) 

00:00 0 2,776 43,4 3,436 3,436 3,478 255,5 

00:15 0,4 2,770 50,9 3,442 3,442 3,477 233,5 

00:45 1,3 2,774 111,1 3,433 3,433 3,479 259,7 

01:15 3,1 2,759 174,6 3,429 3,429 3,462 231,1 
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Cuadro A10 (continuación). Corrida inicial TiO2-CuO con TiO2 en su presentación 

comercial Degussa P-25 chaqueta  de borosilicado 

t (h) V(ml) 
H2 O2 N2 

t (min) A (25 uV*s) t (min) A (25 uV*s) t (min) A (25 uV*s) 

01:45 5,6 2,777 267,9 3,431 3,431 3,478 242,3 

02:15 7,5 2,781 371,4 3,437 3,437 3,48 250,7 

02:45 8,9 2,782 464 3,457 3,457 3,479 205,6 

03:15 10,1 2,785 619,7 3,456 3,456 3,482 224,8 

03:45 12,7 2,781 584,8 3,457 3,457 3,477 177,3 

04:15 14,8 2,772 469 3,448 3,448 3,471 123,6 

04:45 17,5 2,765 515,7 3,444 3,444 3,463 110,2 

05:15 20,6 2,726 582,7 3,339 3,399 3,423 130 

05:45 22,8 2,779 559,1 3,453 3,453 3,478 116,8 

06:15 25,2 2,788 725,2 3,457 3,457 3,48 125,7 
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Cuadro A11. Corrida inicial TiO2-CuO con TiO2 en su forma anatasa chaqueta  de 

borosilicado 

t (h) V(ml) 
H2 O2 N2 

t (min) A (25 uV*s) t (min) A (25 uV*s) t (min) A (25 uV*s) 

00:00 0 0 0 3,433 40,7 3,479 257,2 

00:15 0,9 2,775 11,9 3,434 61,5 3,48 308,5 

00:45 3,2 2,79 12,3 3,434 77,6 3,48 248,9 

01:15 4,1 2,769 92 3,433 42,3 3,475 282,6 

01:45 5,1 2,771 139,9 3,431 35,1 3,477 241,3 

02:15 5,1 2,775 195,6 3,431 43,9 3,478 287,2 

02:45 7,1 2,766 232 3,417 36,7 3,466 264,3 

03:15 10,6 2,753 205,3 3,407 39,8 3,452 259,5 

03:45 15,4 2,774 3,449 3,438 29,4 3,452 218,1 

04:15 19,3 2,774 439,8 3,437 38,8 3,47 250,3 

04:45 22,7 2,782 528,7 3,454 61,1 3,479 225,6 

05:15 25,1 2,78 584 3,431 36 3,475 232,5 
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Cuadro A12. Corrida inicial TiO2-Co3Dpa4Cl2 con glicina como molécula de anclaje 

chaqueta  de borosilicado. 

t (h) V(ml) 
H2 O2 N2 

t (min) A (25 uV*s) t (min) A (25 uV*s) t (min) A (25 uV*s) 

00:00 0 0 0 3,433 40,4 3,483 161,2 

00:15 1,3 0 0 3,403 45,3 3,448 166,4 

00:45 3 2,771 14,8 3,432 43,9 3,479 175,2 

01:15 6,1 2,767 17,6 3,422 46,1 3,469 169,8 

01:45 9,3 2,775 28,9 3,427 38,5 3,473 151,6 

02:15 12 2,763 58,9 3,416 35,7 3,463 155,1 

02:45 14,1 2,754 88 3,409 41,1 3,454 195,2 

03:15 16,4 2,755 114,1 3,415 33,7 3,458 156,5 

03:45 18,6 2,768 122,5 3,429 33,2 3,475 149,5 

04:15 20,8 2,738 165,1 3,392 42,4 3,438 164,1 

04:45 22,8 2,772 197,3 3,431 39,2 3,475 172,4 

05:15 24,3 2,778 275,5 3,441 46,9 3,481 189,8 
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Cuadro A13. Primera calibración con Hidrógeno puro  

Muestra T ( min) A (25 uV*s) 

1 2,828 1234,6 

2 2,832 1406,2 

3 2,831 1450,5 

 

Cuadro A14. Primera corrida  TiO2-CuO con TiO2 en su forma anatasa 

t (h) V(ml) 
H2 O2 N2 

t (min) A (25 uV*s) t (min) A (25 uV*s) t (min) A (25 uV*s) 

0 0 - - 3,47 67,1 3,516 202 

15 1,4 2,8 40,8 - - - - 

45 4,9 2,809 563,1 3,459 32,3 3,508 118 

01:15 7,9 2,821 911,7 3,463 27,7 3,51 81,3 

02:15 14,9 2,824 1048,2 3,468 17,5 3,512 54,2 

02:45 17,2 2,821 1077,3 3,468 16,8 3,588 51,1 

03:15 19,4 2,82 924,7 3,459 19,8 3,509 54,2 
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Cuadro A14. Primera corrida  TiO2-CuO con TiO2 en su forma anatasa 

t (h) V(ml) 
H2 O2 N2 

t (min) A (25 uV*s) t (min) A (25 uV*s) t (min) A (25 uV*s) 

03:47 21,5 2,823 1068,3 3,459 18,4 3,512 47,7 

04:18 23,3 2,822 1068,9 3,461 12,7 3,505 49,4 

 

Cuadro A15. Segunda corrida  TiO2-CuO con TiO2 en su forma anatasa 

t (h) V(ml) 
H2 O2 N2 

t (min) A (25 uV*s) t (min) A (25 uV*s) t (min) A (25 uV*s) 

0 0 - - 3,462 54,6 3,507 188 

17 1,9 2,785 278,5 3,458 42,5 3,503 157,1 

44 4,5 2,802 415,1 3,456 30,5 3,502 129,5 

01:15 7,4 2,815 808,1 3,459 33,4 3,507 125,2 

01:45 9,6 2,815 856,4 3,459 25,1 3,504 83,6 

02:15 11,8 2,792 503,2 3,438 11,5 3,489 52,5 

02:45 12,4 2,815 1087,1 3,449 16,5 3,499 68,3 
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Cuadro A15 (continuación). Segunda corrida  TiO2-CuO con TiO2 en su forma anatasa 

t (h) V(ml) 
H2 O2 N2 

t (min) A (25 uV*s) t (min) A (25 uV*s) t (min) A (25 uV*s) 

03:15 14,7 2,816 1045,5 3,463 20,3 3,499 60,9 

 

Cuadro A16. Primera corrida  TiO2-CuO con TiO2 en su presentación comercial 

Degussa P-25 

t (h) V(ml) 
H2 O2 N2 

t (min) A (25 uV*s) t (min) A (25 uV*s) t (min) A (25 uV*s) 

0 0 

  

3,461 67,2 3,507 201,7 

15 0,5 2,788 7,5 3,466 57,5 3,511 179,1 

45 0,9 2,802 10,9 3,463 55,9 3,509 165 

1,25 1,8 2,796 23,4 3,467 52,9 3,513 164,8 

2,25 2,7 2,799 27 3,463 54,2 3,509 167 

2,75 3,5 - - 3,457 48,5 3,503 179,2 

3,42 4,1 2,793 19,2 3,46 55,2 3,506 186,6 

3,75 4,4 2,805 13 3,461 52,9 3,506 188,1 
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Cuadro A16 (continuación). Primera corrida  TiO2-CuO con TiO2 en su presentación 

comercial Degussa P-25 

t (h) V(ml) 
H2 O2 N2 

t (min) A (25 uV*s) t (min) A (25 uV*s) t (min) A (25 uV*s) 

4,33 4,7 2,785 16,3 3,455 70,1 3,503 195,5 

 

Cuadro A17. Segunda corrida  TiO2-CuO con TiO2 en su presentación comercial 

Degussa P-25 

t (h) V(ml) 
H2 O2 N2 

t (min) A (25 uV*s) t (min) A (25 uV*s) t (min) A (25 uV*s) 

0 0 

  

