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La situación actual en relación con la lucha contra el cambio climático hace que 

las investigaciones y políticas medioambientales sean más necesarias que nunca. La 

apuesta por la descarbonización energética y la reducción del CO2 antropogénico son 

la clave para minimizar las consecuencias de este grave problema. Así lo llevan 

reclamando los expertos desde hace décadas. Una de las tecnologías de mitigación de 

CO2 más novedosas y que más investigaciones está atrayendo es la fotorreducción de 

CO2, de manera que en esta tesis se plantean una serie de hipótesis con el objeto de 

aumentar su eficiencia. La fotorreducción del CO2 a productos químicos mediante el 

empleo de luz solar y agua como agente reductor se abre paso como una tecnología 

actualmente en fase de desarrollo, pero con un futuro prometedor. En ella se aúnan 

la utilización de recursos energéticos renovables de difícil almacenamiento como es la 

energía solar junto la generación de productos químicos o combustibles de alto valor, 

estabilidad y fácil manejo. No obstante, estos procesos de generación de 

“combustibles solares” necesitan de un fotocatalizador adecuado, pieza clave y 

objetivo principal de este trabajo (Capítulo 1). 

En el Capítulo 2, se detallan los fundamentos del proceso de fotorreducción y 

las excelentes propiedades que presentan los fotocatalizadores basados en TiO2. El 

TiO2 podrá poseer propiedades fisicoquímicas y optoelectrónicas aún superiores si se 

somete a ciertas modificaciones como el soportado de las partículas de TiO2 sobre 

materiales carbonosos o el dopado de las mismas con especies metálicas y no 

metálicas. Estas modificaciones podrán traducirse en un rendimiento fotocatalítico 

mayor debido a que con ellas se promueven la mejora de algunas características 

fundamentales como, por ejemplo, una mejor separación y transferencia de las cargas 

implicadas en las reacciones fotorrédox y una mayor absorción de la luz. 

Además, en base a estudios anteriormente realizados en este grupo de 

investigación, la síntesis de TiO2 en medio supercrítico potencia sus propiedades como 

fotocatalizador, dotándolo de una mejor absorbancia, superficie específica y 

cristalinidad, entre otras propiedades. Es por ello que también en esta tesis las síntesis 

de los catalizadores se hayan realizado con CO2 supercrítico. 

La metodología y condiciones de operación empleadas tanto en la preparación 

de los catalizadores basados en TiO2 como en los experimentos fotocatalíticos se 

detallan en el Capítulo 3. En él también se incluyen las diferentes técnicas analíticas y 

de caracterización que se les realizaron a los catalizadores para conocer las 

propiedades que tienen influencia en el proceso de fotorreducción. Entre las 

propiedades analizadas se incluyen la fase cristalina, el tamaño de cristal, la superficie 

específica, la absorbancia en el UV-vis, la banda prohibida (Eg), la composición química 

en superficie, etc. 
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Los resultados obtenidos en los análisis de caracterización de los catalizadores, 

junto a su conversión y producción en los experimentos de fotorreducción de CO2 se 

incluyen en el Capítulo 4. Este mismo capítulo también recoge una discusión en la que 

se relacionan las diferentes propiedades de los materiales compuestos de TiO2 con sus 

resultados en la fotorreducción de CO2. Así, se demuestra que la tecnología 

supercrítica es capaz de sintetizar en un solo proceso fotocatalizadores binarios 

(partículas de TiO2 y material carbonoso) y ternarios (partículas de TiO2, material 

carbonoso y especies dopantes) de manera eficaz.  

El soportado de las partículas de TiO2 sobre material carbonoso, nanotubos de 

carbono (CNT) y óxido de grafeno reducido (rGO), trae consigo numerosos beneficios: 

el crecimiento de cristales de TiO2 con un tamaño óptimo, lo que ayuda a una mejor 

transferencia de las cargas; una homogénea distribución de los cristales de TiO2 a lo 

largo de todo el material carbonoso, lo que evita el colapso de sitios fotoactivos; y un 

fuerte incremento de la absorbancia en el visible, permitiendo que fuentes lumínicas 

de menor energía puedan generar las cargas necesarias para la fotocatálisis, debido a 

que se reduce la banda prohibida de los catalizadores. En algunos casos, todas estas 

propiedades podrán verse mejoradas con el dopaje metálico y no metálico con Cu y N, 

lo cual contribuye a una mejor separación y transferencia de las cargas. Todas estas 

consideraciones se resumen en el Capítulo 5. 

Por último, en el Capítulo 6, se describen los planes y perspectivas futuras 

tanto de la investigación de los fotocatalizadores basados en TiO2 como de la 

tecnología fotocatalítica investigada en este trabajo. 
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1.1. ANTECEDENTES 
 

El cambio climático se postula como uno de los grandes retos a los que se va a 

enfrentar la sociedad en los próximos siglos. En un mundo en el que el gasto energético 

cada vez es mayor, es necesario evolucionar hacia un uso de la energía en el que las 

emisiones globales netas de CO2 sean lo más cercanas a cero. Los diferentes comités 

de expertos alertan de que es necesario reducir la creciente concentración de CO2 y 

otros gases de efecto invernadero (GEI) de la atmósfera (Figura 1) para que el 

incremento de la temperatura global del planeta comience a frenar, y para que los 

demás efectos del cambio climático repercutan de la menor forma posible. El Grupo 

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (Intergovernmental Panel 

on Climate Change, IPCC), en su Sexto Informe de evaluación (AR6), dicta que el 

calentamiento del sistema climático y su relación con la acción humana son 

inequívocos. Se estima que la actividad humana ha provocado un calentamiento global 

de aproximadamente 1,0°C (en un rango de 0,8°C a 1,2°C) y que es probable que llegue 

a 1,5°C entre los años 2030 y 2052 si el ritmo actual no cambia (IPCC, 2021; IPCC, 2018). 

Para poder conseguirlo, la lucha contra este desafío climático debe ser un compromiso 

global del planeta en el que se pongan en juego todos los recursos necesarios y 

disponibles. 

 

 

Figura 1. Concentraciones de GEI más abundantes presentes en la atmósfera (IPCC, 2014) 

 

La principal solución a este reto pasa por la descarbonización de la energía, la 

disminución de las emisiones del CO2 antropogénico y la reducción del CO2 atmosférico 

existente. Para ello, aparte del uso de las energías renovables, desarrolladas y eficaces 

ya en la actualidad, se están investigando y evaluando otras nuevas metodologías de 

captura, almacenamiento y uso del CO2. Dentro de estas nuevas tecnologías se 

encuentra la fotorreducción del CO2. 
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1.2. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 
 

La fotorreducción del CO2 es una tecnología con la que mediante el empleo de 

una fuente lumínica se puede reducir el CO2 a productos químicos (metano, ácido 

fórmico, metanol, etc.), que pueden ser reutilizados en nuevos procesos. Para llevar a 

cabo esta fotorreducción será imprescindible la presencia de, al menos, dos elementos 

más. Por un lado, es necesario un agente reductor. En muchos de los casos se utiliza 

agua, de tal modo que, si se usa como agente reductor agua y como fuente de luz la 

solar, a este proceso se le dota del sobrenombre de “fotosíntesis artificial”. El segundo 

elemento y pieza principal en esta metodología es el empleo de un semiconductor que 

actúa como fotocatalizador, ya que, al ser iluminado con la fuente de luz, genera unas 

cargas que serán las encargadas de reducir el CO2 a otros compuestos químicos. 

En base a lo anteriormente dicho, la elección del fotocatalizador es un factor 

clave en la consecución de un proceso fotocatalítico eficiente. El TiO2 es uno de los 

semiconductores más utilizados en fotocatálisis debido a sus propiedades: no 

toxicidad, bajo coste, estabilidad química, y potenciales rédox adecuados. Sin 

embargo, si se quieren realizar estos procesos bajo luz solar, para poder utilizar una 

fuente renovable y evitar otras fuentes menos sostenibles, el TiO2 deberá ampliar su 

absorbancia en el espectro visible.  

En este sentido, este grupo de investigación ya tiene experiencia en optimizar 

y controlar las propiedades del TiO2 a través de su síntesis en fluidos supercríticos. Sin 

embargo, el margen de mejora es aún más amplio, por lo que la síntesis supercrítica 

de materiales compuestos basados en el soportado de las partículas de TiO2 sobre 

material carbonoso y su dopaje metálico o no metálico, podría abrir la puerta a 

conseguir catalizadores y conversiones de fotorreducción de CO2 mejoradas. 

 Por todo lo expuesto, se ha elegido el tema abordado en el presente estudio 

de investigación: Reducción fotocatalítica de CO2 con catalizadores basados en TiO2 y 

soportados sobre materiales carbonosos.  

 

1.3. OBJETIVOS 
 

 El objetivo principal del presente trabajo es sintetizar catalizadores basados 

en TiO2, que mejoren las propiedades fotocatalíticas del semiconductor puro, para 

después utilizarlos en la fotorreducción de CO2 y conseguir que el proceso sea más 

eficaz y selectivo. 
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 Con la finalidad de alcanzar este objetivo general, se han trazado los siguientes 

objetivos específicos: 

❖ Síntesis en CO2 supercrítico de catalizadores binarios basados en TiO2 con una 

absorbancia en el visible mejorada. Para ello se intentará modificar la banda 

prohibida del TiO2 mediante el soportado de las partículas de TiO2 sobre 

materiales carbonosos como los nanotubos de carbono y el óxido de grafeno 

reducido. 

 

❖ Síntesis en CO2 supercrítico de catalizadores ternarios basados en 

nanopartículas de TiO2 soportadas sobre material carbonoso y dopados con 

un elemento metálico (cobre) o no metálico (nitrógeno), para comprobar si el 

dopaje de estos materiales induce cambios y mejoras en la transferencia de 

cargas. 

 

❖ Síntesis de óxido de grafeno (GO) y estudio de su reducción a óxido de grafeno 

reducido mediante el empleo de tecnología supercrítica. 

 

❖ Caracterización de las propiedades fisicoquímicas de los fotocatalizadores 

mediante técnicas como: difracción de rayos X, microscopía SEM y TEM, 

espectroscopia UV-vis-DRS, determinación de área BET, espectrometría 

infrarroja por Transformada de Fourier, espectroscopia de emisión atómica de 

plasma acoplado por inducción, espectroscopia de fotoelectrones emitidos 

por rayos X, espectroscopia de impedancia electroquímica y análisis químico 

elemental. 

 

❖ Estudio de la influencia ejercida por las diferentes características 

fisicoquímicas de los catalizadores sintetizados (morfología, área superficial, 

tamaño de partícula, banda prohibida, etc.) en la fotorreducción catalítica de 

CO2.  

 

❖ Identificación y cuantificación de los productos obtenidos en la reducción 

fotocatalítica de CO2 mediante cromatografía de gases. Puesta a punto y 

diseño de un método de análisis adecuado. 
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1.4. HIPÓTESIS 
 

Los objetivos de la sección anterior se plantearon en base a las siguientes 

hipótesis: 

❖ Gracias a las características propias de los fluidos supercríticos, capaces de 

disolver como un líquido, difundir como un gas y presentar una tensión 

superficial casi nula, pueden obtenerse catalizadores de nanopartículas de 

TiO2 con propiedades mejoradas: alta cristalinidad, pequeño tamaño de 

cristal, altos valores de superficie específica, etc. Las propiedades de los fluidos 

supercríticos también ayudarán a conseguir una homogénea distribución y 

deposición de las partículas de TiO2 sobre el material carbonoso, así como a 

obtener un dopaje (metálico y no metálico) correcto y uniforme, lo que 

permitirá que las características de los catalizadores antes nombradas se vean 

aún más beneficiadas. 

 

❖ El soportado de las partículas de TiO2 sobre material carbonoso mejorará 

directamente las propiedades optoelectrónicas del catalizador, lográndose 

mayores absorbancias en el visible y menores energías de banda prohibida. 

Esto propiciará que el uso de una fuente lumínica que emita en el rango 

espectral de la luz solar pueda ser aprovechada de una forma más eficiente en 

el proceso fotocatalítico. 

 

❖ La alta conductividad y capacidad de almacenamiento de electrones de los 

materiales carbonosos facilitará la transferencia de carga en los catalizadores 

compuestos y promoverá la separación de los pares e-/h+, consiguiendo una 

disminución de los procesos de recombinación y unos resultados más 

favorables en los experimentos fotocatalíticos. 

 

❖ La acción de los agentes dopantes al interaccionar en la red cristalina del TiO2 

podría provocar la modificación de su estructura electrónica, aumentando la 

absorción en el visible y disminuyendo su banda prohibida, lo que beneficiaría 

la creación de cargas electrón-hueco (e-/h+). 

 

❖ Todas las mejoras señaladas en los puntos anteriores deberían repercutir y 

potenciar la actividad fotocatalítica de los catalizadores, lo que se traduciría 

en procesos de fotorreducción de CO2 más eficientes y selectivos. 
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2.1. TÉCNICAS DE MITIGACIÓN DE CO2  
 

Atendiendo a que la principal causa del aumento de la temperatura global son 

las altas concentraciones de GEI y que el CO2 compone el 77% del total de todos ellos, 

parece lógico que gran parte de las medidas para combatir el cambio climático estén 

enfocadas a la mitigación de las emisiones y concentración de CO2 en la atmósfera 

(Rahman y col., 2017). 

Existen varias estrategias para llevar a cabo la reducción de CO2. En los últimos 

años, el desarrollo de nuevas tecnologías para conseguir los objetivos del Acuerdo de 

París (Naciones Unidas, 2015) ha crecido exponencialmente. Entre ellas se encuentran 

las técnicas de captura y almacenamiento de CO2 y las técnicas de captura, 

almacenamiento y uso del CO2.  

 

2.1.1. CAPTURA Y ALMACENAMIENTO DE CO2  
 

Se conoce por CAC (CCS por las siglas en inglés “carbon capture and storage”) 

a las técnicas de captura y almacenamiento de CO2 que tienen como finalidad la 

eliminación del CO2 de fuentes de emisión directas. Mediante las CAC, las emisiones 

de CO2 pueden reducirse entre el 85-90% en grandes fuentes de emisión puntuales 

como las que se dan en la industria energética o cementera (Leung y col., 2014). Hasta 

la fecha, aunque aún tienen limitaciones tanto económicas como medioambientales, 

son unas de las técnicas más prometedoras para ser implantadas a gran escala. 

La metodología de la CAC se puede descomponer en cuatro fases: captura, 

separación, transporte y almacenamiento. En cuanto a la captura, tradicionalmente 

existen tres tipos de captura del CO2: postcombustión, precombustión y 

oxicombustión. 

- Postcombustión:  

Proceso en el que se separa el CO2 de los demás gases de combustión después 

de haberse dado la combustión. Uno de los inconvenientes de este proceso es que, 

tras la combustión, la concentración de CO2 en el gas de combustión es normalmente 

baja (entre el 4-14%), de modo que los costes asociados con el aumento de su 

concentración hasta valores adecuados (> 95,5%) para su transporte y 

almacenamiento resultan elevados (Leung y col., 2014). 

- Precombustión: 
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En este caso, el combustible se trata previamente a la combustión. Para ello 

se gasifica previamente con una corriente que contiene una pequeña cantidad de 

oxígeno (y algo de vapor de agua) con el fin de producir un gas de síntesis (CO + H2) 

(ec. 1). El CO se convierte en CO2 mediante una reacción de desplazamiento de agua-

gas (WGS – “water gas shift”) (ec. 2), después se separa el CO2 y el H2 pasa a una turbina 

de gas. La principal opción para llevar a cabo este proceso es a través de un ciclo 

combinado de gasificación integrada, que gasifica el combustible utilizando oxígeno de 

una unidad de separación de aire en un gasificador presurizado (Johnsson, 2011). 

 𝐶𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 → 𝐶𝑂 + 𝐻2 ec. 1 

 
 𝐶𝑂 + 𝐻2𝑂 ↔ 𝐻2 + 𝐶𝑂2 (𝑟𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑊𝐺𝑆) ec. 2 

 
La concentración de CO2 en este proceso es mayor (>20%) que en el de 

postcombustión, lo que facilita su separación (Leung y col., 2014).  

- Oxicombustión: 

En este caso la combustión se realiza con un gas rico en oxígeno, de modo que 

principalmente se producen como gases de combustión CO2 y vapor de agua, 

pudiéndose separar con relativa facilidad. En el caso de la combustión de carbón, 

también podrían formarse óxidos de nitrógeno y azufre (NOx, SOx) y otros 

contaminantes (Rahman y col., 2017), aunque en menor medida, siendo factible una 

fácil eliminación, ya que los gases resultantes tendrían una alta concentración de CO2 

(80-98%) (Leung y col., 2014). El principal inconveniente de esta técnica proviene del 

enriquecimiento de O2 mediante una unidad de separación de aire, lo cual eleva los 

costes.  

- Combustión en bucle químico: 

Éste es un nuevo proceso que ha surgido durante los últimos años como una 

vía prometedora y que evita en mayor medida la penalización energética de las tres 

combustiones anteriores. El proceso se basa en el uso de un óxido metálico como 

transportador de oxígeno para evitar el contacto directo entre el combustible y el aire, 

y se realiza en dos reactores interconectados, lo que facilita la separación del CO2 

(Adánez y Abad, 2019). 

Los métodos de separación son variados y se basan en la absorción del CO2 en 

un líquido, su adsorción en un sólido, hacer pasar los gases de combustión a través de 

un sistema de membranas, la formación de hidratos o mediante diferentes 

metodologías criogénicas. La elección del mismo dependerá del tipo de combustión 

utilizada.  
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La absorción es el método más maduro para la separación de CO2. 

Tradicionalmente se han usado aminas como la monoetanolamina (con la que se ha 

llegado a obtener una eficacia del 90%), la dietanolamina o mezclas de diferentes 

aminas. Hay otros disolventes prometedores como la piperazina y el carbonato de 

potasio (Vega y col., 2020; Leung y col., 2014). Unos de los inconvenientes de esta 

metodología es el derroche energético en la regeneración del disolvente.  

En los métodos de adsorción, los adsorbentes más típicos incluyen tamices 

moleculares, zeolitas, óxidos de calcio, circonato de litio (Leung y col., 2014), 

materiales basados en carbono (Zhao y col., 2018), polímeros funcionalizados con 

aminas (Varghese y Karanikolos, 2020), MOF’s (Ghanbari y col., 2020), etc. El CO2 

adsorbido se puede recuperar cambiando la presión o la temperatura. Se han 

obtenidos resultados con eficacias de hasta un 88%, pero la principal limitación de esta 

técnica de separación está relacionada con la baja concentración de CO2 en los gases 

de combustión (Míguez y col., 2018). 

Técnicas de separación más emergentes son las basadas en hidratos y las 

criogénicas. La primera de ellas expone el CO2 a agua a alta presión formando hidratos 

y separándolo de otros gases. Esta técnica se fundamenta en el hecho de que el CO2 

puede formar hidratos más fácilmente que otros gases como el N2 y su principal 

ventaja es que el coste energético de la metodología es muy bajo (Leung y col., 2014). 

Las técnicas criogénicas separan el CO2 de los demás gases utilizando diferentes 

propiedades de condensación y sublimación, llegándose a conseguir recuperaciones y 

purezas del CO2 mayores del 99%, convirtiéndolas en unas técnicas muy 

prometedoras. Su principal inconveniente proviene del desaprovechamiento 

energético debido a las extremas variaciones de temperatura (Song y col., 2019). 

Una vez capturado el CO2 y separado de los demás gases de combustión, es 

necesario transportarlo hacia el punto de almacenaje. La principal opción para llevarlo 

a cabo es a través de un entramado de tuberías como ya se hace con el gas natural, 

pudiendo aprovechar algunas de las mismas. El CO2 no es un gas inflamable, por lo que 

su transporte por tubería debería implicar menos riesgos que el del gas natural, sin 

embargo, es necesario investigar los posibles efectos de fugas en el medio ambiente y 

en áreas pobladas (Johnsson, 2011). 

Por último, los puntos de almacenaje de este CO2 están focalizados en 

formaciones geológicas profundas como acuíferos salinos y depósitos de petróleo y 

gas agotados. En ocasiones se lleva a cabo la inyección a alta presión de CO2 en 

depósitos de petróleo o gas casi agotados para extraer el petróleo y los gases 

residuales, en lo que se conoce como recuperación mejorada del petróleo (EOR). Del 

mismo modo, también puede inyectarse en lechos de carbón profundo para recuperar 

el metano atrapado en la estructura porosa de las vetas de carbón (proceso ECBMR) 
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(Leung y col., 2014; Johnsson, 2011). Estas dos formas de almacenaje podrían tener un 

incentivo económico y podrían ser utilizadas en las primeras fases de implementación 

de las técnicas de captura (Johnsson, 2011). No obstante, son los acuíferos salinos los 

que parecen tener un papel protagonista en el almacenaje de CO2 debido a sus grandes 

dimensiones y características. 

 

2.1.2. CAPTURA, ALMACENAMIENTO Y USO DEL CO2 
 

A las técnicas anteriormente descritas se le puede añadir una variante en la 

que en vez de almacenar el CO2 capturado de una fuente de emisión, éste se utilice 

para otros fines, consiguiendo a la vez reducir las emisiones de CO2 y dándole una 

nueva vida en procesos donde pueda ser utilizado directamente o como intermediario. 

Son las llamadas tecnologías CCU y existen gran cantidad en diferentes fases de 

desarrollo. 

Dentro de las técnicas más maduras o comunes podemos encontrar los 

procesos citados en la sección anterior: EOR y ECBMR. Éstos podrían considerarse de 

por sí ya una técnica de utilización del CO2. Otra forma de que la captura del CO2 y su 

almacenaje tenga una utilidad es mediante la mineralización. Al inyectar CO2 sobre 

óxidos metálicos como el óxido de calcio o de magnesio (abundantes en la naturaleza 

en forma de silicatos) se pueden formar carbonatos minerales. Este tipo de “captura y 

almacenaje” tiene las ventajas de que no existen fugas de gas, ya que los carbonatos 

son muy estables. Además, no se requiere una corriente de CO2 de alta pureza y existe 

la posibilidad de utilizar estos carbonatos en la industria de la construcción. No 

obstante, a pesar de ser un proceso favorable termodinámicamente, su cinética es 

lenta, por lo que necesita altas temperaturas, lo que puede provocar un gasto 

energético elevado (Al-Mamoori y col., 2017). 

El dióxido de carbono puede tener una utilidad directa en la industria 

alimentaria y de bebidas como agente carbonatante, conservante, gas de envasado, 

disolvente para la extracción de aromas o el proceso de descafeinado, etc. También 

puede utilizarse como intermediario de síntesis en la industria farmacéutica, pero, al 

igual que en la industria de los alimentos y bebidas, tiene el inconveniente de que el 

CO2 utilizado debe tener una alta pureza (Cuéllar-Franca y Azapagic, 2015).  

Por último, otra de las finalidades más comunes es utilizar el CO2 para su 

conversión química en otros productos, algunos de los cuales pueden actuar como 

combustibles, consiguiendo además disminuir el uso de combustibles fósiles. En 

cuanto a los productos combustibles más comúnmente obtenidos a partir del CO2 

estarían el metano, metanol, dimetiléter, gas de síntesis e hidrocarburos ligeros. Para 
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conseguirlos, algunas de las vías más importantes son la hidrogenación del CO2 y el 

reformado en seco de metano. El CO2 es una molécula termodinámicamente estable, 

por lo que su utilización requiere gran cantidad de energía térmica y variedad de 

catalizadores según el proceso que se quiera llevar a cabo. La hidrogenación puede ser 

una vía satisfactoria, ya que ofrece la posibilidad de reciclar el CO2 y almacenar el H2. 

La generación de este H2 no debería conllevar un aumento de las emisiones de CO2, 

sino que debería obtenerse de una manera sostenible, como podría ser mediante la 

electrólisis de H2O a través de energías renovables (Koytsoumpa y col., 2018). 

El metanol podría obtenerse mediante hidrogenación y sería una buena 

alternativa a los combustibles de vehículos de motores de combustión interna 

(Rahman y col., 2017) o emplearse en usos más tradicionales como en pinturas, 

plásticos y disolventes. El dimetiléter obtenido tras la deshidrogenación del metanol 

puede ser una opción para los vehículos diésel debido a que tiene un alto índice de 

cetano (55-60 frente a los 40-55 del diésel) (Rahman y col., 2017). Se puede obtener 

monóxido de carbono junto a vapor de agua mediante el equilibrio WGS (“water gas 

shift”) formado entre el CO2 e hidrógeno. Este CO puede ser un intermediario en la 

síntesis de metanol o de combustibles hidrocarburos a través del proceso Fischer-

Tropsch. También pueden obtenerse hidrocarburos a través de la deshidrogenación 

oxidativa de alquenos a alcanos mediante la oxidación suave con CO2 en vez de la 

oxidación con O2. Aparte de combustibles, el CO2 puede también jugar papeles 

protagonistas en la síntesis de otros productos químicos como ácido fórmico, urea, 

acrilatos, policarbonatos, poliuretano y carbonatos orgánicos (Al-Mamoori y col., 

2017). El principal obstáculo para utilizar CO2 capturado como materia prima en la 

producción de productos químicos y combustibles reside en el diseño y desarrollo de 

los catalizadores necesarios para que estos procesos sean rentables, eficientes y 

sostenibles. El estudio de estos catalizadores es el objetivo principal de numerosas 

investigaciones y proyectos. 

Otra ruta por la que se pueden conseguir combustibles es a través de la 

bioconversión de CO2 con la ayuda de bacterias, enzimas y microalgas. Los 

biocombustibles procedentes de los procesos con microalgas están basados en la 

capacidad que tienen éstas para fijar el CO2 de corrientes residuales. El crecimiento de 

estas algas se puede llevar a cabo en plena naturaleza o en fotobiorreactores. Esta 

última opción lo haría un proceso más eficiente y eliminaría el riesgo de competitividad 

con zonas de cultivo alimentario. Una vez fijado el CO2, el contenido en la biomasa de 

las microalgas se recolectaría y secaría y tras una conversión termoquímica o 

bioquímica se obtendrían diferentes biocombustibles (Cuéllar-Franca y Azapagic, 

2015). 
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Existen otras tecnologías más novedosas donde se da una segunda 

oportunidad al CO2 capturado. Por ejemplo, los ciclos Brayton de CO2 supercrítico son 

sistemas capaces de generar electricidad utilizando CO2 capturado en estado 

supercrítico en procesos de mediana escala. Además, estos ciclos pueden utilizar 

corrientes residuales de calor, lo que los hace muy atractivos al sector energético de 

industrias cementeras, plantas geotérmicas, etc. (Koytsoumpa y col., 2018).  

En la desalinización y producción de agua el CO2 puede usarse para la 

eliminación total de sólidos disueltos y transformar la salmuera en agua dulce. Para 

ello se puede recurrir a mezclar el agua del mar con amoniaco exponiéndola a una 

corriente de CO2, lo que daría a la formación de Na2CO2 y NH4Cl, productos pesados 

que serían fáciles de extraer por deposición. Sin embargo, estas técnicas y otras con la 

misma finalidad no están exentas de inconvenientes como el desperdicio de salmuera, 

la generación de residuos químicos y los costes (Al-Mamoori y col., 2017). 

Dentro de estas tecnologías más vanguardistas, también se encontrarían la 

electrorreducción (Jiménez y col., 2020; Albo y col., 2015), fotorreducción (Tostón, 

2018) o la combinación de ambas (fotoelectrorreducción) de CO2 (Dongting y col., 

2012) . Son técnicas basadas en la formación de combustibles sintéticos gracias a la 

reducción de CO2 mediante una fuente de electrones generados por vía eléctrica o 

fotónica. Estos procesos son complejos e implican gran diversidad de mecanismos que 

aún en la actualidad no están completamente claros. Si bien, la oportunidad de poder 

reducir con luz solar el CO2 (fotorreducción) ha despertado gran interés entre la 

comunidad científica y es por ello que se abordará más exhaustivamente en la 

siguiente sección, ya que comporta uno de los principales objetivos de esta tesis. 

 

2.2. FOTORREDUCCIÓN DEL CO2 
 

En la fotorreducción, las cargas que reducirán al CO2 a otros compuestos son 

generadas al irradiar con luz un fotocatalizador compuesto por un semiconductor. A 

diferencia de los metales, que tienen un estado electrónico continuo, los 

semiconductores poseen una región vacía de energía entre su banda de valencia y su 

banda de conducción, conocida como banda prohibida (Linsebigler y col., 1995). 