3,462 54,6 3,507 188 

15 0,9 2,789 11,9 3,457 52,2 3,504 184,1 

45 1,5 2,797 21,6 3,459 50,1 3,506 159,6 

1,25 1,8 2,794 30,5 3,458 46,9 3,503 166,4 

1,75 2,1 2,787 69,7 3,449 51,8 3,495 164,7 

2,25 3,3 2,79 51,96 - - - - 

2,75 4 2,789 53,5 3,45 51,2 3,496 191,2 
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Cuadro A17 (continuación). Segunda corrida  TiO2-CuO con TiO2 en su presentación 

comercial Degussa P-25 

t (h) V(ml) 
H2 O2 N2 

t (min) A (25 uV*s) t (min) A (25 uV*s) t (min) A (25 uV*s) 

3,25 4,5 2,736 58,7 3,396 45,8 3,44 173,8 

 

Cuadro A18. Tercera corrida  TiO2-CuO con TiO2 en su forma anatasa 

t (h) V(ml) 
H2 O2 N2 

t (min) A (25 uV*s) t (min) A (25 uV*s) t (min) A (25 uV*s) 

0 0 

  

3,453 43,9 3,501 152 

19 1,1 2,783 20,9 3,45 49,7 3,496 165,8 

54 3,2 2,791 191,9 3,453 26,6 3,5 108,6 

1,25 3,8 2,795 318,8 3,451 30,7 3,499 102 

1,82 4,3 2,809 368,3 3,4659 30,2 3,505 95,2 

2,65 4,4 2,793 612,4 3,46 13,5 3,496 32,9 

2,90 4,5 2,802 669,4 3,453 33,1 3,494 101,4 

3,30 4,9 2,816 780 3,462 22,6 3,509 93,4 
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Cuadro A18 (Continuación). Tercera corrida  TiO2-CuO con TiO2 en su forma anatasa  

t (h) V(ml) H2 O2 N2 

  t (min) A (25 uV*s) t (min) A (25 uV*s) t (min) A (25 uV*s) 

3,73 5,2 2,812 774,7 3,457 32,9 3,505 117,8 

4,25 5,4 2,819 788,4 3,465 37,5 3,512 128 

4,75 5,5 2,816 756,5 3,463 32,2 3,509 113,6 

5,25 5,6 2,813 789,6 3,462 38,2 3,508 116 

5,75 5,7 2,811 816,8 3,455 32,3 3,503 112,2 

 

Cuadro A19. Tercera corrida  TiO2-CuO con TiO2 en su presentación comercial 

Degussa P-25 

t (h) V(ml) 
H2 O2 N2 

t (min) A (25 uV*s) t (min) A (25 uV*s) t (min) A (25 uV*s) 

0 0 - - 3,453 48,1 3,5 162 

17 0,1 - - 3,459 47,7 3,505 164,2 

49 0,7 2,786 15,6 3,456 40,3 3,503 141,1 
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Cuadro A19 (Continuación).. Tercera corrida  TiO2-CuO con TiO2 en su presentación 

comercial Degussa P-25.  

t (h) V(ml) H2 O2 N2 

  t (min) A (25 uV*s) t (min) A (25 uV*s) t (min) A (25 uV*s) 

1,27 0,8 2,799 12,6 3,459 51,8 3,505 170,1 

1,77 1,1 2,781 18 3,448 43,7 3,493 152,6 

2,62 1,3 2,796 17 3,456 58,2 3,502 192,6 

2,93 1,4 2,96 22,6 3,46 54,6 3,507 1873,8 

3,33 1,5 2,793 23,1 3,46 65,5 3,505 221,7 

3,77 2,1 2,801 27,3 3,463 47,7 3,509 161 

4,30 2,2 2,786 27,7 3,454 57,1 3,5 187,1 

4,83 2,3 2,788 28 3,453 41,3 3,5 137,8 

5,42 3,1 2,795 42,3 3,458 42,8 3,504 146,9 

 

Cuadro A20. Segunda  calibración con Hidrógeno puro  

Muestra T ( min) A (25 uV*s) 

1 2,827 1314,9 
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Cuadro A20(Continuación) . Segunda  calibración con Hidrógeno puro  

Muestra T ( min) A (25 uV*s) 

2 2,826 1460,2 

3 2,827 1499,3 

4 2,834 1510,1 

5 2,831 1554,1 

 

Cuadro A21. Primera corrida  TiO2-Co3Dpa4Cl2  con ácido  p-aminobenzoico como 

molécula de anclaje  

t (h) V(ml) 
H2 O2 N2 

t (min) A (25 uV*s) t (min) A (25 uV*s) t (min) A (25 uV*s) 

0 0 - - 3,469 70,7 3,515 244,9 

20 0,9 - - 3,469 76,1 3,515 266 

44 1,5 - - 3,466 87,8 3,492 252,7 

1,32 1,8 - - 3,46 54,4 3,505 180,9 

1,75 2,3 2,8 127,3 3,463 68 3,508 210,9 

2,25 2,7 2,794 303,5 3,468 48,4 3,513 175,7 
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Cuadro A21 (Continuación). Primera corrida  TiO2-Co3Dpa4Cl2  con ácido  p-

aminobenzoico como molécula de anclaje  

t (h) V(ml) 
H2 O2 N2 

t (min) A (25 uV*s) t (min) A (25 uV*s) t (min) A (25 uV*s) 

2,92 3,1 2,808 409,7 3,464 52,1 3,51 185,2 

3,50 3,4 2,802 337,9 3,459 45,1 3,505 161,3 

4,00 3,7 2,809 434,9 3,462 37,8 3,508 139,1 

4,50 4,1 2,803 490,3 3,456 53,6 3,501 183,8 

5,00 4,4 2,864 503,8 3,505 68,4 3,55 237,5 

 

Cuadro A22. Primera corrida  TiO2-Cu3Dpa4Cl2  con ácido  p-aminobenzoico como 

molécula de anclaje  

t (h) V(ml) 
H2 O2 N2 

t (min) A (25 uV*s) t (min) A (25 uV*s) t (min) A (25 uV*s) 

0 0 

  

3,539 40,2 3,591 65 

21 1,9 2,792 26,3 3,462 45,5 3,51 149,8 

47 6,3 2,804 650,2 3,453 32,7 3,5 109,2 
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Cuadro A22 (Continuación) . Primera corrida  TiO2-Cu3Dpa4Cl2  con ácido  p-

aminobenzoico como molécula de anclaje  

t (h) V(ml) 
H2 O2 N2 

t (min) A (25 uV*s) t (min) A (25 uV*s) t (min) A (25 uV*s) 

1,35 8,5 2,818 970,9 3,456 15,7 3,503 47,8 

1,78 10,8 2,809 944,2 3,451 37 3,497 123,6 

3,00 20,1 2,816 749 3,468 27,2 3,508 65,6 

3,06 22 2,808 778,8 3,454 44,9 3,5 145,2 

4,00 24,6 2,823 1014,1 3,465 18,9 3,506 43,2 

4,50 26 2,836 1625,7 3,452 14,4 3,508 44,2 

 

Cuadro A23. Primera corrida  TiO2-Co3Dpa4Cl2  con glicina  como molécula de anclaje  

t (h) V(ml) 
H2 O2 N2 

t (min) A (25 uV*s) t (min) A (25 uV*s) t (min) A (25 uV*s) 

0 0 - - - - - - 

23 0,8 - - 3,463 64 3,509 220,2 

46, 1,2 - - 3,458 47,7 3,503 154,3 
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Cuadro A23 (continuación). Primera corrida  TiO2-Co3Dpa4Cl2  con glicina  como 

molécula de anclaje.  

t (h) V(ml) 
H2 O2 N2 

t (min) A (25 uV*s) t (min) A (25 uV*s) t (min) A (25 uV*s) 

1,25 1,7 2,786 4,5 3,461 59,3 3,506 274,4 

1,75 2 2,801 11,9 3,464 51 3,509 177,2 

3,00 2,3 2,782 18,9 3,459 63,4 3,506 207,7 

4,00 3,6 2,778 19 3,453 67,3 3,5 203,1 

4,50 4 2,783 30,9 3,45 76,8 3,495 245,3 

 

Cuadro A24. Primera corrida  TiO2-Cu3Dpa4Cl2  con glicina  como molécula de anclaje  

t (h) V(ml) 
H2 O2 N2 

t (min) A (25 uV*s) t (min) A (25 uV*s) t (min) A (25 uV*s) 

7,00 0 - - 3,466 71,1 3,512 282,9 

26,00 0,4 - - 3,467 57,4 3,512 191,2 

51,00 2,1 - - 3,447 62,9 3,493 201,8 

1,32 2,6 2,891 4,3 3,507 42,9 3,507 130 
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Cuadro A24 (continuación). Primera corrida  TiO2-Cu3Dpa4Cl2  con glicina  como 

molécula de anclaje  

t (h) V(ml) 
H2 O2 N2 

t (min) A (25 uV*s) t (min) A (25 uV*s) t (min) A (25 uV*s) 

1,87 2,9 2,799 5,4 3,457 74,2 3,503 199 

3,08 3,2 2,805 7,2 3,459 66 3,504 210,4 

3,50 3,5 2,833 8,6 3,424 73 3,47 245,3 

4,00 3,8 2,776 10,1 3,454 50,9 3,498 161,3 

4,50 4,1 2,766 10 3,461 63 3,506 212,9 

 

Cuadro A25. Segunda corrida  TiO2-Cu3Dpa4Cl2  con glicina  como molécula de 

anclaje  

t (h) V(ml) 
H2 O2 N2 

t (min) A (25 uV*s) t (min) A (25 uV*s) t (min) A (25 uV*s) 

00:00 0 0 - - - - - 

03:30 2,1 1,2 2,789 12,8 3,798 73,3 3,504 

05:00 2,9 1,9 2,8 314,4 3,457 75,1 3,503 
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Cuadro A26. Segunda corrida  TiO2-Cu3Dpa4Cl2  con ácido p-aminobenzoico  como 

molécula de anclaje  

t (h) V(ml) 
H2 O2 N2 

t (min) A (25 uV*s) t (min) A (25 uV*s) t (min) A (25 uV*s) 

00:00 0 0 - - - - - 

03:30 6 2,818 960,3 3,459 40,2 3,505 131,2 

04:30 7,1 2,826 1115,4 3,462 30,3 3,51 116,9 

05:00 7,9 2,824 1542,8 3,476 28 3,499 72,1 

 

Cuadro A27. Segunda corrida  TiO2-Co3Dpa4Cl2  con glicina  como molécula de 

anclaje  

t (h) V(ml) 
H2 O2 N2 

t (min) A (25 uV*s) t (min) A (25 uV*s) t (min) A (25 uV*s) 

00:00 0 - - - - - - 

03:30 0 - - 3,459 65,4 3,506 230,3 

04:30 0,6 2,996 5,1 3,46 76,6 3,505 260,5 

05:00 0,8 2,79 5,2 3,46 62,3 3,505 216 
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Cuadro A28. Segunda corrida  TiO2-Co3Dpa4Cl2  con ácido p-aminobenzoico  como 

molécula de anclaje  

t (h) V(ml) 
H2 O2 N2 

t (min) A (25 uV*s) t (min) A (25 uV*s) t (min) A (25 uV*s) 

00:00 0 0 - - - - - 

03:30 0,7 2,804 380,9 3,462 44,2 3,506 220,8 

04:30 1 2,813 532,6 3,466 32,5 3,512 178,6 

05:00 1,1 2,81 727,2 3,457 37,4 3,504 212,5 

 

Cuadro A29. Primera corrida  TiO2-Ni3Dpa4Cl2  con ácido p-aminobenzoico  como 

molécula de anclaje  

t (h) V(ml) 
H2 O2 N2 

t (min) A (25 uV*s) t (min) A (25 uV*s) t (min) A (25 uV*s) 

0:00 0 - - 3,455 89,3 3,5 292,4 

01:40 1 2,769 16 3,42 16,7 3,467 64,6 

02:45 2,1 2,762 19 3,467 64 3,462 229,4 
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Cuadro A30. Primera corrida  TiO2-Ru2OAc4Cl  con ácido p-aminobenzoico  como 

molécula de anclaje  

t (h) V(ml) 

H2 O2 N2 

t (min) A (25 uV*s) t (min) A (25 uV*s) t (min) A (25 uV*s) 

0 0 - - 3,459 45,7 3,503 154,4 

00:16 0,5 2,781 15,5 3,437 46,5 3,486 174,6 

02:00 1,1 2,787 104,7 3,446 46,5 3,491 174,6 

02:45 1,1 2,779 99,9 3,441 44,1 3,485 157,1 

 

Cuadro A31. Segunda corrida  TiO2-Ru2OAc4Cl  con ácido p-aminobenzoico  como 

molécula de anclaje  

t (h) V(ml) 
H2 O2 N2 

t (min) A (25 uV*s) t (min) A (25 uV*s) t (min) A (25 uV*s) 

0:00 0 - - 3,459 85,7 3,503 254,4 

01:35 0,8 2,771 19,4 3,431 13,6 3,486 32,3 

02:45 1,2 2,754 20,2 3,411 50,7 3,456 180,6 
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Cuadro A32. Tercera corrida  TiO2-Co3Dpa4Cl2  con ácido p-aminobenzoico  como 

molécula de anclaje  

t (h) V(ml) 
H2 O2 N2 

t (min) A (25 uV*s) t (min) A (25 uV*s) t (min) A (25 uV*s) 

0:00 0 - - 3,447 54,2 3,492 177,5 

02:00 2,2 2,801 184,3 3,506 157,5 - - 

02:30 3,6 2,796 429,6 3,493 162,1 - - 

 

Cuadro A33. Tercera corrida  TiO2-Cu3Dpa4Cl2  con ácido p-aminobenzoico  como 

molécula de anclaje  

t (h) V(ml) 
H2 O2 N2 

t (min) A (25 uV*s) t (min) A (25 uV*s) t (min) A (25 uV*s) 

0:00 0 - - 3,42 57,2 3,465 185,8 

02:07 7,1 2,796 25,9 3,41 51,5 3,433 168,8 

03:00 9,2 2,791 811 3,43 26,1 3,475 113,1 
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Cuadro A34. Tercera calibración con Hidrógeno puro  

Muestra T ( min) A (25 uV*s) 

1 3,545 1314,9 

2 3,544 1405,4 

3 3,566 1444,7 

4 3,576 1443,4 

5 3,570 1383,9 

 

 

Cuadro A35. Segunda corrida  TiO2-Ni3Dpa4Cl2  con ácido p-aminobenzoico  como 

molécula de anclaje  

t (h) V(ml) 
H2 O2 N2 

t (min) A (25 uV*s) t (min) A (25 uV*s) t (min) A (25 uV*s) 

0 0 0 - - 4,352 47,2 4,424 

4:00:00 0,3 0,8 3,534 51,6 4,383 47,6 4,441 
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Cuadro A36. Segunda corrida  TiO2-Ru2OAc4Cl  con glicina como molécula de anclaje  

t (h) V(ml) 
H2 O2 N2 

t (min) A (25 uV*s) t (min) A (25 uV*s) t (min) A (25 uV*s) 

0 0 - - 4,345 53,7 4,431 134,8 

4:00:00 0 - - 4,353 42,3 4,448 158,9 
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B. Resultados Intermedios 

Cuadro B1. Estadísticos para el grafico de control de la Inyección de 50 𝜇𝑙  de 

Hidrógeno puro al cromatógrafo utilizando la jeringa de 250 ml. 

Estadístico Valor 

Desviación estándar 6576,1730 

Media 10205,7135 

Error estándar 1315,2346 

LS 11520,9481 

LI 8890,4789 

 

Cuadro B2. Estadísticos para el grafico de control de la Inyección de 100 𝜇𝑙  de 

Hidrógeno puro al cromatógrafo utilizando la jeringa de 250 ml. 

Estadístico Valor 

Desviación estándar 567,2472 

Media 4048,5930 

Error estándar 113,4494 

LS 4162,0424 

LI 3935,1435 
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Cuadro B3. Estadísticos para el grafico de control de la Inyección de 150 𝜇𝑙  de 

Hidrógeno puro al cromatógrafo utilizando la jeringa de 250 𝜇𝑙. 

Estadístico Valor 

Desviación estándar 952,4766 

Media 5086,1434 

Error estándar 190,4953 

LS 5276,6387 

LI 4895,6480 

 

Cuadro B4. Estadísticos para el grafico de control de la Inyección de 200 𝜇𝑙  de 

Hidrógeno puro al cromatógrafo utilizando la jeringa de 250 ml. 