Cuando un fotón de un haz de luz con energía (hν) igual o superior a la banda prohibida 

del semiconductor fotocatalizador (SF) incide sobre su superficie, un electrón (e-) de la 

banda de valencia (BV) del semiconductor puede migrar a la banda de conducción (BC), 

dejando un agujero o hueco (h+) en la BV, y creando lo que se conoce como un par 

electrón-hueco (e-/h+) (Figura 2) (ec. 3 y ec. 4). Los electrones de la banda de 

conducción y los huecos de la banda de valencia pueden reaccionar con especies 
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adsorbidas en la superficie del semiconductor. Estas especies pueden ser donantes y 

aceptoras de electrones, pudiéndose generar diferentes reacciones rédox (Hoffman y 

col., 1995). Concretamente, en la fotorreducción del CO2, el CO2 sería la especie 

aceptora de electrones y se reduciría, mientras que existiría otra especie donante de 

electrones (agente reductor) que se oxidaría, y que en la gran mayoría de casos suele 

ser agua, aunque hay estudios con otros disolventes (Chen y col., 2021; Crake y col., 

2019; Qin y col., 2011; Matsuoka y col., 1992). 

 

 

Figura 2. Esquema de generación de cargas en la superficie de un semiconductor al ser irradiado con un 
haz de luz con una energía igual o superior a la banda prohibida del semiconductor 

 

 𝑆𝐹 + ℎ𝜈 (> 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙 𝑎 𝐸𝑔) → ℎ+ +  𝑒− ec. 3 

 
 ℎ+ + 𝑒− → ℎ𝐵𝑉

+ + 𝑒𝐵𝐶
−  ec. 4 

 
Pueden darse otros procesos y reacciones que competirían con la reducción 

del CO2. Por ejemplo, los electrones generados en la banda de conducción podrían 

volver a caer a la banda de valencia, no participando en la reducción del CO2. Es lo que 

se conoce como recombinación de los pares electrón-hueco, la cual debe evitarse. La 

eficiencia fotocatalítica está determinada por la competencia entre los procesos de 

recombinación y fotorreducción, los cuales se generan en escalas de tiempo diferente. 

En un principio, los pares e-/h+ se fotogeneran en femtosegundos, y éstos pueden 

recombinarse en el interior o en la superficie del semiconductor, con la liberación de 

energía en forma de luz o calor. Las cargas libres que escapan y migran a la superficie 
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del semiconductor podrían quedar atrapadas y posteriormente participar en las 

reacciones rédox fotocatalíticas mediante lo que se denomina transferencia interfacial 

(Figura 3). Las competencias se darán entre la recombinación y el atrapamiento de los 

portadores de carga libres en la superficie, los cuales ocurren en una escala de tiempo 

de pico a nanosegundos; y entre la recombinación de las cargas atrapadas en la 

superficie del semiconductor y la transferencia interfacial (de micro a milisegundos) 

(Qian y col., 2019).  

 

 

Figura 3. Procesos de transferencia de carga: A. Generación e-/h+; B. Recombinación; C. Cargas atrapadas 
en estados energéticos más superficiales (C1) y más profundos (C2); D. Transferencia interfacial 

 

La probabilidad y la velocidad de los procesos de transferencia de carga para 

electrones y huecos dependerán de las posiciones de la BV y BC y de los potenciales 

rédox de las especies adsorbidas. Se requiere que el potencial rédox de la especie 

aceptora esté por debajo (sea más positivo) que el potencial de la banda de conducción 

del semiconductor y que el potencial rédox de la especie donante esté por encima (sea 

más negativo) que la posición de la banda de valencia del semiconductor (Linsebigler 

y col., 1995). 

Como se ha indicado anteriormente, para aumentar la eficiencia de los 

procesos fotocatalíticos, es necesario evitar los procesos de recombinación. Para 

poder llevarlo a cabo, es conveniente poder capturar electrones en estados 

energéticos de la banda prohibida. Esto se puede lograr gracias a la modificación de 

los semiconductores con dopajes metálicos y no metálicos, mediante la creación de 

irregularidades en su superficie, realización de materiales compuestos o “composites” 

binarios y ternarios del semiconductor con polímeros o material carbonoso, mezclas 
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de semiconductores o jugando con la morfología de los semiconductores. Algunas de 

estas modificaciones se analizarán con más detalle en la sección 2.3.2. 

Una buena adsorción de CO2 en la superficie del fotocatalizador es la mejor 

forma de reducir la barrera energética y poder obtener productos de alto valor 

añadido. Los principales productos de fotorreducción del CO2 son: CO, CH4, HCOOH, 

HCHO, CH3OH, y C2H5OH. La generación de estos productos conlleva el consumo de 

varios electrones y la rotura y creación de enlaces C-O y C-H (ec. 5 - ec. 9). Dependiendo 

de la transferencia de carga, las condiciones de la fotorreducción y del agente reductor 

utilizado, la presencia de unos u otros productos puede variar (Karamian y Sharifnia, 

2016). 

 𝐶𝑂2 + 2𝐻+ +  2𝑒− → 𝐻𝐶𝑂𝑂𝐻 ec. 5 

 
 𝐶𝑂2 + 4𝐻+ +  4𝑒− → 𝐻𝐶𝐻𝑂 + 𝐻2𝑂 ec. 6 

 
 𝐶𝑂2 + 2𝐻+ + 2𝑒− → 𝐶𝑂 + 𝐻2𝑂 ec. 7 

 
 𝐶𝑂2 + 6𝐻+ +  6𝑒− → 𝐶𝐻3𝑂𝐻 + 𝐻2𝑂 ec. 8 

 
 𝐶𝑂2 + 8𝐻+ + 8𝑒− → 𝐶𝐻4 + 2𝐻2𝑂 ec. 9 

 
Los agentes reductores que se utilizan más comúnmente son H2O, H2, CH4 y 

CH3OH. El agua y H2 tenderán a formar productos de un solo carbono (CO, CH4 y 

CH3OH), mientras que el metano y metanol podrían formar especies de dos y tres 

carbonos. Los mecanismos de la formación de estos productos aún no están 

completamente aclarados, pero una de las principales reacciones es la de generación 

del anión radical •CO2
- (ec. 10) (Karamian y Sharifnia, 2016). A partir de este anión, 

entre otras reacciones (como la formación del anión HCOO-), será la formación de CO 

el primer producto que se puede obtener del anión al disociarse en vacantes de 

oxígeno (Vo) del semiconductor fotocatalizador (SF) (ec. 11). Estas vacantes de oxígeno 

también podrían ser ocupadas por H2O u O2, lo que podría entorpecer la reacción con 

el anión radical •CO2
- (Liu y Li, 2014). Como se ha indicado, hay multitud de alternativas 

propuestas al mecanismo de reacción. Así, por ejemplo, la formación de esta primera 

especie de reducción (CO) también podría darse por la vía de protonación de la especie 
•COOH (Wu y col., 2021)  

 𝐶𝑂2 +  𝑒𝐶𝐵
− → ˙𝐶𝑂2

− ec. 10 

 



Capítulo 2: Marco Teórico 

36 |   Tesis Doctoral 

 

 [𝑆𝐹 + 𝑉0] +  ˙𝐶𝑂2
−  → 𝐶𝑂 + 𝑆𝐹 ec. 11 

 
Como ya se ha indicado anteriormente, es necesario un agente reductor que 

también actúe como captador de huecos (reduciendo el proceso de recombinación) y 

como fuente de hidrógeno. Según el agente reductor utilizado, pueden verse 

beneficiados unos u otros productos. El agente reductor más utilizado es el H2O. Para 

la reducción de CO2 por H2O es necesario que simultáneamente se dé la reacción de 

rotura del agua (“water splitting”) para obtener el hidrógeno necesario para la 

formación de las especies reducidas (ec. 12 - ec. 14) (Karamian y Sharifnia, 2016). 

 𝐻2𝑂 + ℎ𝐵𝑉
+ → 𝐻+ + 𝑂𝐻− ec. 12 

 
 𝐻+ + 𝑒𝐵𝐶

−  → 𝐻˙ ec. 13 

 
 𝐻˙ + 𝐻˙ → 𝐻2 ec. 14 

 
Las reacciones generadas son diferentes si se utiliza agua en estado líquido o 

gas. Cuando se utiliza agua líquida, el metanol suele ser el principal producto. Sin 

embargo, la absorción de CO2 en el agua líquida es menor que en el vapor de agua, 

siendo esta una limitación en el proceso (Tostón, 2018). En el caso del uso de agua en 

fase gas, el CO y el CH4 son los principales productos obtenidos (Figura 4) (Karamian y 

Sharifnia, 2016; Xie y col., 2014). 

 

Figura 4. Esquema mecanismo propuesto para fotorreducción de CO2 con H2O en fase gas (Karamian y 
Sharifnia, 2016) 

 

En la conversión del CO2 por vapor de agua, tiene importancia la relación 

H2O:CO2 (Tostón, 2018). A pesar de que es necesario H2O para poder llegar a obtener 
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algunas de las formas más reducidas como el CH4, una cantidad excesiva de la misma 

puede suprimir la reacción (Olivo y col., 2015). 

No obstante, aparte de los mecanismos mostrados, existen otra serie de 

reacciones que pueden darse durante la fotorreducción. Algunas pueden beneficiar la 

reducción del CO2 y la mitigación de los procesos de recombinación, mientras que otras 

compiten directamente con la reducción del CO2 y la generación de productos de alto 

valor añadido. En la rotura del agua se pueden generar aniones hidroxilos (OH-) que 

pueden combinarse con más huecos del fotocatalizador, pudiendo reducir así el 

proceso de recombinación electrón-hueco. Sin embargo, esto puede conducir también 

a la creación de especies oxidantes (•OH y •O2
-) (ec. 15-ec. 16) que pueden generar 

otras reacciones de manera simultánea, que consumen electrones y protones, 

compitiendo directamente con la reacción de reducción del CO2 (ec. 15-ec. 17) y 

creando especies no deseadas (como H2O2) (ec. 18-ec. 22) (Karamian y Sharifnia, 2016). 

 

 𝑂𝐻− +  ℎ𝐵𝑉
+ →  ˙𝑂𝐻  ec. 15 

 
 𝑂2 + 𝑒𝐵𝐶

− → ˙𝑂2
− ec. 16 

 
 𝑂2 +  2𝑒𝐵𝐶

− + 2𝐻+ → 𝐻2𝑂2 ec. 17 

 
 ˙𝑂2

− + ˙𝑂2
− + 2𝐻+ → 𝐻2𝑂2 + 𝑂2  ec. 18 

 
 2˙𝑂𝐻 → 𝐻2𝑂2 ec. 19 

 
 𝐻2𝑂2 + ℎ𝜈 →  ˙𝑂𝐻 +  ˙𝑂𝐻 ec. 20 

 
 𝐻2𝑂2 + 𝑒𝐵𝐶

− →  ˙𝑂𝐻 + ˙𝑂𝐻 ec. 21 

 
 𝐻2𝑂2 + ˙𝑂2

−  → ˙𝑂𝐻 + 𝑂𝐻− + 𝑂2 ec. 22 

 
 𝐻2𝑂2 + ℎ𝐵𝑉

+ + 2𝑂𝐻− → ˙𝑂2
− + 2𝐻2𝑂 ec. 23 

 
 𝐻2𝑂2 + ˙𝑂𝐻 + 𝑂𝐻− → ˙𝑂2

− + 2𝐻2𝑂 ec. 24 
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El diseño de los reactores donde se llevan a cabo estas reacciones depende 

del modo de operación (en continuo o en “batch”) y las fases presentes en el proceso 

(sólido-líquido, sólido-gas, sólido-líquido-gas, etc.). Así, pueden diferenciarse varios 

tipos de reactores: los reactores en suspensión, de lecho fijo, de membranas y solares.  

Los reactores en suspensión se utilizan en operaciones en la que están 

presentes las tres fases (agente reductor en estado líquido). Son los más utilizados y 

tienen la ventaja de proporcionar la iluminación en toda la superficie siempre y cuando 

la mezcla entre el catalizador y el medio sea homogénea (Khan y Tahir, 2019). Sin 

embargo, también ofrece algunas limitaciones como la reducción de la profundidad de 

la penetración de la luz debido a que puede ser absorbida por el líquido, y que la 

separación de las partículas de catalizador del medio de reacción puede generar costes 

adicionales. Estos problemas desaparecen en los reactores de lecho fijo, utilizados 

para sistemas de dos fases (gas-sólido). En estos reactores el catalizador se inmoviliza 

sobre una superficie y es fácil de separar una vez terminada la reacción. Sin embargo, 

la distribución de la luz en ellos puede ser un factor limitante que depende de la 

geometría y distancia entre la fuente de luz y la celda donde se da la reacción (Ola y 

Maroto-Valer, 2015). Existen algunas variantes más novedosas de los reactores de 

lecho fijo: reactores de fibra óptica (Wu y col., 2005), reactores monolíticos (Tahir y 

col., 2015), de panal con iluminación interna (Xiong y col., 2017), etc., los cuales buscan 

un mayor rendimiento y eficacia de la reacción de reducción (Khan y Tahir, 2019). 

Los fotorreactores de membrana más comunes tienen la peculiaridad de que 

las reacciones rédox se hacen en celdas o tanques separados. La división del agua 

(oxidación) se lleva cabo en uno de los compartimentos y en el otro la reducción del 

CO2. Los protones generados en la división del agua pasarán a través de una membrana 

al tanque de reducción para poder hidrogenar el CO2 y producir diferentes 

hidrocarburos (Chu y col., 2017). Esto posibilita la obtención de unos resultados más 

selectivos, ya que este modelo permite tener un mayor control del proceso, además 

de eliminar ciertas reacciones secundarias que competían directamente con la de 

reducción de CO2. No obstante, la eficiencia de estos fotorreactores, a día de hoy, es 

muy baja debido, sobre todo, a las limitaciones de transferencia de protones (Khan y 

Tahir, 2019). 