Estadístico Valor 

Desviación estándar 6576,1730 

Media 10205,7135 

Error estándar 1315,2346 

LS 11520,9481 

LI 8890,4789 
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Cuadro B5. Estadísticos para el grafico de control de la Inyección de 50 𝜇𝑙  de 

Hidrógeno puro al cromatógrafo utilizando la jeringa de 1000 ml. 

Estadístico Valor 

Desviación estándar 63,1859 

Media 737,5800 

Error estándar 25,2744 

LS 813,4031 

LI 661,7569 

 

Cuadro B6. Estadísticos para el grafico de control de la Inyección de 100 𝜇𝑙  de 

Hidrógeno puro al cromatógrafo utilizando la jeringa de 1000 ml. 

Estadístico Valor 

Desviación estándar 63,1859 

Media 737,5800 

Error estándar 25,2744 

LS 813,4031 

LI 661,7569 
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Cuadro B7. Estadísticos para el grafico de control de la Inyección de 150 𝜇𝑙  de 

Hidrógeno puro al cromatógrafo utilizando la jeringa de 1000 ml. 

Estadístico Valor 

Desviación estándar 752,6777 

Media 3560,5400 

Error estándar 301,0711 

LS 4463,7532 

LI 2657,3268 

 

Cuadro B8. Estadísticos para el grafico de control de la Inyección de 200 𝜇𝑙  de 

Hidrógeno puro al cromatógrafo utilizando la jeringa de 1000 ml. 

Estadístico Valor 

Desviación estándar 3689,6366 

Media 9280,9200 

Error estándar 1475,8546 

LS 13708,4839 

LI 4853,3561 
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Cuadro B9. Estadísticos para el grafico de control de la Inyección de 250 𝜇𝑙  de 

Hidrógeno puro al cromatógrafo utilizando la jeringa de 1000 ml. 

Estadístico Valor 

Desviación estándar 4134,6858 

Media 9413,4800 

Error estándar 1653,8743 

LS 14375,1029 

LI 4451,8571 

 

Cuadro B10. Producción de Hidrógeno corrida inicial TiO2-CuO con TiO2 en su 

presentación comercial Degussa P-25 chaqueta  de borosilicado. 

𝝁mol H2 Iny C 𝝁mol/𝝁𝒍 V (l) 𝝁molProd  de gas 𝝁mol H2 Prod μmol  H2/g cat 

0,1051 0,0011 0,1260 0,0000 46,6232 0,0000 

0,1233 0,0012 0,1264 44488,7770 54,8538 175,5322 

0,2691 0,0027 0,1273 44805,6933 120,5829 385,8653 

0,4229 0,0042 0,1291 45439,3881 192,1831 614,9859 

0,6489 0,0065 0,1316 46319,5321 300,5906 961,8898 
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Cuadro B10 (Continuación). Producción de Hidrógeno corrida inicial TiO2-CuO con 

TiO2 en su presentación comercial Degussa P-25 chaqueta  de 

borosilicado. 

𝝁mol H2 Iny C 𝝁mol/𝝁𝒍 V (l) 𝝁molProd  de gas 𝝁mol H2 Prod μmol  H2/g cat 

0,8997 0,0090 0,1335 46988,5205 422,7388 1352,7642 

1,1240 0,0112 0,1349 47481,4989 533,6799 1707,7757 

1,5011 0,0150 0,1361 47904,2367 719,1076 2301,1443 

1,4166 0,0142 0,1387 48819,2668 691,5715 2213,0287 

1,1361 0,0114 0,1408 49558,1174 563,0229 1801,6734 

1,2492 0,0125 0,1435 50508,5420 630,9580 2019,0654 

1,4115 0,0141 0,1466 51599,8026 728,3356 2330,6738 

1,3543 0,0135 0,1488 52374,0733 709,3234 2269,8349 

1,7567 0,0176 0,1512 53219,1969 934,8987 2991,6759 

 

Cuadro B11. Producción de Hidrógeno corrida inicial TiO2-CuO con TiO2 en su forma 

anatasa  chaqueta  de borosilicado. 

𝝁mol H2 Iny C 𝝁mol/𝝁𝒍 V (l) 𝝁molProd  de gas 𝝁mol H2 Prod μmol  H2/g cat 

0,0000 0,0000 0,1260 0,0000 0,0000 0,0000 
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Cuadro B11 (Continuación).. Producción de Hidrógeno corrida inicial TiO2-CuO con 

TiO2 en su forma anatasa  chaqueta  de borosilicado . 

𝝁mol H2 Iny C 𝝁mol/𝝁𝒍 V (l) 𝝁molProd  de gas 𝝁mol H2 Prod μmol  H2/g cat 

0,0288 0,0003 0,1269 44664,6661 12,8751 41,2795 

0,0298 0,0003 0,1292 45474,1917 13,5490 43,4403 

0,2229 0,0022 0,1301 45791,1552 102,0488 327,1843 

0,3389 0,0034 0,1311 46143,2384 156,3739 501,3591 

0,4738 0,0047 0,1311 46143,3733 218,6335 700,9730 

0,5620 0,0056 0,1331 46847,3959 263,2764 844,1051 

0,4973 0,0050 0,1366 48079,2164 239,1029 766,6011 

0,0084 0,0001 0,1414 49768,1700 4,1580 13,3312 

1,0654 0,0107 0,1453 51141,8991 544,8419 1746,8482 

1,2807 0,0128 0,1487 52338,8029 670,3036 2149,0978 

1,4147 0,0141 0,1511 53183,6581 752,3666 2412,2046 

 

 



189 

 

 

 

Cuadro B12. Producción de Hidrógeno corrida inicial TiO2-Co3Dpa4Cl2 con glicina 

como molécula de anclaje  chaqueta  de borosilicado. 

𝝁mol H2 Iny C 𝝁mol/𝝁𝒍 V (l) 𝝁molProd  de gas 𝝁mol H2 Prod μmol  H2/g cat 

0,0000 0,0000 0,1260 0,0000 0,0000 0,0000 

0,0000 0,0000 0,1273 44805,4242 0,0000 0,0000 

0,0359 0,0004 0,1290 45403,8043 16,2777 53,8105 

0,0426 0,0004 0,1321 46494,9094 19,8224 65,5286 

0,0700 0,0007 0,1353 47621,2318 33,3378 110,2076 

0,1427 0,0014 0,1380 48571,6159 69,3005 229,0925 

0,2132 0,0021 0,1401 49310,8175 105,1147 347,4865 

0,2764 0,0028 0,1424 50120,4052 138,5284 457,9450 

0,2967 0,0030 0,1446 50894,7534 151,0246 499,2547 

0,3999 0,0040 0,1468 51669,1845 206,6413 683,1118 

0,4779 0,0048 0,1488 52373,1969 250,3079 827,4643 

0,6674 0,0067 0,1503 52901,3371 353,0423 1167,0819 
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Cuadro B13. Análisis de rayos X de los distintos catalizadores. 

Nombre  

muestra 

Posición 

 2 𝚯 (°) 

 Posición 

 cos𝚯  

Longitud  

de onda 

(nm) 

 Ancho 

del pico  

(°) 

Ancho de 

pico (rad) 
K L (nm) 

TiO2-ac-

Ni3Dpa4Cl2 
25,29 0,9969 0,15406 0,547 0,00955 0,94 15,216 

TiO2-gly- 

Cu3Dpa4Cl2 
25,216 0,9991 0,15406 0,115 0,00201 0,94 72,216 

TiO2-gly-

Ru2OAc4Cl 
25,23 0,9988 0,15406 0,144 0,00251 0,94 57,690 

TiO2-CuO 

Anatasa 
25,293 0,9968 0,15406 0,42 0,00733 0,94 19,819 

TiO2-ac- 

Co3Dpa4Cl2 
25,304 0,9963 0,15406 0,567 0,00990 0,94 14,688 

TiO2-CuO (P-

25) 
25,285 0,9971 0,15406 0,375 0,00654 0,94 22,191 

TiO2-ac- 

Cu3Dpa4Cl2 
25,297 0,9966 0,15406 0,551 0,00962 0,94 15,110 

TiO2-gly- 

Co3Dpa4Cl2 
25,213 0,9992 0,15406 0,21 0,00367 0,94 39,543 

TiO2-ac- 

Ru2OAc4Cl 
25,25 0,9983 0,15406 0,513 0,00895 0,94 16,202 

TiO2 Anatasa 25,295 0,9967 0,15406 0,612 0,01068 0,94 13,603 

TiO2(P-25) 25,3 0,9965 0,15406 0,4 0,00698 0,94 20,816 
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Cuadro B13 (continuación). Análisis de rayos X de los distintos catalizadores. 

Nombre  

muestra 

Posición 

 2 𝚯 (°) 

 Posición 

 cos𝚯  

Longitud  

de onda 

(nm) 

 Ancho 

del pico  

(°) 

Ancho de 

pico (rad) 
K L (nm) 

TiO2(P-25) 

(Rutilo) 
27,436 0,407 0,15406 0,288 0,00503 0,94 70,787 

TiO2-CuO(P-

25) (Rutilo) 
27,407 0,4202 0,15406 0,312 0,00545 0,94 63,289 

 

Cuadro B14. Cantidad de moles de Hidrógeno puro para la primera calibración. 

Parámetro Valor 

T (°𝐶) 22 

P (kPa) 87,5 

R (kpa l /Kmol) 8,3144 

V (𝜇𝑙) 100 

𝑛𝐻2𝑃𝑢𝑟𝑜 (𝜇𝑚𝑜𝑙) 3,5673 

Área (25 uV*s) 1363,7667 
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Cuadro B15. Producción de Hidrógeno para la primera corrida de TiO2-CuO con TiO2 

en su forma anatasa. 

𝝁mol H2 Iny C 𝝁mol/𝝁𝒍 V (l) 𝝁molProd  de gas 𝝁mol H2 Prod μmol  H2/g cat 

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

0,1067 0,0011 0,0014 492,8608 0,5260 15,8437 

1,4730 0,0147 0,0049 1726,1122 25,4253 765,8219 

2,3849 0,0238 0,0079 2782,9257 66,3689 1999,0644 

2,7419 0,0274 0,0149 5247,0532 143,8702 4333,4404 

2,8180 0,0282 0,0172 6056,6538 170,6792 5140,9410 

2,4189 0,0242 0,0194 6830,5825 165,2228 4976,5893 

2,7945 0,0279 0,0215 7570,0892 211,5463 6371,8777 

2,7961 0,0280 0,0233 8203,6318 229,3795 6909,0199 

 

Cuadro B16. Producción de Hidrógeno para la segunda corrida de TiO2-CuO con TiO2 

en su forma anatasa. 

𝝁mol H2 Iny C 𝝁mol/𝝁𝒍 V (l) 𝝁molProd  de gas 𝝁mol H2 Prod μmol  H2/g cat 

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
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Cuadro B16 (continuación). Producción de Hidrógeno para la segunda corrida de 

TiO2-CuO con TiO2 en su forma anatasa. 

𝝁mol H2 Iny C 𝝁mol/𝝁𝒍 V (l) 𝝁molProd  de gas 𝝁mol H2 Prod μmol  H2/g cat 

0,7285 0,0073 0,0019 669,4662 4,8771 153,3692 

1,0858 0,0109 0,0045 1584,9382 17,2098 541,1894 

2,1139 0,0211 0,0074 2606,6711 55,1014 1732,7484 

2,2402 0,0224 0,0096 3381,1253 75,7442 2381,8922 

1,3163 0,0132 0,0118 4154,5292 54,6857 1719,6760 

2,8437 0,0284 0,0124 4367,2369 124,1903 3905,3541 

2,7349 0,0273 0,0147 5176,6527 141,5743 4452,0213 

 

Cuadro B17. Producción de Hidrógeno para la primera corrida de TiO2-CuO con TiO2 

en su presentación comercial Degussa P-25. 

𝝁mol H2 Iny C 𝝁mol/𝝁𝒍 V (l) 𝝁molProd  de gas 𝝁mol H2 Prod μmol  H2/g cat 

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

0,0196 0,0002 0,0005 176,0032 0,0345 0,9257 

0,0285 0,0003 0,0009 316,7990 0,0903 2,4217 
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Cuadro B17 (continuación). Producción de Hidrógeno para la primera corrida de TiO2-

CuO con TiO2 en su presentación comercial Degussa P-25. 

𝝁mol H2 Iny C 𝝁mol/𝝁𝒍 V (l) 𝝁molProd  de gas 𝝁mol H2 Prod μmol  H2/g cat 

0,0612 0,0006 0,0018 633,6022 0,3878 10,3976 

0,0706 0,0007 0,0027 950,3821 0,6712 17,9955 

0,0000 0,0000 0,0035 1231,8852 0,0000 0,0000 

0,0502 0,0005 0,0041 1443,1157 0,7248 19,4314 

0,0340 0,0003 0,0044 1548,6897 0,5266 14,1192 

0,0426 0,0004 0,0047 1654,2885 0,7054 18,9104 

 

Cuadro B18. Producción de Hidrógeno para la segunda corrida de TiO2-CuO con TiO2 

en su presentación comercial Degussa P-25 

𝝁mol H2 Iny C 𝝁mol/𝝁𝒍 V (l) 𝝁molProd  de gas 𝝁mol H2 Prod μmol  H2/g cat 

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

0,0311 0,0003 0,0009 316,8016 0,0986 3,1011 

0,0565 0,0006 0,0015 528,0073 0,2983 9,3816 
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Cuadro B18 (Continuación) . Producción de Hidrógeno para la segunda corrida de 

TiO2-CuO con TiO2 en su presentación comercial Degussa P-25 

𝝁mol H2 Iny C 𝝁mol/𝝁𝒍 V (l) 𝝁molProd  de gas 𝝁mol H2 Prod μmol  H2/g cat 

0,0798 0,0008 0,0018 633,6207 0,5055 15,8969 

0,1823 0,0018 0,0021 739,3134 1,3479 42,3883 

0,1359 0,0014 0,0033 1161,6277 1,5789 49,6501 

0,1399 0,0014 0,0040 1408,0087 1,9705 61,9646 

0,1535 0,0015 0,0045 1584,0059 2,4322 76,4855 

 

Cuadro B19. Producción de Hidrógeno para la tercera corrida de TiO2-CuO con TiO2 

en su forma anatasa. 

𝝁mol H2 Iny C 𝝁mol/𝝁𝒍 V (l) 𝝁molProd  de gas 𝝁mol H2 Prod μmol  H2/g cat 

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

0,0545 0,0005 0,0011 387,1639 0,2110 6,8049 

0,5003 0,0050 0,0032 1126,2950 5,6347 181,7637 

0,8311 0,0083 0,0038 1337,4753 11,1159 358,5783 

0,9602 0,0096 0,0043 1513,4589 14,5316 468,7619 
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Cuadro B19 (Continuación).. Producción de Hidrógeno para la tercera corrida de TiO2-

CuO con TiO2 en su forma anatasa. 

𝝁mol H2 Iny C 𝝁mol/𝝁𝒍 V (l) 𝝁molProd  de gas 𝝁mol H2 Prod μmol  H2/g cat 

1,5965 0,0160 0,0044 1548,6557 24,7247 797,5721 

1,7451 0,0175 0,0045 1583,8524 27,6403 891,6211 

2,0335 0,0203 0,0049 1724,6393 35,0699 1131,2869 

2,0196 0,0202 0,0052 1830,2294 36,9641 1192,3918 

2,0554 0,0206 0,0054 1900,6229 39,0647 1260,1506 

1,9722 0,0197 0,0055 1935,8196 38,1782 1231,5547 

2,0585 0,0206 0,0056 1971,0163 40,5732 1308,8120 

2,1294 0,0213 0,0057 2006,2130 42,7203 1378,0744 

 

Cuadro B20. Producción de Hidrógeno para la tercera corrida de TiO2-CuO con TiO2 

en su presentación comercial Degussa P-25. 

𝝁mol H2 Iny C 𝝁mol/𝝁𝒍 V (l) 𝝁molProd  de gas 𝝁mol H2 Prod μmol  H2/g cat 

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

0,0000 0,0000 0,0001 35,1967 0,0000 0,0000 
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Cuadro B20 (Continuación) . Producción de Hidrógeno para la tercera corrida de TiO2-

CuO con TiO2 en su presentación comercial Degussa P-25. 