Por último, a pesar de que la gran mayoría de los estudios de fotorreducción 

con luz solar se llevan a cabo con luz simulada que emite en las mismas longitudes de 

onda, estos mismos experimentos pueden realizarse con luz solar natural, pero 

consiguiendo un rendimiento menor. Para obtener mayores eficiencias es necesario 

que el diseño del reactor concentre la luz solar para conseguir las condiciones más 

óptimas de irradiación y temperatura durante la reacción (Nguyen y col., 2008). 
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Aparte del diseño del reactor, existen algunas características físicas que 

pueden hacer variar los resultados de la fotorreducción. La temperatura, presión, 

agente reductor y fuente lumínica son algunas de ellas, aunque es necesario tener en 

cuenta que las comparaciones entre varios estudios pueden ser complicadas, ya que 

difícilmente trabajan del mismo modo en todas sus variables. 

La temperatura puede influir en la velocidad y cinética de las reacciones 

químicas, así como en la solubilidad del CO2 con el agente reductor (Kočí y col., 2008). 

Pequeñas variaciones (10°C) de temperatura pueden no producir cambios en los 

rendimientos (Kočí y col., 2008). Sin embargo, Saladin y Alxneit sí que observaron un 

aumento de la producción con cambios de temperatura mayores (25, 100 y 200°C) 

para experimentos con TiO2 y vapor de agua como agente reductor. Concluyeron que 

al aumentar la temperatura aumentaba su velocidad, por lo que el paso térmico era el 

limitante de la velocidad de reacción: a bajas temperaturas, la etapa limitante era la 

desorción del producto, mientras que a temperaturas altas lo era la adsorción de los 

reactivos (Saladin y Alxneit, 1997). La mayoría de los experimentos son realizados a 

temperaturas cercanas a la temperatura ambiente, pero en los últimos años existe una 

tendencia a realizar estudios sobre el comportamiento de la reducción fotocatalítica 

de CO2 a altas temperaturas. Poudyal y Laursen fueron de los primeros en realizar este 

tipo de experimentos a alta temperatura (350°C). Los resultados indicaron la 

producción de nuevos intermedios de reacción que facilitaban la escisión de enlaces 

C-O en el CO2, así como la disociación del H2O, lo que condujo a un aumento de la 

producción de CO, H2 y la reducción total a CH4 (Poudyal y Laursen, 2018). 

La variación de la presión también puede afectar a la fotorreducción del CO2. 

Como en el caso de la temperatura, la mayoría de los ensayos se hacen en condiciones 

ambientales. No obstante, el aumento de la presión parcial de CO2 puede tener el 

beneficio de aumentar la solubilidad del mismo en el agua, sobre todo en estado 

líquido (Bahadori y col., 2018), mejorar su absorción, adsorción y difusión en los poros 

del fotocatalizador (Shehzad y col., 2018), además de ser un factor influyente en la 

selectividad y productividad de los compuestos obtenidos tanto en fase líquida como 

en gaseosa (Meryem y col., 2018; Mizuno y col., 1996). Es por ello que se ha abierto 

un camino hacia los estudios en fotorreactores que mantienen el CO2 en altas 

presiones, e incluso en estado supercrítico (Galli y col., 2017; Kawanami y col., 2013). 

En cuanto a la elección del valor óptimo de presión, depende de las demás variables 

elegidas a la hora de realizar la experiencia. Por ejemplo, Kočí y col. (2008) observaron 

tendencias opuestas en los productos formados en la fase líquida y la gaseosa. El 

metanol, formado en la fase líquida, aumentó al aumentar la presión hasta 130 kPa y 

a partir de entonces comenzó a disminuir, justo lo contrario que pasó con el metano 

formado en la fase gaseosa. Para el CO y H2, también generados en la fase gaseosa, no 

se observó modificación alguna en su producción (Kočí y col., 2008). De igual manera, 
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Zhang y col. observaron un aumento selectivo del CH4 con el aumento de presión de 

CO2 (0,8 MPa) en presencia de vapor de agua (Zhang y col., 2017). 

La elección del agente reductor es importante, ya que puede intervenir 

provocando varios efectos: en la captura de huecos; en ser fuente de hidrógeno; en la 

disolución, adsorción y absorción del CO2 en el propio disolvente y en el catalizador, 

etc. Los principales agentes reductores utilizados son el H2O, H2, CH4, aminas y 

alcoholes (Chen y col., 2021; Crake y col., 2019; Qin y col., 2011; Matsuoka y col., 1992). 

Como ya se ha comentado anteriormente, los agentes libres de carbono (H2O y H2) 

tienden a la formación de productos de un carbono, mientras que los agentes que 

contienen carbono ofrecen la posibilidad de formar productos de dos y tres carbonos. 

El producto principal obtenido será diferente para cada agente reductor, ya que los 

mecanismos de reacción generados son distintos para cada uno de ellos dependiendo 

de su propia naturaleza intrínseca (Karamian y Sharifnia, 2016). Por ejemplo, la 

polaridad del agente puede tener influencia en la adsorción del anión radical CO2
- en 

la superficie del fotocatalizador y en la naturaleza de los compuestos de reducción 

conseguidos (Chen y col., 2020; Liu y col., 1997). 

Como se ha comentado anteriormente, el H2O es uno de los candidatos 

preferidos debido a su accesibilidad tanto física como económica, su no toxicidad, su 

relativa simplicidad y efectividad. No obstante, la baja solubilidad del CO2 en agua es 

una de las principales desventajas para utilizarlo como agente reductor. Para paliar 

este inconveniente, una de las alternativas sería utilizar agua en estado vapor (Xie y 

col., 2014). Otra alternativa sería utilizar agua mezclada con otros agentes reductores 

como disolventes orgánicos, H2, NH3, etc. (Nishimura y col., 2017; Tahir y col., 2016). 

La fuente lumínica también es un parámetro a tener en cuenta. Atendiendo a 

la banda prohibida de TiO2, para alcanzar su estado excitado es necesario incidir con 

una radiación fotónica mínima equivalente a 3,2 eV, lo que corresponde a una longitud 

de onda de 387,5 nm. Por tanto, lo óptimo sería utilizar fuentes emisoras en el rango 

del UV (Olowoyo y col., 2019; Nasirian y Mehrvar, 2018). No obstante, los 

experimentos de fotorreducción no dependen únicamente de este factor, por lo que, 

al conjugarlo con otros como el tipo de catalizador, pueden encontrarse experiencias 

en las que no siempre las fuentes de luz en el rango espectral del UV sean las que 

mejores conversiones obtienen, sino que lo hacen con luz visible (Variar y col., 2021). 

Además, utilizar luz en diferentes rangos espectrales puede tener repercusión en la 

selectividad de los productos (Variar y col., 2021) 

En cuanto a la intensidad de irradiancia de la fuente de luz, se pueden 

distinguir diferentes comportamientos en la actividad fotocatalítica dependiendo de si 

los experimentos se realizan a baja o alta intensidad (Moradi y col., 2020). Olivo y su 

grupo (2020) estudiaron el efecto de la irradiancia utilizando una lámpara UVA de 125 
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W de mercurio. La experiencia mostró que a baja irradiancia (40-60 W m-2), donde la 

superficie no estaba saturada de fotones, tanto el tiempo de reacción como la 

irradiancia influyeron significativamente en la producción de metano, lo que indicaba 

que la fotoexcitación limitaba la eficiencia general del proceso. Sin embargo, a alta 

irradiancia (60 a 2400 W m-2), debido a la saturación fotónica de la superficie, el 

aumento de la irradiancia no afectaba al rendimiento fotocatalítico, pero el tiempo 

prolongado demostró ser importante para aumentar el rendimiento de metano (Olivo 

y col., 2020). Como en muchos otros trabajos (Olowoyo y col 2019; Shi y col., 2019), el 

aumento del tiempo de irradiancia es proporcional al rendimiento fotocatalítico. No 

obstante, también se recogen datos donde no siempre ocurre así. Por ejemplo, Tostón 

(2018) observó que dependiendo de si el dopaje metálico de las partículas de TiO2 era 

de Pd, Pt o Cu, el aumento del tiempo de irradiancia podía mejorar, no mostrar cambio 

o incluso empeorar la producción de los productos de fotorreducción, 

respectivamente. Este efecto se achacó a un mayor bloqueo de los centros activos 

(Tostón, 2018). 

 

2.3. FOTOCATALIZADORES PARA LA REDUCCIÓN DEL CO2 
 

Entre la diversidad de semiconductores, el TiO2 es el más estudiado como 

fotocatalizador. Su no toxicidad, bajo coste, estabilidad química junto a sus 

propiedades fisicoquímicas como el valor de su banda prohibida y potenciales rédox 

de banda de valencia y conducción hacen de él el candidato por excelencia. 

Existirán además otros fotocatalizadores basados en semiconductores 

sensibles a la región UV y UV-vis como pueden ser óxidos o hidróxidos metálicos, 

oxisales, calcogenuros y nitruros metálicos (Li y col., 2016). 

 

2.3.1. EL DIÓXIDO DE TITANIO Y SUS PROPIEDADES 
 

Se conocen tres fases cristalinas principales del TiO2: anatasa, rutilo y brookita. 

La anatasa y el rutilo son las fases más comunes, conocidas y estudiadas. Las tres fases 

disponen sus átomos de manera octaédrica (octaedros tetragonales en el caso de 

anatasa y rutilo y ortorrómbico en el de brookita), teniendo un átomo de titanio 

coordinado con 6 de oxígeno, y cada oxígeno coordinado con 3 átomos de Ti. No 

obstante, difieren en la distorsión y en las formas de compartir bordes y esquinas. Por 

ejemplo, la celda unidad del rutilo tiene una estequiometría de Ti2O4 (o 2 unidades de 
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TiO2), mientras que la de la anatasa es Ti4O8 (Ortega, 2012) (Figura 5). Estas diferencias 

en la estructura cristalina afectan a la capacidad de transferencia de carga y a los 

niveles de energía de banda prohibida (Shen y col., 2018). La anatasa es la forma 

cristalina más utilizada, ya que los pares e-/h+ excitados tienen mayor movilidad de 

carga, transmitancia de la luz visible y tiene mayor afinidad por la captura de 

electrones (Qian y col., 2019), contribuyendo en mayor medida en las reacciones de la 

superficie del catalizador y teniendo una actividad fotocatalítica mejorada con 

respecto las otras fases (Luttrell y col., 2014). 

 

 

Figura 5. Estructura de la celda unidad de a) rutilo y b) anatasa. Ti: esferas grises, O: esferas rojas (Ortega, 
2012) 

 

Una de las máximas premisas, ya comentada con anterioridad, para llevar a 

buen puerto cualquier proceso de fotocatálisis es que la banda prohibida del 

fotocatalizador debe ser igual o menor a la energía con la que se incide desde la fuente 

lumínica para así poder crear los pares de e-/h+ en las bandas de conducción y valencia, 

respectivamente. En el caso del TiO2 la energía existente para la transferencia de un 

electrón entre la banda de valencia y de conducción (O2p → Ti3d) (Khatun y col., 2020) 

tiene un valor de banda prohibida diferente para cada una de sus fases cristalinas: 

3,00, 3,13 y 3,2 eV para rutilo, brookita y anatasa, respectivamente (Reyes-Coronado 

y col., 2008). Este valor de banda prohibida hace que la mayor absorbancia de los 

catalizadores de TiO2 se dé en la región del ultravioleta (10-400 nm), lo que se traduce 

en que, si se desea utilizar luz solar para llevar a cabo los procesos de fotorreducción, 

tan solo pueda aprovecharse el 7% de la misma (Nasr y col., 2018). Es por ello que uno 

de los principales objetivos en la investigación de los fotocatalizadores de TiO2 sea su 



Capítulo 2: Marco Teórico 

Tesis Doctoral   | 43 

  

modificación para aumentar la absorbancia en el visible y poder aprovechar el 43% del 

espectro solar (Zhang y col., 2021). A pesar de que la anatasa tiene una banda 

prohibida mayor que el rutilo y brookita, presenta tiempos de vida más largos del par 

electrón-hueco (Luttrell y col., 2014; Zhang y col 2014). Además, en la anatasa, al tener 

una banda de conducción más alta, sus electrones podrán presentar mayor poder 

reductor que en el caso del rutilo, favoreciendo la actividad fotocatalítica (Batzill, 2011) 

(Figura 6a). Recordemos que la posición de las bandas de valencia y de conducción es 

muy importante, ya que es necesario que el potencial rédox de la especie adsorbida 

aceptora (CO2) esté por debajo del potencial de la banda de conducción y que, por el 

contrario, el potencial rédox de la especie donante (H2O o cualquier otro agente 

reductor) esté por encima de la posición de la banda de valencia (Linsebigler, Lu y 

Yates, 1995) (Figura 6b). 

 

Figura 6. a) Potenciales de banda de conducción y de valencia de varios semiconductores, entre ellos TiO2 
anatasa y rutilo (Batzill, 2011), b) Potenciales de la banda de conducción y de valencia del TiO2 junto a los 
potenciales relativos de varias reacciones rédox de CO2 y H2O (Shen y col, 2018) 

Las propiedades del TiO2 a nivel superficial e interno durante la fotocatálisis 

pueden ayudar a la reducción del CO2. Una vez creadas las cargas electrón-hueco, éstas 

pueden quedar atrapadas en sitios de captura alojados en la superficie o en mayor 
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profundidad, aumentando así sus tiempos de vida y facilitando que se lleven a cabo las 

reacciones de oxidación-reducción adecuadas.  

A lo largo de una nanopartícula de TiO2 se pueden encontrar distintos sitios de 

captura de carga originados por diferentes motivos. Por ejemplo, si se forman especies 

con grupos hidroxilo como TiIIIOH y TiIVOH* sobre la superficie hidratada de TiO2, éstas 

pueden actuar como sitios de captura poco profundos de electrones y agujeros, 

respectivamente (Karamian y Sharifnia, 2016), de modo que el incremento de los 

grupos hidroxilo puede aumentar la actividad fotocatalítica del TiO2 (Shtyka y col., 

2021). Otros capturadores pueden ser los defectos cristalinos del TiO2 como las 

vacantes de oxígeno y Ti3+. Estos defectos en la superficie y estructura pueden crear 

estados energéticos justo por debajo de la banda de conducción, reduciendo así la 

banda prohibida (Li y col., 2020) y actuando como sumideros de cargas que evitan los 

procesos de recombinación (Karamian y Sharifnia, 2016). Otro efecto de la presencia 

de sitios Ti3+ en la superficie de TiO2 es que crea una especie de oxígeno poco 

coordinado, ayudando a aumentar el número de sitios de carácter básico en el titanio, 

algo que ayuda a la adsorción del CO2 sobre el TiO2, ya que la molécula de CO2 tiene 

carácter ácido y tiene afinidad por las superficies básicas (Karamian y Sharifnia, 2016). 