𝝁mol H2 Iny C 𝝁mol/𝝁𝒍 V (l) 𝝁molProd  de gas 𝝁mol H2 Prod μmol  H2/g cat 

0,0407 0,0004 0,0007 246,3770 0,1002 3,0272 

0,0328 0,0003 0,0008 281,5738 0,0925 2,7943 

0,0469 0,0005 0,0011 387,1639 0,1817 5,4888 

0,0443 0,0004 0,0013 457,5574 0,2028 6,1264 

0,0589 0,0006 0,0014 492,7541 0,2903 8,7711 

0,0602 0,0006 0,0015 527,9508 0,3179 9,6055 

0,0712 0,0007 0,0021 739,1311 0,5260 15,8927 

0,0722 0,0007 0,0022 774,3278 0,5592 16,8934 

0,0730 0,0007 0,0023 809,5246 0,5909 17,8526 

0,1103 0,0011 0,0031 1091,0983 1,2032 36,3511 
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Cuadro B21. Cantidad de moles de Hidrógeno puro para la segunda calibración. 

Parámetro Valor 

T (°𝐶) 23 

P (kPa) 87,5 

R (kpa/Kmol) 8,3144 

V (𝜇𝑙) 100 

𝑛𝐻2𝑃𝑢𝑟𝑜 (𝜇𝑚𝑜𝑙) 3,5553 

Área (25 uV*s) 1467,72 

 

Cuadro B22. Producción de Hidrógeno Primera corrida  TiO2-Co3Dpa4Cl2  con ácido p-

aminobenzoico  como molécula de anclaje. 

𝝁mol H2 Iny C 𝝁mol/𝝁𝒍 V (l) 𝝁molProd  de gas 𝝁mol H2 Prod μmol  H2/g cat 

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

0,0000 0,0000 0,0009 316,7705 0,0000 0,0000 

0,0000 0,0000 0,0015 527,9508 0,0000 0,0000 

0,0000 0,0000 0,0018 633,5410 0,0000 0,0000 

0,3084 0,0031 0,0023 809,8329 2,4973 75,4457 
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Cuadro B22 (continuación). Producción de Hidrógeno Primera corrida  TiO2-

Co3Dpa4Cl2  con ácido p-aminobenzoico  como molécula de anclaje. 

𝝁mol H2 Iny C 𝝁mol/𝝁𝒍 V (l) 𝝁molProd  de gas 𝝁mol H2 Prod μmol  H2/g cat 

0,7352 0,0074 0,0027 951,0466 6,9920 211,2375 

0,9924 0,0099 0,0031 1092,0908 10,8383 327,4426 

0,8185 0,0082 0,0034 1197,5070 9,8018 296,1261 

1,0535 0,0105 0,0037 1303,3321 13,7304 414,8155 

1,1877 0,0119 0,0041 1444,2532 17,1531 518,2218 

1,2204 0,0122 0,0044 1549,8761 18,9144 571,4334 

 

Cuadro B23. Producción de Hidrógeno Primera corrida  TiO2-Cu3Dpa4Cl2  con ácido p-

aminobenzoico  como molécula de anclaje. 

𝝁mol H2 Iny C 𝝁mol/𝝁𝒍 V (l) 𝝁molProd  de gas 𝝁mol H2 Prod μmol  H2/g cat 

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

0,0637 0,0006 0,0019 668,8014 0,4261 12,9508 

1,5750 0,0158 0,0063 2218,9684 34,9491 1062,2840 
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Cuadro B23 (Continuación).. Producción de Hidrógeno Primera corrida  TiO2-

Cu3Dpa4Cl2  con ácido p-aminobenzoico  como molécula de anclaje. 

𝝁mol H2 Iny C 𝝁mol/𝝁𝒍 V (l) 𝝁molProd  de gas 𝝁mol H2 Prod μmol  H2/g cat 

2,3519 0,0235 0,0085 2994,0730 70,4166 2140,3236 

2,2872 0,0229 0,0108 3803,5329 86,9941 2644,1965 

1,8143 0,0181 0,0201 7076,3550 128,3896 3902,4198 

1,8865 0,0189 0,0220 7745,1649 146,1151 4441,1881 

2,4565 0,0246 0,0246 8660,8496 212,7550 6466,7167 

3,9380 0,0394 0,0260 9155,0852 360,5299 10958,3546 

 

Cuadro B24. Producción de Hidrógeno Primera corrida  TiO2-Co3Dpa4Cl2  con glicina   

como molécula de anclaje. 

𝝁mol H2 Iny C 𝝁mol/𝝁𝒍 V (l) 𝝁molProd  de gas 𝝁mol H2 Prod μmol  H2/g cat 

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

0,0000 0,0000 0,0008 281,5738 0,0000 0,0000 

0,0000 0,0000 0,0012 422,3606 0,0000 0,0000 

0,0109 0,0001 0,0017 598,3551 0,0652 1,8321 
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Cuadro B24 (Continuación) . Producción de Hidrógeno Primera corrida TiO2-

Co3Dpa4Cl2  con glicina como molécula de anclaje. 

𝝁mol H2 Iny C 𝝁mol/𝝁𝒍 V (l) 𝝁molProd  de gas 𝝁mol H2 Prod μmol  H2/g cat 

0,0288 0,0003 0,0020 703,9632 0,2029 5,7001 

0,0458 0,0005 0,0023 809,5703 0,3706 10,4113 

0,0460 0,0005 0,0036 1267,1279 0,5832 16,3818 

0,0749 0,0007 0,0040 1407,9436 1,0539 29,6028 

 

Cuadro B25. Producción de Hidrógeno Primera corrida  TiO2-Cu3Dpa4Cl2  con glicina   

como molécula de anclaje. 

𝝁mol H2 Iny C 𝝁mol/𝝁𝒍 V (l) 𝝁molProd  de gas 𝝁mol H2 Prod μmol  H2/g cat 

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

0,0000 0,0000 0,0004 140,7869 0,0000 0,0000 

0,0000 0,0000 0,0021 739,1311 0,0000 0,0000 

0,0104 0,0001 0,0026 915,1251 0,0953 3,0261 

0,0131 0,0001 0,0029 1020,718.0 0,1335 4,2386 

0,0174 0,0002 0,0032 1126,3125 0,1964 6,2362 
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Cuadro B25 (Continuación). Producción de Hidrógeno Primera corrida  TiO2-

Cu3Dpa4Cl2  con glicina   como molécula de anclaje.  

𝝁mol H2 Iny C 𝝁mol/𝝁𝒍 V (l) 𝝁molProd  de gas 𝝁mol H2 Prod μmol  H2/g cat 

0,0208 0,0002 0,0035 1231,9060 0,2566 8,1471 

0,0245 0,0002 0,0038 1337,4998 0,3272 10,3883 

0,0242 0,0002 0,0041 1443,0897 0,3496 11,0974 

 

Cuadro B26. Producción de Hidrógeno segunda  corrida  TiO2-Cu3Dpa4Cl2  con glicina   

como molécula de anclaje. 

𝝁mol H2 Iny C 𝝁mol/𝝁𝒍 V (l) 𝝁molProd  de gas 𝝁mol H2 Prod μmol  H2/g cat 

0,0000 0,0000 0,0050 1759,8360 0,0000 0,0000 

0,0310 0,0003 0,0062 2182,2276 0,6766 21,4802 

0,7616 0,0076 0,0069 2429,3352 18,5016 587,3512 

 

Cuadro B27. Producción de Hidrógeno segunda  corrida  TiO2-Cu3Dpa4Cl2  con ácido 

p-aminobenzoico  como molécula de anclaje. 

𝝁mol H2 Iny C 𝝁mol/𝝁𝒍 V (l) 𝝁molProd  de gas 𝝁mol H2 Prod μmol  H2/g cat 

0,0000 0,0000 0,0050 1759,8360 0,0000 0,0000 
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Cuadro B27 (continuación). Producción de Hidrógeno segunda  corrida  TiO2-

Cu3Dpa4Cl2  con ácido p-aminobenzoico  como molécula de anclaje. 

𝝁mol H2 Iny C 𝝁mol/𝝁𝒍 V (l) 𝝁molProd  de gas 𝝁mol H2 Prod μmol  H2/g cat 

2,3262 0,0233 0,0110 3873,9654 90,1158 3413,4786 

2,7019 0,0270 0,0121 4261,5050 115,1416 4361,4226 

3,7372 0,0374 0,0129 4544,1141 169,8233 6432,7012 

 

Cuadro B28. Producción de Hidrógeno segunda  corrida  TiO2-C03Dpa4Cl2  con glicina 

como molécula de anclaje. 

𝝁mol H2 Iny C 𝝁mol/𝝁𝒍 V (l) 𝝁molProd  de gas 𝝁mol H2 Prod μmol  H2/g cat 

0,0000 0,0000 0,0050 1759,8360 0,0000 0,0000 

2,3262 0,0233 0,0110 2041,4221 0,2522 9,4811 

2,7019 0,0270 0,0121 2076,6191 0,2616 9,8337 

 

Cuadro B29. Producción de Hidrógeno segunda  corrida  TiO2-C03Dpa4Cl2  con ácido 

p-aminobenzoico  como molécula de anclaje. 

𝝁mol H2 Iny C 𝝁mol/𝝁𝒍 V (l) 𝝁molProd  de gas 𝝁mol H2 Prod μmol  H2/g cat 

0,0000 0,0000 0,0050 1759,8360 0,0000 0,0000 
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Cuadro B29 (continuación). Producción de Hidrógeno segunda  corrida  TiO2-

C03Dpa4Cl2  con ácido p-aminobenzoico  como molécula de anclaje. 

𝝁mol H2 Iny C 𝝁mol/𝝁𝒍 V (l) 𝝁molProd  de gas 𝝁mol H2 Prod μmol  H2/g cat 

0,9227 0,0092 0,0057 2007,1357 18,5194 701,4912 

1,2901 0,0129 0,0060 2113,0933 27,2620 1032,6529 

1,7615 0,0176 0,0061 2148,7614 37,8513 1433,7605 

 

Cuadro B30. Producción de Hidrógeno primera corrida  TiO2-Ni3Dpa4Cl2  con ácido p-

aminobenzoico  como molécula de anclaje  

𝝁mol H2 Iny C 𝝁mol/𝝁𝒍 V (l) 𝝁molProd  de gas 𝝁mol H2 Prod μmol  H2/g cat 

0,0000 0,0000 0,0050 1759,8360 0,0000 0,0000 

0,0388 0,0004 0,0060 2111,8419 0,8185 22,5483 

0,1550 0,0016 0,0071 2499,1221 3,8744 106,7331 

 

Cuadro B31. Producción de Hidrógeno primera corrida  TiO2-Ru2OAc4Cl  con ácido p-

aminobenzoico  como molécula de anclaje  

𝝁mol H2 Iny C 𝝁mol/𝝁𝒍 V (l) 𝝁molProd  de gas 𝝁mol H2 Prod μmol  H2/g cat 

0,0000 0,0000 0,0050 1759,8360 0,0000 0,0000 
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Cuadro B31 (continuación). Producción de Hidrógeno primera corrida  TiO2-

Ru2OAc4Cl  con ácido p-aminobenzoico  como molécula de anclaje  

𝝁mol H2 Iny C 𝝁mol/𝝁𝒍 V (l) 𝝁molProd  de gas 𝝁mol H2 Prod μmol  H2/g cat 

0,0375 0,0002 0,0055 1935,8571 0,3634 9,7172 

0,2536 0,0013 0,0061 2147,2535 2,7229 72,8059 

0,2420 0,0012 0,0061 2147,2419 2,5981 69,4678 

 

Cuadro B32. Producción de Hidrógeno segunda corrida  TiO2-Ru2OAc4Cl  con ácido p-

aminobenzoico  como molécula de anclaje  

𝝁mol H2 Iny C 𝝁mol/𝝁𝒍 V (l) 𝝁molProd  de gas 𝝁mol H2 Prod μmol  H2/g cat 

0,0000 0,0000 0,0050 1759,8360 0,0000 0,0000 

0,0470 0,0005 0,0058 2041,4567 0,9594 27,9696 

0,1228 0,0012 0,0062 2182,3194 2,6802 78,1395 

 

Cuadro B33. Producción de Hidrógeno tercera  corrida  TiO2-Co3Dpa4Cl2  con ácido p-

aminobenzoico  como molécula de anclaje. 

𝝁mol H2 Iny C 𝝁mol/𝝁𝒍 V (l) 𝝁molProd  de gas 𝝁mol H2 Prod μmol  H2/g cat 

0,0000 0,0000 0,0050 1759,8360 0,0000 0,0000 
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Cuadro B33. Producción de Hidrógeno tercera  corrida  TiO2-Co3Dpa4Cl2  con ácido p-

aminobenzoico  como molécula de anclaje. 

𝝁mol H2 Iny C 𝝁mol/𝝁𝒍 V (l) 𝝁molProd  de gas 𝝁mol H2 Prod μmol  H2/g cat 

0,4464 0,0022 0,0072 2534,6103 5,6578 154,5838 

1,0406 0,0052 0,0086 3027,9585 15,7552 430,4687 

 

Cuadro B34. Producción de Hidrógeno tercera  corrida  TiO2-Cu3Dpa4Cl2  con ácido p-

aminobenzoico  como molécula de anclaje. 

𝝁mol H2 Iny C 𝝁mol/𝝁𝒍 V (l) 𝝁molProd  de gas 𝝁mol H2 Prod μmol  H2/g cat 

0,0000 0,0000 0,0050 1759,8360 0,0000 0,0000 

0,0627 0,0003 0,0121 4258,8658 1,3360 34,9735 

1,9645 0,0098 0,0142 4999,8987 49,1123 1285,6630 

 

Cuadro B35. Cantidad de moles de Hidrógeno puro para la segunda calibración. 

Parámetro Valor 

T (°𝐶) 26 

P (kPa) 87,5 
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Cuadro B35 (continuación). Cantidad de moles de Hidrógeno puro para la segunda 

calibración. 

Parámetro Valor 

R (kPa/kmol) 8,3144 

V (𝜇𝑙) 100 

𝑛𝐻2𝑃𝑢𝑟𝑜 (𝜇𝑚𝑜𝑙) 3,5553 

Área (25 uV*s) 1420,20 

 

Cuadro B36. Producción de Hidrógeno segunda corrida  TiO2-Ni3Dpa4Cl2  con ácido p-

aminobenzoico  como molécula de anclaje  

𝝁mol H2 Iny C 𝝁mol/𝝁𝒍 V (l) 𝝁molProd  de gas 𝝁mol H2 Prod μmol  H2/g cat 

0,0000 0,0000 0,0050 1759,8360 0,0000 0,0000 

0,1292 0,0006 0,0058 2041,5389 1,3186 41,0775 
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C. Muestra de cálculo 

C1. Cálculo del tamaño de cristalito para la las distintas muestras de catalizadores  

𝐿 =
𝐾 𝜆

𝐵 𝐶𝑜𝑠 𝜃
 

 

 El valor de L para  el catalizador de TiO2-Ni3Dpa4Cl2 se calcula de la siguiente manera: 

𝐿 =
0,94 ∗ 0,15406

0,009547 ∗ 0,9969
= 15,216 𝑛𝑚 

Los valores de L se pueden apreciar en el cuadro B.12 columna 8, los valores de 

𝐾 ,  𝜆  𝐵 𝑦 𝐶𝑜𝑠 𝜃  se pueden observar en el cuadro B.12 en las columna 7, 4, 5 y 3 

respectivamente . 

C2. Número de moles de Hidrógeno puro  

Partimos del supuesto que el hidrógeno es un gas ideal por lo que el número de moles de 

Hidrógeno puro se calcula a partir de la ecuación de gas ideal , 

𝑛𝐻2𝑃𝑢𝑟𝑜 =
𝑃𝑉

𝑅𝑇
 

El valor de 𝑛𝐻2𝑃𝑢𝑟𝑜  para la primera calibración realizada  se calcula de la siguiente 

manera , 

𝑛𝐻2𝑃𝑢𝑟𝑜 =
87,5 ∗ 100

8,3144 ∗ 295
= 3,5673 𝜇𝑚𝑜𝑙 

Estos datos se pueden observar en el cuadro B.14, la temperatura se localiza en la 

columna 2, fila 1, la presión en la columna 2, fila 2, la constante de gas ideal  en la 

columna 2 , fila 3 , el volumen en columna 2, fila 4, el valor de número de moles de 

Hidrógeno puro se localiza en columna 2, fila 5. 
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C3. Relación entre el área del cromatógrafo y el número de moles de Hidrógeno 

inyectados . 