Estos defectos pueden tener un papel importante cuando el agente reductor utilizado 

es agua, ya que, debido a la naturaleza polar de ésta, su adsorción en el TiO2 es más 

fácil que la del CO2, de modo que las vacantes de oxígeno y su afinidad con el CO2 

podrían contrarrestar este impacto y ayudar al transporte de electrones de la 

superficie del fotocatalizador al CO2 (Han y col., 2019; Karamian y Sharifnia, 2016).  

No obstante, un exceso de estos defectos en el cristal puede conllevar el efecto 

contrario, ya que a pesar de ser los encargados de capturar cargas e incrementar la 

absorción en el visible (Li y col., 2020), se ha observado que también pueden actuar 

como sitios propicios para los procesos de recombinación (Jung y col., 2005), de modo 

que un extenso número de defectos puede inhibir la separación de los pares electrón-

hueco fotogenerados (Han y col., 2019).  

Es importante diferenciar dónde se dan estos defectos en el cristal. Si éstos 

son superficiales pueden promover el aumento de tiempo de vida de las cargas y su 

movilidad. Sin embargo, si estos defectos son más internos, es entonces cuando 

pueden ralentizar demasiado los movimientos de cargas y hacerlos menos reactivos 

(Li y col., 2020). En esto mismo se basa Qian para dar una de las razones que justifican 

que el rutilo tenga una menor actividad fotocatalítica con respecto la anatasa, ya que 

afirma que los electrones libres del rutilo son atrapados más profundamente que los 

de la anatasa, haciéndolos menos reactivos (Qian y col., 2019). 

Aparte del estudio de las fases cristalinas, y de los defectos de las mismas, 

existen otros factores como el tamaño de partícula y área superficial que también 
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pueden involucrar diferentes efectos en el rendimiento fotocatalítico. En un principio, 

una gran área superficial es beneficiosa, ya que debe mejorar la adsorción de las 

especies, y conseguir tener mayor cantidad de sitios activos (Qian y col., 2019). Sin 

embargo, en fotorreducciones a temperatura ambiente, altas áreas superficiales 

pueden conllevar problemas de desorción de los productos en el catalizador, 

provocando que los rendimientos fotocatalíticos disminuyan (Shtyka y col., 2021). El 

área superficial está íntimamente ligada con el tamaño de partícula, ya que, a menor 

tamaño de partícula, mayores áreas superficiales. Se estima que el tamaño óptimo de 

partícula se encuentra por debajo de los 30 nm (Li y col., 2020; Qian y col., 2019; Kumar 

y Pandey, 2017). Obtener partículas con estos pequeños tamaños puede tener alta 

implicación en la mejora de la fotoactividad (Li y col., 2020), puesto que la pequeña 

distancia entre el interior y la superficie de la partícula puede mejorar la migración y 

captura de electrones (Qian y col., 2019), aunque no siempre el menor tamaño posible 

es sinónimo de mayor actividad, sino que existe un valor óptimo (Sohn, Huang y 

Taghipour, 2017;  Kočí y col., 2009). 

 

2.3.2. INCREMENTO DE LA ACTIVIDAD FOTOCATALÍTICA DEL TiO2 

 

Como se ha indicado en las secciones anteriores, a pesar de las buenas 

características del TiO2, la comunidad científica se centra, sobre todo, en tres objetivos 

para mejorar la eficiencia fotocatalítica del semiconductor: 

- La modificación de su banda prohibida, de modo que permita el 

aprovechamiento del rango espectral del visible, pudiendo así desarrollar 

procesos fotocatalíticos sostenibles en los que se pueda utilizar luz solar. 

- Evitar los procesos de recombinación mediante el alargamiento de los 

tiempos de vida de las cargas generadas en el proceso fotocatalítico. 

- Disminución de las reacciones secundarias, así como la mejora de la 

adsorción de los reactivos mediante la mayor cantidad posible de sitios 

activos de calidad (Leary y Westwood, 2011). 

Se han adoptado gran variedad de estrategias para llevar a cabo una 

optimización de los catalizadores de TiO2 a través de su modificación. Esta 

modificación puede ir orientada hacia cambios morfológicos (estructura, fases 

cristalinas, control de los defectos en las fases cristalinas, tamaño de partículas, 

porosidad y superficie activa) o cambios químicos centrados en el soporte de las 

partículas en diferentes materiales (material carbonoso, polímeros, MOF’s), dopado 

metálico y no metálico, heterouniones con otros semiconductores, sensibilización con 
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tintes y la combinación de todas ellas (Wang y col., 2019; Ge y col., 2017; Jing y col., 

2008).  

 

2.4. MODIFICACIONES DEL TiO2: DOPADO METÁLICO Y NO METÁLICO 
 

El dopado de TiO2 con especies metálicas y no metálicas es una de las prácticas 

más estudiadas y discutidas. El dopaje puede aumentar la absorción en la región del 

visible. Además, en el proceso del dopaje se pueden causar defectos a nivel superficial 

e interno, ya que, si se introduce un heteroátomo en la red cristalina, ésta se 

distorsionará, rompiendo la simetría de cristal. Esto abre la posibilidad de cambiar la 

estructura electrónica, creando nuevos estados energéticos en la banda prohibida, 

aumentando la absorción en el visible y provocando que los tiempos de vida de las 

cargas aumenten y disminuya el proceso de recombinación (Ibrahim y col., 2020; 

Bhanvase, Shende y Sonawane, 2017). 

Para conocer la verdadera acción de las especies dopantes, lo ideal sería poder 

conocer su naturaleza química (ya que estas impurezas pueden acoplarse al TiO2 

ocupando una posición de sustitución, intersticial o adsorbida), su localización (saber 

si se encuentran a nivel superficial o en niveles más internos del cristal) y la interacción 

establecida entre los dopantes y el semiconductor (Ortega., 2012). De estas 

características depende el origen de sus posibles beneficios: disminución de la banda 

prohibida, creación de defectos que disminuyan la recombinación y movilidad de las 

cargas. 

 

2.4.1. DOPADO METÁLICO 
 

Los efectos que se producen en el TiO2 cuando es dopado metálicamente los 

podemos diferenciar en dos grupos, en función de si modifican su banda prohibida o 

si favorecen la separación de cargas y ralentizan los procesos de recombinación. 

La modificación de su banda prohibida se da mediante la modificación o 

introducción de nuevos estados energéticos que resultan en el desplazamiento de la 

longitud de onda límite o umbral de absorbancia hacia el visible. Por ejemplo, si el 

elemento dopante es un metal de transición como pueden ser el Fe o el Cu (Camarillo 

y col., 2018; Tahir y col., 2017) se podrá establecer una transferencia de carga entre 

los orbitales 3d del ion metálico y la banda de conducción del TiO2 (Abdullah y col., 
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2017). Los metales nobles como Pt, Pd, Ag, y Au, podrían disminuir la banda prohibida 

y actuar como sensibilizadores que absorben luz visible (Abdullah y col., 2017). 

No obstante, la teoría más defendida para explicar la mejora de la actividad 

fotocatalítica con el dopaje de metales tiene que ver con el segundo grupo: separación 

de cargas y disminución del proceso de recombinación, mediante la creación de la 

barrera de Schottky. Para poder explicar el efecto de esta barrera, primero es 

necesario definir nivel de Fermi (EF) y la función de trabajo de un semiconductor o 

metal (WF). De una manera sencilla, se puede definir el nivel o energía de Fermi como 

el estado energético superior que podría alcanzar un electrón a la temperatura de cero 

absoluto (0 K). Este nivel en los semiconductores suele encontrarse entre la BV y la BC. 

La función de trabajo sería la mínima energía necesaria para que un electrón 

evolucionase desde su nivel de Fermi al “espacio libre”, dicho de otro modo, la barrera 

de energía para que un electrón en el nivel de Fermi escape del sólido (Figura 7) (Kahn, 

2016; Halas y Durakiewicz, 1998). 

 

 

Figura 7. Diagrama de energía en a) semiconductor y b) conductor (metal) 

 

Cuando el nivel de Fermi del metal constituye una energía menor que la banda 

de conducción del semiconductor, se puede crear la barrera de Schottky (Figura 8), la 

cual podríamos definir como una alineación de bandas en la interfaz del metal y 

semiconductor con un alto potencial electrónico (en la Figura 9 se muestra un 

esquema de los niveles de Fermi de varios metales con respecto TiO2). Así, de esta 

manera la eficiencia del semiconductor puede mejorar, ya que los electrones 

fotoexcitados, y que se encuentran en la banda de conducción, podrían transferirse al 

metal, actuando éste como almacenaje de electrones y dejando los h+ en la banda de 

valencia del semiconductor, evitando la recombinación y aumentando la separación 

de cargas y alargando sus tiempos de vida (Tahir y col., 2020; Linsebigler y col., 1995). 
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Sin embargo, la capacidad de atrapar y almacenar los electrones depende también de 

la “función de trabajo” de los metales y semiconductor, ya que para poder crearse la 

barrera de Schottky y que exista flujo de los electrones, la función de trabajo del metal 

debe ser mayor que la del TiO2 (Figura 8) (Meng y col., 2019). Esta “retención” de 

electrones en el metal favorece los procesos de reducción en el que se ven empleados 

un mayor número de electrones, como puede ser la reducción a CH4. Además, podrían 

servir como catalizadores, ya que también podrían actuar como sitios activos para la 

reducción de CO2.  

 

 

Figura 8. Esquema formación Barrera de Schottky 
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Figura 9. Comparación de la posición de las bandas de conducción del TiO2 y los niveles de Fermi de Pt, Au, 
Pd y Ag antes del dopaje y de irradiarlos con luz (Meng y col., 2019) 

 

Los metales nobles, además de la barrera de Schottky, pueden presentar el 

efecto provocado por la resonancia de plasmones superficiales (SPR). Este fenómeno 

es una oscilación de electrones libres en las nanoestructuras metálicas que acentúa la 

movilidad de cargas y aumenta la absorbancia en el rango del visible (Scarisoreanu y 

col., 2020; Chattopadhyay y col., 2019; Wang y col., 2019b). Los metales que presentan 

este efecto y que son más utilizados son el Au, Ag, Pt y Pd, aunque hay otros metales 

no nobles como el Bi que también lo presentan (Zhao y col., 2020).  

Tanto la carga metálica, como el tamaño de las partículas metálicas y su 

disposición tienen importancia. Previamente, en estudios realizados por este mismo 

grupo de investigación se ha observado que el aumento de la concentración metálica 

va acompañado de una mayor absorción en el visible y, en muchas ocasiones, en un 

desplazamiento de la longitud de onda límite de absorbancia hacia el rojo. No 

obstante, las partículas de TiO2 dopadas con mayor porcentaje de metal no han 

demostrado siempre tener la mejor actividad fotocatalítica (Camarillo y col., 2018, 

2017b; Tostón y col., 2017). Esto puede deberse a que algunos metales den lugar a 

reacciones secundarias no deseadas, a que el exceso de nanopartículas metálicas y los 

defectos cristalinos que generen puedan actuar como centros de recombinación (Chen 

y col., 2015), o que se dé la aglomeración de las partículas formando agregados de 

mayor tamaño que bloqueen sitios activos del TiO2. Por otro lado, un tamaño pequeño 

de las partículas dopantes metálicas puede ayudar a la dispersión y homogeneidad a 

lo largo de toda la estructura del semiconductor. No obstante, si el tamaño es 

demasiado pequeño también puede desfavorecer la fotorreducción (Camarillo y col., 

2018). 

El estado de oxidación de las especies metálicas y el radio iónico de las mismas 

puede influir también en la mejora de la actividad fotocatalítica. La similitud entre el 

radio iónico del Ti4+ (0,68 Å) y el metal beneficiará la inclusión de éste en la estructura 
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cristalina. Nishikawa y col. estudiaron el efecto del tamaño del radio iónico del metal 

dopante y la relación del mismo con la reducción de la banda prohibida y el aumento 

de absorbancia en el visible. Concluyeron que, en líneas generales, la eficiencia de la 

reducción de la banda prohibida por el catión de sustitución aumentaba a medida que 

el radio del catión disminuía, siendo de entre los cationes estudiados el Ni3+ y el V5+ los 

que menor banda prohibida obtuvieron, con unos radios iónicos de 0,74 y 0,68 Å, 

respectivamente (Nishikawa y col., 1999). 

Aparte del radio iónico, los diferentes estados de oxidación de un metal 

pueden contribuir en mayor o menor medida a la actividad del fotocatalizador. Por 

ejemplo, un estudio que utilizaba el Cu como dopante observó que la combinación de 

Cu1+ junto a las vacantes de oxígeno fueron los principales responsables del aumento 

de la eficiencia de la reducción de CO2 (Bhattacharyya y col., 2021).  

Sin embargo, otros autores afirman encontrar mejoras con Cu2+ (Bhattacharyya y col., 

2021; Yin y col., 2015). Como muchas de las antes nombradas, el efecto del estado de 

oxidación es una variable que no está totalmente identificada y puede variar 

dependiendo del tipo de síntesis y las variables del proceso de reducción de CO2. 

 

2.4.2. DOPADO NO METÁLICO 
 

El dopado de TiO2 también se puede realizar con especies no metálicas como 

carbono (Dong y col., 2011), nitrógeno (Devi y Kavitha, 2014), boro (Sönmezoǧlu y col., 

2013), azufre (Li y col., 2021), etc. En este caso, la banda prohibida y el umbral de 

absorbancia también podrán verse modificados, intentando conseguir que los 

catalizadores sean más eficientes bajo el rango espectral del visible. Los aniones de 

estas especies tendrán predilección por ocupar sitios de oxígenos de la red de TiO2 

(posiciones sustitucionales) o posiciones intersticiales (Fang y col., 2020; Abdullah y 

col., 2017; Ma y col., 2014; Ola y Maroto-Valer, 2015). La teoría más defendida para 

explicar el estrechamiento de la banda prohibida que se observa con el dopado no 

metálico viene justificada por el efecto que desencadena la  mezcla del orbital p de los 

aniones no metálicos con el orbital 2p del oxígeno, lo cual crea nuevos estados 

energéticos sobre la banda de valencia del TiO2 o un desplazamiento de la misma hacia 

arriba, facilitando la excitación de los electrones desde la banda de valencia a la de 

conducción (Figura 10) (Tahir y col., 2020; Shehzad y col., 2018; Abdullah y col., 2017; 

Bhanvase y col., 2017; Chen y col., 2015). Abraham y Devi, en unos experimentos 

realizados con N-TiO2, diferenciaron entre los nuevos estados de energía creados sobre 

la BV y el desplazamiento de la BV hacia arriba, defendiendo que lo primero se debía 

a la presencia de N en posiciones intersticiales, mientras que lo segundo era 
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consecuencia de la mezcla del orbital 2p del nitrógeno con el 2p del oxígeno en los 

casos en los que el N sustituía los sitios de oxígeno (Abraham y Devi, 2020).  

 

 

Figura 10. Fotocalizador TiO2 modificado con un no metal (Abdullah y col., 2017) 

 

Se ha observado que el dopaje no metálico también puede contribuir a la 

separación de cargas y disminución de la recombinación de los pares e-/h+. Esta acción 

viene ligada a la creación de vacantes de oxígeno durante el proceso de dopado 

(Bjelajac y col., 2020; Abdullah y col., 2017). Las vacantes de oxígeno son creadas para 

compensar las cargas al incorporarse los iones dopantes (Bjelajac y col., 2020) y están 

asociados a la formación de especies Ti3+ (Abraham y Devi, 2020) y los conocidos como 

“centros de color”, aumentando también la respuesta a la luz visible (Emeline y col., 

2008; Chen y col., 2015). 

El tamaño de partícula de TiO2 también puede verse influenciado por la 

concentración de especies dopantes, y con ello la actividad fotocatalítica. En líneas 

generales, se ha observado que el incremento de especies dopantes (hasta ciertas 

concentraciones) puede hacer disminuir los tamaños de partícula y, por tanto, 

aumentar el área superficial de las mismas, lo que puede favorecer la creación de un 

mayor número de sitios activos y mayor absorción de luz. Sin embargo, un exceso de 

especies dopantes puede generar el aumento del tamaño de cristal de TiO2, ya que se 

pueden dar procesos de aglomeración de partículas y el colapso de sitios activos. No 

obstante, el menor tamaño de partícula no conduce obligatoriamente a una mejor 

reducción del CO2, sino que suele haber un rango óptimo de tamaños (Kočí y col., 

2009). 
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Entre los dopajes no metálicos, el nitrógeno y el carbono son de los más 

estudiados. En el caso del carbono, las fuentes de origen pueden ser diversas (Toor y 

col., 2013; Dong y col., 2011). La implantación del carbono en la estructura de TiO2 

puede darse en sitios intersticiales, de sustitución o adsorción en la superficie o en las 

vacantes (Ortega, 2012). Algunas de las ventajas que puede poseer el dopaje con 

carbono es que éste puede presentar carácter de conductividad metálica y actuar 

como sumidero de electrones (Woan y col., 2009), algo parecido a lo que ocurría con 

el dopaje metálico. 

El nitrógeno también puede encontrarse tanto en posiciones intersticiales 

como en posiciones de sustitución o adsorbidas formando diferentes enlaces (O-Ti-N, 

Ti-O-N, Ti-N-O, N-Ti-N) (Devi y Kavitha, 2014). También puede presentarse en la 

estructura del TiO2 como óxidos de nitrógeno (NO y NO2) en sitios sustitucionales o 

intersticiales más internos que otras especies de N, que suelen estar más en la 

superficie. De igual modo, los diferentes tipos de dopajes pueden estar involucrados 

en la modificación de la banda de energía prohibida y en la formación de vacantes de 

oxígeno (Abdullah y col., 2017). Por otro lado, el tamaño iónico del N es similar al del 

oxígeno, lo que puede hacer que el dopaje del TiO2 sea favorable. Esto, más la relativa 

facilidad de obtención y bajo coste, su alta superficie hidrofílica y la alta transferencia 

de cargas, hace que las partículas de TiO2 dopadas con nitrógeno sean unas de las 

principales candidatas a estudiar en aplicaciones fotocatalíticas (Devi y Kavitha, 2014). 

Existen también gran cantidad de trabajos de fotocatálisis con partículas 

dopadas con B y S (Li y col., 2021; Zhang y col., 2018; Zhang y col., 2014b; Gao y col., 

2012), y de la combinación de estos dos con N y C (Georgieva y col., 2017; Wang y col., 

2011). En todos ellos se preservan las generalidades de las que se han hablado 

anteriormente, haciendo los catalizadores más efectivos en el rango de la luz solar.  

 

2.5. FORMACIÓN DE MATERIALES COMPUESTOS: SOPORTE DEL TiO2 

EN MATERIALES CARBONOSOS 
 

En un afán de intentar mejorar los fotocatalizadores basados en TiO2, dichas 

partículas se han soportado sobre diferentes tipos de materiales como sílice (Ma y col., 

2014), polímeros (Kaseem y col., 2019; Khalil y col., 2019), materiales carbonosos (Gui 

y col., 2014; Leary y Westwood., 2011), etc., formándose heterouniones que, en 

muchos casos, permiten una mejora en la eficiencia de absorción de luz y en la 

separación de las cargas.  
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Otras de las ventajas que pueden ofrecer estos materiales compuestos son que 

pueden ayudar a una mayor distribución y nucleación de las partículas de TiO2, 

evitando así la aglomeración de las mismas.  Además, una de las limitaciones del TiO2, 

como es el bajo poder de adsorción del CO2, debido a sus características intrínsecas de 

superficie, puede verse mejorado al soportarlo sobre materiales de alta área 

superficial y con otras características superficiales (Chen y col., 2015). 

El estudio de la utilización de materiales carbonosos como soporte se ha visto 

incrementado debido a que pueden aportar variedad de beneficios a los catalizadores 

de TiO2. Algunos de ellos, como los nanotubos de carbono y el óxido de grafeno 

reducido, se describirán a continuación con más detalle.  

 

2.5.1. NANOTUBOS DE CARBONO 
 

Los nanotubos de carbono pueden entenderse como una estructura derivada 

de una hoja de grafeno la cual se ha enrollado para formar un cilindro. Según la 

dirección en la que se enrollen estas hojas, podrán considerarse nanotubos zig-zag o 

sillón. Dependiendo del número de hojas de grafeno enrolladas concéntricamente, los 

CNTs también podrán clasificarse en CNT de pared simple (“single walled carbon 

nanotube”, SWCNT) cuando sólo están formados por una sola lámina de grafeno; de 

pared doble (“double walled carbon nanotube”, DWCNT); y de paredes múltiples 

(MWCNT) cuando están formados por más de dos hojas de grafeno enrolladas. Existen 

dos modelos para describir las estructuras de los MWCNT: en el modelo Russian Doll, 

las hojas de grafeno están dispuestas en cilindros concéntricos, mientras que, en el 

modelo Parchment una sola hoja de grafeno se envuelve alrededor de sí misma varias 

veces recordando a un periódico enrollado (Figura 11) (Kaushik y Majumder, 2015). 

 

 

Figura 11. Estructuras básicas de los nanotubos de carbono. a) SWCNT, b) DWCNT y c) MWCNT (Kaushik y 
Majumder, 2015) 
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Las diferentes propiedades estructurales, químicas, térmicas y eléctricas de los 

nanotubos de carbono han atraído la atención de diferentes campos científicos. Su 

utilización en aplicaciones en dispositivos de almacenamiento, conversión de energía, 

sensores, sistemas fotovoltaicos, sondas e interconexiones de tamaño nanométrico, 

dispositivos de visualización y detección, etc. se deben a que presenta características 

tales como alta absorción de la región espectral (desde el UV al IR medio), alta relación 

superficie-volumen, fuerte adsorción, buena transferencia de carga, alta 

conductividad, buena resistencia mecánica, etc. (Kumar y col., 2018; Leary y 

Westwood 2011; Baughman y col., 2002). 

En el caso de su uso como soporte de fotocatalizadores, son sus características 

opto-electrónicas y superficiales las que parecen tener una relación directa con el 

incremento de la eficiencia de los mismos. Así, de este modo, su alta conductividad y 

su alta capacidad de almacenamiento de electrones (un electrón por cada 32 átomos 

de carbono) hace que pueda aceptar electrones excitados por fotones en las partículas 

de TiO2 y promueva la separación de los pares e-/h+, retardando los procesos de 

recombinación (Dong y col., 2016; Woan y col., 2009). Esto, junto a su excelente 

absorción de la luz visible (Gui y col., 2014), hace que los materiales compuestos 

CNT/TiO2 puedan contribuir a las tres rutas de aumento de la actividad fotocatalítica: 

mayores áreas superficiales y sitios activos de alta calidad, retardo de la recombinación 

del par e-/h+, y modificación de la banda prohibida y la longitud de onda límite de 

absorbancia en el visible (Leary y Westwook, 2011). 

Las características superficiales de los CNTs podrán beneficiar a los 

catalizadores en cuanto a la mejor dispersión de las partículas y menor aglomeración, 

dándoles una buena configuración espacial que, junto a las grandes áreas de la 

superficie del soporte, puede verse traducido en un mayor número de sitios activos y 

conducir a una velocidad mayor de reacciones rédox (Dong y col., 2016; Gui y col., 

2014). Normalmente, la unión entre el TiO2 y los CNT se logra haciendo crecer el TiO2 

en los CNTs dispersos en un disolvente mediante rutas sol-gel, hidrotérmicas, etc. 

(Leary y Westwood, 2011). 

Similar a la actuación de los metales, los CNTs podrían formar una barrera de 

Schottky, de modo que los electrones fotogenerados en TiO2 pudieran desplazarse 

libremente hacia la superficie del CNT, actuando como sumidero de electrones. Esto 

podría hacer que en el TiO2 quedase un exceso de huecos, haciendo que cambiase su 

comportamiento de un semiconductor de tipo “n” a uno de tipo “p” (Woan y col., 

2009).  

La eficacia de este tipo de materiales compuestos se puede poner aún más a 

prueba introduciendo también dopajes metálicos y no metálicos para intentar que las 
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diferentes heterouniones ayuden a una mejora del rendimiento y la selectividad 

fotocatalítica (Koli y col., 2018). 

 

2.5.2. ÓXIDO DE GRAFENO REDUCIDO 
 

Uno de los derivados de grafeno que más interés ha suscitado en la comunidad 

científica es el óxido de grafeno reducido, ya que sería el derivado más similar al propio 

grafeno (Figura 12). La principal particularidad del grafeno es que se constituye de una 

única capa atómica de carbonos sp2 dispuestos en forma de panal de abeja. Esta 

disposición, además, da lugar a la formación de un orbital-π, el cual forma una “nube” 

de electrones, confiriéndole unas propiedades y características únicas (Bhanvase y 

col., 2017; Neto y col., 2009). Conseguir esa monocapa mediante la exfoliación 

mecánica de grafito o deposición química de vapor epitaxial pueden ser rutas muy 

precisas, pero poco efectivas para su fabricación a gran escala (Dreyer y col., 2010; 

Marcano y col., 2010). La mayor dificultad de los procesos para la producción de 

grafeno suele residir en la separación de las capas mediante la rotura de las Fuerzas 

de Van der Waals que las unen. Como alternativa existen otras vías más tradicionales 

para intentar conseguir grafeno. La alternativa más común es la exfoliación y oxidación 

del grafito mediante agentes oxidantes fuertes para obtener óxido de grafeno (GO). La 

estructura exacta del GO es difícil de determinar, ya que depende del grado de 

oxidación al que haya sido sometido (Figura 12). No obstante, se trata de un 

entramado de carbonos hexagonales provenientes del grafito con grupos epóxidos, 

cetonas, carbonilos, carboxílicos y alcoholes, los cuales se disponen a lo largo de todas 

las láminas. El GO obtenido tendrá unas características menos ventajosas que el 

grafeno, como por ejemplo una menor conductividad, pero la presencia de los grupos 

funcionales anteriormente citados ayuda a la separación de las láminas grafíticas 

oxidadas, de modo que, si posteriormente este GO se somete a un proceso de 

reducción, podría obtenerse óxido de grafeno reducido o grafeno químicamente 

convertido (Marcano y col., 2010). Estos métodos de reducción pueden lograrse por 

vías químicas, térmicas, electroquímicas, etc., y conducen a productos que se 

asemejan al grafeno (en diferentes grados), en términos de sus buenas propiedades 

eléctricas, térmicas, mecánicas, morfológicas y superficiales (Dreyer y col., 2010). No 

obstante, se debe aclarar que en la reducción del GO, la estructura grafítica no se 

restaura completamente y siempre queda algún grupo funcional o defecto significativo 

(Figura 12) (Marcano y col., 2010). 



Capítulo 2: Marco Teórico 

56 |   Tesis Doctoral 

 

 

Figura 12. Estructuras de grafeno (G), óxido de grafeno (GO) y óxido de grafeno reducido (rGO) (Tadyszak 
y col., 2018) 

 

En comparación con los nanotubos de carbono, teóricamente, el grafeno 

tendrá una mayor área superficial y movilidad de cargas a temperatura ambiente 

(2600 m2/g y 200000 cm2 v-1 s-1, respectivamente), lo que lo presenta como un soporte 

prometedor para los catalizadores grafeno-rGO/TiO2 (Chen y col., 2015).  

Las magníficas propiedades superficiales del rGO podrían provocar un mejor 

anclado de los cristales de TiO2 (Lightcap y col., 2010), junto con un aumento de la 

distribución y crecimiento homogéneo de las mismas, incrementando los sitios activos 

de calidad (Bhanvase y col., 2017). Para la fotorreducción de CO2 con este tipo de 

materiales compuestos la sola presencia del rGO podría beneficiar la adsorción de CO2 

(Nagarajan y col., 2020) debido tanto a su área superficial como a la interacción entre 

el CO2 y los electrones π-π conjugados (Shehzad y col., 2018b). Por otro lado, es 

importante evitar la aglomeración de partículas, ya que podrían bloquear la superficie 

y los poros del rGO, haciendo que el contacto entre las diferentes especies (CO2-

catalizador) fuese menor y disminuyendo la actividad fotocatalítica (Chen y col., 2015).  
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Al igual que los nanotubos de carbono, el rGO utilizado como soporte en los 

materiales compuestos rGO/TiO2 será un gran almacenador de electrones (Lightcap y 

col., 2010). El rGO-grafeno posee buena movilidad y transferencia de carga, de modo 

que cuando los electrones fotogenerados en el TiO2 pasen al rGO se beneficiará la 

separación de cargas de los pares e-/h+ (Meng y col., 2019; Zhao y col., 2017), 

aumentando sus tiempos de vida y disminuyendo los procesos de recombinación. 