𝑛𝐻2𝑖𝑛𝑦 =
𝑛𝐻2𝑃𝑢𝑟𝑜  𝐴𝐻2
𝐴𝐻2𝑃𝑢𝑟𝑜

 

𝑛𝐻2𝑖𝑛𝑦 =
3,5673 ∗  1068,9

1363,7667
= 2,7961 𝜇𝑚𝑜𝑙 

El valor de los moles de hidrógeno puro  se puede observar en el cuadro B.14 en 

columna 2, fila5 , el área de hidrógeno puro se puede observar cuadro B.14 en columna 

2, fila 6,  el área del de hidrógeno se puede observar en el cuadro A.14 en columna 4, 

fila 9, el valor de los moles de hidrógeno inyectados se puede observar en el cuadro B15 

columna 1, fila 9.  

C4. Concentración del Hidrógeno producido 

𝐶𝑛𝐻2 =
𝑛𝐻2𝑖𝑛𝑦  

𝑉𝑖𝑛𝑦
 

𝐶𝑛𝐻2 =
 2,7961

100
= 0,0282 𝜇𝑚𝑜𝑙/𝜇𝑙 

Estos datos se pueden observar en el cuadro B.15, el número de moles de hidrógeno 

inyectado  se localiza en la columna 1, fila 9, , la concentración del gas en la columna 2, 

fila 9, mientras que el volumen de inyección se puede observar en el cuadro B.14 

columna 2 , fila 4. 

 

C5. Número de moles de gas producido   

Partimos del supuesto que la mezcla de gases producida se comporta como un gas ideal 

por lo se calcula a partir de la ecuación de gas ideal , 
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𝑛𝑔𝑎𝑠 =
𝑃𝑉

𝑅𝑇
 

𝑛𝐻2𝑃𝑢𝑟𝑜 =
87,5 ∗ 0,0233

8,3144 ∗ 295
= 8203,618 𝜇𝑚𝑜𝑙 

 

Estos datos se pueden observar en el cuadro B.14, la temperatura se localiza en la 

columna 2, fila 1, la presión en la columna 2, fila 2, la constante de gas ideal  en la 

columna 2 , fila 3, mientras que el volumen de gas producido se localiza en el cuadro 

B.15 en columna 2, fila 9, el valor de número de moles de gas producido  en columna 4, 

fila 9. 

 

C6. Número de moles de hidrógeno  producido   

 

𝑛𝐻2𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜 = 𝑛𝑔𝑎𝑠𝐶𝑛𝐻2 

𝑛𝐻2𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜 = 8203,618 ∗ 0,0282 = 229,3795 𝜇𝑚𝑜𝑙 

Estos datos se pueden observar en el cuadro B.15, el  número de moles de gas producido  

se localiza en  el cuadro B.15 columna 4, fila 9, la concentración del gas en la columna 

2, fila9, el número de moles de hidrógeno producido en la columna 5, fila9 . 
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D. Procedimiento experimental  

D.1 Síntesis de catalizador  CuO-TiO2 al 1,2 wt% 

a) Cierta cantidad de TiO2 en fase anatasa (2,0 g) se coloca en la mufla a una 

temperatura de 500 °C por 4 h. 

b)  Se pesa 1,0 g del TiO2 pretratado térmicamente. 

c) Se suspende en un Erlenmeyer el TiO2 pesado anteriormente en 80 ml de H2O 

destilada. 

d) Se prepara una disolución de Cu(NO3)2 al 0,05 M: se pesan 2,34 g Cu(NO3)2 y se 

disuelven en un volumen de 250 ml. 

e) Se adicionan 35 ml de Cu(NO3)2 al 0,05 M a la suspensión preparada en el inciso 

c. 

f)  La suspensión se somete a un proceso ultrasónico por 15 min 

g)  Se agita la suspensión de forma magnética por un tiempo de 2 h. 

h) Se filtran al vacío la suspensión y se calcinan en aire a una temperatura de 350 

°C por un tiempo de 4h. 

D.2 Producción de hidrógeno Equipo inicial  

a) Se pesan 0,3 g del catalizador  y se suspenden en cierta cantidad de agua 

destilada. Si el catalizador  se prueba únicamente con H2O, se adicionan 300 mL. 

Si por el contrario, se emplea un agente de sacrificio, la cantidad de H2O varía, 

pero la relación entre la cantidad de catalizador  y la disolución de agua/metanol 

es siempre 1:1. Por ejemplo, para una concentración del 10% v/v de metanol, se 

adicionan 30 ml de metanol y 270 ml de H2O. 

b) La suspensión se somete a un proceso ultrasónico por 10 min. 

c) Dentro del fotoreactor se coloca la suspensión, una pastilla de agitación y la 

chaqueta. Dependiendo de la lámpara que se utilice, así se coloca la chaqueta de 

cuarzo o la de borosilicado. Es importante que a la parte esmerilada de la 

chaqueta se aplique una pequeña cantidad de silicón para facilitar, al final del 

experimento, la extracción de la chaqueta del reactor. 
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d) Se hace pasar un flujo de nitrógeno a través del fotoreactor por un tiempo de 20 

min por una de las entradas de éste. 

e) Se insertan las mangueras que permiten la entrada y salida de agua en la 

chaqueta y se coloca el cobertor sobre el fotoreactor. 

f) Se coloca un septum por una de las salidas del reactor y por la otra salida de este 

conecta el sistema de cuantificación. Es importante que no exista ninguna fuga 

tanto en el fotoreactor como en el sistema de cuantificación para esto se utiliza 

papel parafina para cerrar cualquier fuga que se encuentre. 

g) Se ajustan los niveles de agua tanto en el tubo de ensayo como en la bureta del 

sistema de cuantificación de forma que ambos meniscos se encuentren en la 

marca 0 ml de la bureta. 

h) Se toma una muestra de gas (250- 300 μl) del fotoreactor a través del septum y se 

analiza en el cromatógrafo, la cual corresponde al tiempo 0 min. 

i) Se introduce la lámpara en la chaqueta y se enciende. Se espera un tiempo de 15 

min para que la lámpara llegue a su máxima potencia, a partir de este momento 

se empiezan a monitorear los gases con respecto al tiempo. 

j) El monitoreo se realizada aproximadamente cada  30 min por un tiempo de 6 h.  

 

D.2 Producción de hidrógeno  con el equipo adaptado  

a) Se pesan 0,025 g del catalizador  y se suspenden en 25 ml de disolución de 

metanol/ agua al 10% .  

b) La suspensión se somete a un proceso ultrasónico por 10 min. 

c) Se coloca la suspensión en los tubos de ensayo, dentro del cada tubo de ensayo 

se coloca una pastilla de agitación. Se pegan los tubos a la chaqueta de 

borosilicado mediante cinta resistente al calor. 

d) Se insertan las mangueras que permiten la entrada y salida de agua en la 

chaqueta y se coloca el cobertor sobre el fotoreactor. 
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e) Se coloca un septum en la salida de la bureta. Es importante que no exista 

ninguna fuga tanto en el tubo o en el sistema de cuantificación para esto se utiliza 

papel parafina para cerrar cualquier fuga que se encuentre. 

f) Se ajustan los niveles de agua tanto en el tubo de ensayo como en la bureta del 

sistema de cuantificación de forma que ambos meniscos se encuentren en la 

marca 0 ml de la bureta. 

g) Se toma una muestra de gas (100- 200 μl) del sistema a través del septum y se 

analiza en el cromatógrafo, la cual corresponde al tiempo 0 min. 

h) Se introduce la lámpara en la chaqueta y se enciende. Se espera un tiempo de 15 

min para que la lámpara llegue a su máxima potencia, a partir de este momento 

se empiezan a monitorear los gases con respecto al tiempo. 

i) El monitoreo se realizada aproximadamente cada  30 min por un tiempo de  5 h.  

 

 

 

 