Un factor clave para una buena transferencia de electrones es que haya una 

buena unión entre las partículas del semiconductor y el soporte (Tahir y col., 2020). 

Los enlaces Ti-O-C formados pueden ser los causantes de la reducción de la banda de 

energía prohibida (Shehzad y col., 2018b). Esto, junto a la amplia absorción que 

presenta el rGO, ayudará a un aprovechamiento más eficaz de la luz en el rango de la 

luz solar. 

La movilidad de los electrones también se puede ver favorecida por el efecto 

SPR del grafeno, como ocurría con el dopaje de metales nobles. Debido al color negro 

y la energía de banda prohibida cero, el grafeno absorbe en todo el espectro de luz, lo 

cual genera un efecto térmico que aumenta la temperatura de la superficie de los 

materiales compuestos (Tahir y col., 2020; Shehzad y col., 2018b). Aunque este efecto 

térmico no contribuye a la generación de pares e-/h+ por sí solo, aumenta la movilidad 

de los electrones y mejora la separación de cargas. Para los experimentos de 

fotorreducción de CO2, aparte de la movilidad, el efecto fototérmico podría facilitar la 

adsorción y desorción de productos en el CO2 (Shehzad y col., 2018b). 

Anteriormente se ha comentado que el rGO actuaría como un colector de los 

electrones fotogenerados en el TiO2. Esto podría deberse a la creación de una barrera 

de Schottky entre rGO/TiO2 (Lang y col., 2018). Si aparte del semiconductor y del rGO, 

existieran otros elementos como otro semiconductor, o metales, se producirían 

diferentes heterouniones en las que el desplazamiento de electrones iría de un 

elemento a otro dependiendo de sus estados energéticos. En estos casos el rGO 

funcionaría como un “puente” o mediador electrónico sólido para el desplazamiento 

de los e- entre las dos especies (semiconductor-metal o semiconductor-

semiconductor). 

Por ejemplo, cuando un catalizador formado por Pt-rGO-TiO2 es irradiado, los 

electrones generados por el TiO2 pasarían al rGO y posteriormente de éste al Pt (como 

se muestra en el esquema sugerido en la Figura 13a, provocando el aumento de la 

separación de cargas y el alargamiento del tiempo de vida de las mismas (Meng y col., 

2019). Aunque también se defiende que cuando se utilizan metales nobles con efecto 

SPR como Au o Ag la dirección de migración de los electrones podría cambiar. Por 

ejemplo, al incidir la luz sobre las nanopartículas de Au podría producirse la excitación 

de los electrones plasmónicos del Au, los cuales serían electrones altamente 
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energéticos en relación con los de la BC del TiO2. Si estos e- tienen la suficiente energía 

para superar la BC del TiO2 podrían pasarse a esa BC. Posteriormente estos e- se 

transferirían al rGO/grafeno, quedándose “almacenados” para dar lugar a las 

diferentes reacciones rédox necesarias (Figura 13b) (Meng y col., 2019).  

 

 

Figura 13. a) Esquema de la transferencia de cargas para el catalizador Pt-rGO-TiO2 bajo luz UV-vis basado 
en las diferentes funciones de trabajo de TiO2, Pt y grafeno; b) Esquema de la transferencia de cargas para 
el catalizador Au-rGO-TiO2 bajo luz UV-vis basado en las diferentes funciones de trabajo de TiO2, Au y 
grafeno y c) Esquema de la transferencia de carga para los catalizadores Ag-TiO2 y Ag-rGO-TiO2 bajo luz 
UV-vis basado en las diferentes funciones de trabajo de TiO2, Ag y grafeno (Meng y col., 2019) 

 

En resumen, la migración de los electrones en los catalizadores metal-rGO-TiO2 

dependerá más de los estados energéticos de las diferentes especies, así como de las 

funciones de trabajo de cada metal y de su nivel de Fermi con respecto el TiO2, que de 

si el metal es capaz de generar electrones plasmónicos o no. Por ejemplo, Lang y col. 

informaron que en el caso de Ag-rGO-TiO2, los electrones plasmónicos generados por 

Ag no pasaron directamente al TiO2, porque si comparaban las funciones de trabajo de 

ambos (Figura 13c) no podría formarse barrera de Schottky y, por tanto, no podría 

haber flujo de electrones entre Ag y TiO2. En este caso, el rGO actuaría como mediador 

electrónico permitiendo el paso de los electrones entre ambas especies, como ocurría 

en el caso del Pt-rGO-TiO2 (Figura 13c) (Lang y col., 2018). 

Por otro lado, cuando el rGO es dopado con especies no metálicas como N o 

B, sus características pueden cambiar. El TiO2 es un semiconductor tipo “n”, mientras 
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que el rGO/grafeno se dice que tiene un cierto carácter “p”. De ahí también que se 

pueda ver favorecido el traspaso de electrones del TiO2 al rGO. Este carácter “p” del 

rGO se puede ver reforzado dopándolo con una especie trivalente no metálica como 

el boro, lo que crearía una heterounión “p-n” que beneficiaría la transferencia de 

electrones al rGO y su capacidad de “almacenamiento” (Tahir y col., 2020; Shehzad, 

2018b). Sin embargo, si el rGO se dopa con nitrógeno (especie no metálica 

pentavalente) se puede obtener una heterounión “n-n”, dándose la formación de una 

red de carbono-nitrógeno híbrida sp2 única que podría inducir mejores propiedades de 

transferencia de carga, conductividad y superficie específica. Esto puede deberse a que 

el N y C tienen un tamaño atómico similar, pero el nitrógeno presenta mayor número 

de electrones de valencia (Tahir y col., 2020).  

 

2.6. SÍNTESIS DE CATALIZADORES CON TECNOLOGÍA SUPERCRÍTICA 
 

2.6.1. PROPIEDADES DE LOS FLUIDOS SUPERCRÍTICOS 
 

Teniendo como objetivo la consecución de un mundo más sostenible, es 

primordial minimizar el impacto medioambiental en cualquier proceso. Muchos de los 

procedimientos químicos más tradicionales suelen llevar consigo un amplio gasto de 

disolventes, lo que conlleva la generación de gran cantidad de residuos, muchos de 

ellos difíciles de tratar, manipular y gestionar. También es prioritario que estos 

procesos consuman la menor energía posible sin que esto afecte a su rendimiento, 

calidad y eficiencia. La tecnología supercrítica se alza como una herramienta 

relativamente nueva capaz de satisfacer estas demandas (Knez y col., 2019). 

Concretamente, el uso de fluidos supercríticos como disolventes “verdes” es una de 

las principales aplicaciones de esta tecnología en grandes industrias como la química, 

farmacéutica, alimentaria, de productos naturales, etc. (Pereda y col., 2008). 

Una sustancia o mezcla de sustancias se encuentra en estado supercrítico 

cuando su temperatura y presión están por encima de su temperatura y presión 

críticas (Figura 14). En este estado, los fluidos desarrollan unas propiedades que 

difieren respecto a cuando se encuentran a presión y temperatura ambiente. Estas 

propiedades (constante dieléctrica, densidad, capacidad de solubilización, polaridad, 

etc.) podrán variar en función de la presión y temperatura. Como estos fluidos poseen 

una baja tensión superficial, baja viscosidad y altos coeficientes de difusión (Pereda, y 

col., 2008), en ocasiones se les considera como una especie de “híbrido” entre un gas 

y un líquido, ya que tiene el poder de disolver como un líquido y de difundir como un 

gas. 
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Figura 14. Diagrama de fases genérico (Lane y Zimmerman, 2019) 

 

La modificación de las propiedades de los fluidos, como la densidad, mediante 

la variación de presión y temperatura cerca del punto crítico y en la fase supercrítica, 

abre la puerta a controlar procesos consiguiendo una eficacia y selectividad mayores. 

Por ejemplo, como se verá más adelante, en la síntesis de partículas, este control podrá 

afectar a su tamaño, morfología, cristalinidad, área superficial, etc. 

El campo de la tecnología supercrítica se abre a multitud de aplicaciones en 

diferentes sectores que pueden tener relación con la síntesis de nanopartículas o 

pueden tener una finalidad totalmente diferente: extracción de productos naturales 

(Reverchon y De Marco, 2006), industria alimentaria (Brunner, 2005), industria 

farmacéutica (Fages y col., 2004; Perrut, 2004), biomedicina (Byrappa y col., 2008), 

cromatografía (Lemasson y col., 2016), etc. 

 

2.6.2. SÍNTESIS SUPERCRÍTICA DE TiO2 
 

Los óxidos metálicos como el TiO2 están adquiriendo papeles cada vez más 

importantes en variedad de aplicaciones como el tratamiento de aguas, las 

transformaciones catalíticas, la generación y el almacenamiento energético, etc. (Lane 

y Zimmerman, 2019). El control de su morfología, tamaño, cristalinidad y otras 

propiedades mediante el uso de fluidos supercríticos se propone como una alternativa 
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eficaz y sostenible, ya que se elimina la utilización de disolventes y las condiciones de 

síntesis son más moderadas. 

Existen múltiples metodologías para la síntesis de TiO2 como pueden ser sol-

gel, hidrotérmica, solvotérmica, co-precipitación, oxidación anódica, asistida por 

microondas, “hard template”, microemulsión, sonoquímica, deposición química de 

vapor, deposición física de vapor, “electrospray”, ablación láser, “sputtering”, etc. 

Entre todas ellas, una de las más utilizadas tradicionalmente ha sido la síntesis 

hidrotérmica.  

Byrapa y Yoshimura (2001) definieron como hidrotérmicas aquellas reacciones 

químicas heterogéneas en presencia de un disolvente (acuoso o no acuoso) por encima 

de la temperatura ambiente y a presión superior a 1 atmósfera en un sistema cerrado 

(Byrappa y Yoshimura, 2001). Una síntesis hidrotérmica típica se da con la mezcla de 

un alcóxido de titanio con una disolución de NaOH durante largos periodos de tiempo 

(16-72 h) en un reactor por encima de los 100°C. El sólido obtenido se lavará con una 

disolución de HCl y, posteriormente, el precipitado de TiO2 se calcinará para obtener 

nanopartículas de TiO2 bien definidas (Wang y col., 2014). No obstante, existen 

multitud de variantes en las que se utilizan otros tipos de precursores de titanio, 

disoluciones, disolventes, tiempos de reacción y valores de presión y temperatura.  

El método hidrotérmico tiene muchas ventajas, ya que con él se pueden 

obtener nanopartículas de TiO2 cristalino altamente homogéneo y libre de defectos, 

favorece la disminución de la aglomeración entre partículas, promueve una 

distribución de tamaño de partículas estrecha, consigue una morfología y composición 

uniformes con alta pureza, altas áreas superficiales, etc. (Mamaghani y col., 2019; 

Byrappa y Adschiri., 2007). Esto hace que, en nanotecnología, la técnica hidrotermal 

tenga una mayor aplicación sobre otras técnicas de obtención de materiales, ya que 

es ideal para el procesamiento de partículas de diseño, entendiendo como partículas 

de diseño a partículas de alta pureza, alta cristalinidad, alta calidad, monodispersas y 

con características físicas y químicas controladas (Byrappa y Adschiri., 2007). 

Si la metodología hidrotérmica es realizada en medio acuoso y a una 

determinada presión y temperatura podría darse en agua supercrítica. De este 

concepto nace la sinergia entre la síntesis hidrotérmica tradicional, y la síntesis 

hidrotérmica mediante el uso de tecnología supercrítica. 

La temperatura y presión críticas del agua son 364°C y 221 bar, 

respectivamente. Bajo estas condiciones algunas características como la solubilidad y 

la constante dieléctrica cambian enormemente. Concretamente, en el caso del agua, 

la polaridad del agua cambia completamente y, por ejemplo, permite la solubilidad de 

compuestos orgánicos. También cambia drásticamente la constante dieléctrica, la cual 



Capítulo 2: Marco Teórico 

62 |   Tesis Doctoral 

 

a temperatura ambiente es de 78 unidades, mientras que en condiciones supercríticas 

puede estar por debajo de 10 unidades. Esto provoca un entorno favorable para la 

formación de partículas, debido a que la velocidad de reacción aumenta (hasta 103 

veces) y disminuye la solubilidad, lo que ayuda a la sobresaturación y nucleación de las 

partículas con alta cristalinidad (Hayashi y Hakuta, 2010). La tecnología supercrítica 

permite el control de la morfología y superficie de las nanopartículas mediante la 

modificación de sus propiedades a través de variaciones en la presión y temperatura. 

En cuanto a la síntesis del TiO2, existen investigaciones llevadas a cabo con 

agua supercrítica (Sun y col., 2020), pero también con etanol supercrítico (Zhang y col., 

2019) y con CO2 supercrítico (Camarillo y col., 2017; Alonso y col., 2007) o mezcla de 

varios (Eltzholtz y col., 2013). Concretamente, en esta tesis se utiliza CO2 supercrítico 

y etanol como cosolvente. El uso del CO2 supercrítico permite poder trabajar con 

condiciones más suaves que el agua supercrítica, debido a que su punto crítico es 

menor (31°C y 73,8 bar), lo que no es un impedimento para poder obtener 

nanopartículas homogéneas de diferentes tamaños y morfologías y con una buena 

distribución y disposición. 

La síntesis de nanopartículas de óxidos metálicos requiere una alta solubilidad 

de los precursores, pero una baja solubilidad de los óxidos metálicos para permitir la 

formación de partículas pequeñas. Así, por ejemplo, los precursores de sales y nitratos 

metálicos, que son muy utilizados con agua y etanol (EtOH) supercrítico, no suelen 

utilizarse con CO2 supercrítico, ya que la solubilidad no es muy buena. Sin embargo, los 

compuestos organometálicos sí que son solubles en CO2 supercrítico y la solubilidad 

de éstos aumenta con la densidad del CO2 (Lane y Zimmerman, 2019). 

Lane y Zimmerman, en su artículo de revisión de 2019, explicaron, al igual que 

lo hacen otros trabajos como el de Zefirov (Zefirov y col., 2018), que con el CO2 

supercrítico se pueden obtener nanopartículas de óxidos metálicos con una 

homogeneidad y superficie específica muy altas debido al efecto de “precipitación 

retardada”. Este efecto puede describirse como la creación de una capa orgánica 

estabilizadora habilitada por el CO2 alrededor de las nanopartículas inorgánicas en 

crecimiento que podría evitar su interacción y agrupamiento. Como se explica en la 

Figura 15, una vez disuelto el precursor en CO2, la nanopartícula comienza a crecer 

hasta un cierto tamaño, en el que precipita. Este tamaño podrá ser controlado por la 

densidad del CO2 mediante los valores de presión y temperatura (Lane y Zimmerman, 

2019).  

Específicamente, en la formación del TiO2 con CO2 supercrítico, se pueden 

utilizar compuestos organometálicos como el tetraisopropóxido de titanio (TTIP) o el 

titanio(IV)-bis(acetilacetonato) diisopropóxido (DIPBAT). Concretamente, este grupo 

de investigación ha realizado trabajos anteriormente con estos precursores de titanio 
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(Tostón, 2018) en base a los estudios previos realizados por el grupo de la profesora 

M. J. Cocero (Alonso y col., 2009; Alonso y col., 2007). En ellos, es necesaria la presencia 

de un agente de hidrólisis para llevar a cabo la reacción, siendo el alcohol isopropílico 

y el etanol los elegidos hasta ahora por nuestro grupo.  

 

 

Figura 15. Formación de nanopartículas de tamaño controlado en CO2 supercrítico a través de la 
precipitación retardada (imagen traducida de Lane y Zimmerman, 2019) 

 

A continuación, nos centraremos en la formación de nanopartículas en 

presencia de CO2 supercrítico a partir de la pareja precursor-alcohol TTIP-EtOH, que es 

la utilizada en esta tesis. La mezcla CO2/EtOH es totalmente miscible, por lo que no 

existen limitaciones en la transferencia de materia. Además, el carácter polar del EtOH 

ayuda a la solubilidad del precursor participando como cosolvente. El EtOH actúa como 

un buen agente de hidrólisis, mejor que, por ejemplo, el agua, lo que podría conducir 

a partículas de menor tamaño (Alonso y col., 2007). Sin embargo, los cuatro grupos 

isopropóxidos del TTIP son muy fáciles de hidrolizar, facilitando la aparición de núcleos 

de Ti(OH)4, que podrían favorecer el crecimiento de las partículas, ya que podrían 

actuar como semillas para la aglomeración del material (Alonso y col., 2007). El grupo 

de la profesora J. Rincón observó un menor tamaño en la formación de partículas a 
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partir de TTIP-EtOH, por lo que parece que prevaleció el poder hidrolizante del EtOH 

(Camarillo y col., 2017). 

Alonso y col., a la hora de explicar el mecanismo de reacción de síntesis de 

TiO2, apostaron por el propuesto por Courtecuisse. En él, la formación de TiO2 se daba 

a través de la hidrólisis del TTIP (ec. 26-ec.29), seguida de una descomposición térmica 

de Ti(OH)4 (ec. 30). El H2O necesario para la reacción de hidrólisis provendría del EtOH 

(ec. 25) (Alonso y col., 2007; Courtecuisse y col., 1996):  

 𝐶2𝐻5𝑂𝐻 ↔ 𝐶2𝐻4 +  𝐻2𝑂 ec. 25 

 
 𝑇𝑖(𝑂𝑅)4 + 𝐻2𝑂 ↔ 𝑇𝑖(𝑂𝑅)3(𝑂𝐻) + 𝑅𝑂𝐻 ec. 26 

 
 𝑇𝑖(𝑂𝑅)3(𝑂𝐻) + 𝐻2𝑂 ↔ 𝑇𝑖(𝑂𝑅)2(𝑂𝐻)2 + 𝑅𝑂𝐻 ec. 27 

 
 𝑇𝑖(𝑂𝑅)2(𝑂𝐻)2 + 𝐻2𝑂 ↔ 𝑇𝑖(𝑂𝑅)(𝑂𝐻)3 + 𝑅𝑂𝐻 ec. 28 

 
 𝑇𝑖(𝑂𝑅)(𝑂𝐻)3 + 𝐻2𝑂 ↔ 𝑇𝑖(𝑂𝐻)4 + 𝑅𝑂𝐻 ec. 29 

 
 𝑇𝑖(𝑂𝐻)4 ↔ 𝑇𝑖𝑂2 + 2𝐻2𝑂 ec. 30 

 
 ∗ 𝑠𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑅: (−𝐶3𝐻7)  

 

La fácil hidrólisis del TTIP permite que a temperaturas y presiones cercanas al 

estado supercrítico del CO2 se dé la formación de TiO2. Sin embargo, para que las 

partículas tengan las propiedades de tamaño, cristalinidad y superficie adecuadas para 

poder utilizarse en procesos fotocatalíticos, es necesario utilizar presiones y 

temperaturas más altas (hasta 200 bar y 300°C). Una mayor temperatura y presión 

conduce a un mayor grado de cristalinidad y mayor tamaño de partícula (Alonso y col., 

2009; Alonso y col., 2007). 

Algunas de las ventajas adicionales que presenta la síntesis de TiO2 mediante 

CO2 supercrítico se derivan de que éste presenta una difusividad similar a la de un 

líquido, una viscosidad similar a la de un gas y una tensión superficial cercana a cero, 

que contribuyen a aumentar la cinética de reacción y permiten mejores condiciones 

para las reacciones químicas en la superficie, reduciendo los efectos causados por la 

tensión superficial. Además, el CO2, al ser un gas, hace que su separación del producto 

sea muy fácil; simplemente mediante la disminución de la presión, sin pasos 

adicionales de separación como lavados, centrifugado, etc. Por otro lado, limita las 
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reacciones indeseables entre el disolvente y el precursor o precursores (Lane y 

Zimmerman, 2019). 

La técnica hidrotérmica no se limita sólo a la síntesis de TiO2, sino que cada vez 

existen más estudios que consiguen también obtener TiO2 con diferentes morfologías 

(Lucky y Charpentier, 2008), modificado con dopajes (Camarillo y col., 2018, 2017b; 

Tostón, 2018; Lucky y Charpentier, 2010) o con la formación de materiales compuestos 

(Farhangi y col., 2011). 
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3.1. SÍNTESIS DE FOTOCATALIZADORES 
 

3.1.1. REACTIVOS QUÍMICOS UTILIZADOS 
 

Todos los fotocatalizadores se han obtenido mediante síntesis hidrotérmica en 

medio supercrítico. En todos los experimentos se ha utilizado TTIP como precursor de 

titanio, etanol como agente hidrolítico y CO2 como fluido supercrítico. Además, se han 

añadido un precursor metálico y dos no metálicos para sintetizar los catalizadores 

dopados y diferentes materiales carbonosos para llevar a cabo el soportado de las 

partículas de TiO2 sobre ellos. 

En concreto, los reactivos empleados para la síntesis de los fotocatalizadores 

fueron los siguientes: 

- Tetraisopropóxido de titanio (TTIP, pureza >98%), suministrado por Across                      

Organics. 

- Etanol absoluto, suministrado por Scharlab. 

- Nanotubos de carbono multipared (MWCNT), con una base de carbono, 

pureza 98%, con diámetro externo x diámetro interno x longitud = (10 nm 

± 1 nm) x (4,5 nm ± 0,5 nm) x 3 μm (TEM), y superficie 280-350 m2/g (BET), 

suministrados por Sigma-Aldrich. 

- Grafito en polvo, suministrado por Merck. 

- Permanganato potásico, con una calidad de reactivo analítico, 

suministrado por Panreac. 

- Ácido sulfúrico, con una pureza del 97%, suministrado por Panreac. 

- Ácido clorhídrico, de pureza 37%, suministrado por Panreac. 

- H2O2, de concentración 30% en peso, suministrado por Scharlab. 

- Acetilacetonato de cobre (II), con una pureza del 99,99%, suministrado por 

Sigma-Aldrich. 

- Trietilamina, calidad EssentQ, suministrada por Scharlau. 

- Urea, de pureza 99-100,5%, suministrada por Sigma-Aldrich. 

- CO2 de pureza > 99,9% para síntesis, suministrado por Nippon. 

- Filtros de nylon, de 47 mm de diámetro, 0,45 μm de tamaño de poro, 

suministrados por ANÁLISIS VÍNICOS S. L. 
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3.1.2. EQUIPOS Y MATERIAL EMPLEADO 
 

La obtención de los fotocatalizadores mediante síntesis hidrotérmica en medio 

supercrítico se ha realizado utilizando los siguientes equipos: 

- Reactor de 100 ml, de acero inoxidable, de la marca DEMEDE 

ENGINEERING AND RESEARCH. Los límites de operación máximos que 

tiene son 250°C y 300 bar. 

- Agitador magnético, marca BUNSEN, modelo MC-8. 

- Controlador de temperatura, marca TOHO, serie TTM-204. 

- Bomba de impulsión, marca Thar SFC, modelo P-50. 

- Baño termostático, marca Thermo, serie Neslab RTE 7.  

- Equipo de filtración a vacío (embudo Büchner, matraz kitasato y pinza). 

- Bomba de vacío, marca OPTIC IVymen System, modelo GM-0.5. 

- Estufa de laboratorio, marca JP Selecta, modelo 2001244. 

- Mufla, marca Obersal, modelo HD – 230, con temperatura máxima de 

1200°C. 

- Balanza, marca Sartorius, modelo Extend ED224S. 

- Baño con agitación, marca Neurtek, con cabeza calefactora, marca 

Selecta, modelo Tectron 3473100. 

- Matraz de 3 bocas. 

- Columna refrigerante. 

- Termómetro. 

- Ultrasonidos, marca JP Selecta, modelo Ultrasond H-D 3000865. 

 

3.1.3. INSTALACIÓN EXPERIMENTAL DE SÍNTESIS 
 

La instalación experimental de alta presión fue diseñada, montada y puesta a 

punto por nuestro grupo de investigación. En la (Figura 16) se muestra su esquema. 

Dicha instalación está compuesta por un reactor de acero inoxidable apoyado sobre 

una placa agitadora. El reactor está unido a dos líneas de tuberías, una utilizada para 

la entrada de CO2 (representada en azul) y otra para su salida (en rojo). El CO2 es 

proporcionado a una presión de 60 bar aproximadamente desde la botella que lo 

contiene, posteriormente pasa por un baño refrigerante que se encuentra a -2°C, lo 

que permite tener el CO2 licuado, para que después una bomba de impulsión de alta 

presión pueda bombearlo al reactor a la presión que se necesite. El reactor dispone de 

un termopar que mide la temperatura de su interior y de un cinturón calefactor que lo 
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rodea y permite calentarlo hasta la temperatura necesaria. Ambos elementos, 

termopar y cinturón, están conectados con un indicador y controlador de temperatura. 

En la conducción de salida de CO2, posterior al reactor, hay un filtro (tamaño 

de poro: 1 μm) que retiene las partículas sólidas que pudieran escapar del reactor al 

despresurizar la instalación. 

 

Figura 16. Esquema instalación síntesis de catalizadores en condiciones supercríticas 

 

3.1.4. MÉTODOS DE SÍNTESIS DEL FOTOCATALIZADOR 
 

Mediante la tecnología supercrítica, se han llevado a cabo síntesis de diferentes 

catalizadores basados en TiO2. Por un lado, las partículas de TiO2 se han soportado 

sobre CNT en diferentes proporciones y se han dopado con metal (Cu) y no metal (N). 

Además, algunas de esta síntesis se han realizado en una y dos etapas. Por otro lado, 

las partículas de TiO2 también se han soportado sobre rGO en una gran variedad de 

proporciones y se han dopado con Cu o N. Los fotocatalizadores bajo estudio en esta 

tesis se muestran en la Tabla 1. En esta tabla también se indica la codificación que se 

ha llevado a cabo para nombrar cada catalizador. La letra T hará referencia al TiO2, la 

C al CNT, la G al rGO, N a nitrógeno y Cu a cobre. En el caso de los catalizadores binarios 

(TiO2/CNT o TiO2/rGO) los números indican el porcentaje másico de cada especie. Para 

los catalizadores ternarios, no aparece el porcentaje de TiO2 ni el del material 

carbonoso porque siempre estarán ambos en proporción 1:1, pero sí que aparece 

indicado el porcentaje de la especie dopante (Cu o N). 
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Tabla 1. Composición de los catalizadores sintetizados y su codificación 

CATALIZADORES SINTETIZADOS 

PARTÍCULAS 

CÓDIGO 
CATALIZADOR 

DESCRIPCIÓN 

P25 TiO2 comercial (Degussa-P25) 
T TiO2 
N0,1T N y TiO2 (0,1% en peso N y 99,9% en peso TiO2) 

MATERIALES COMPUESTOS CON CNT 

CÓDIGO 
CATALIZADOR 

DESCRIPCIÓN 

T80C20 Material compuesto de TiO2 y CNT (80% en peso TiO2 y 20% en peso CNT) 
T50C50 Material compuesto de TiO2 y CNT (50% en peso TiO2 y 50% en peso CNT) 
T20C80 Material compuesto de TiO2 y CNT (20% en peso TiO2 y 80% en peso CNT) 
Cu0,5TC Material compuesto de Cu, TiO2 y CNT (0,5% en peso Cu; TiO2 y CNT en la misma 

proporción másica) 
Cu1TC Material compuesto de Cu, TiO2 y CNT (1% en peso Cu; TiO2 y CNT en la misma 

proporción másica) 
Cu2TC Material compuesto de Cu, TiO2 y CNT (2% en peso Cu; TiO2 y CNT en la misma 

proporción másica) 
Cu4TC Material compuesto de Cu, TiO2 y CNT (4% en peso Cu; TiO2 y CNT en la misma 

proporción másica) 
Cu5TC Material compuesto de Cu, TiO2 y CNT (5% en peso Cu; TiO2 y CNT en la misma 

proporción másica) 
T80+C20 Material compuesto de TiO2 y CNT sintetizado en 2 etapas (80% en peso TiO2 y 

20% en peso CNT)  
T20+C80 Material compuesto de TiO2 y CNT sintetizado en 2 etapas (20% en peso TiO2 y 

80% en peso CNT) 
Cu2T+C Material compuesto de Cu, TiO2 y CNT sintetizado en 2 etapas (2% en peso Cu; 

TiO2 y CNT en la misma proporción másica) 
N0,1TC Material compuesto de N, TiO2 y CNT (0,1% en peso N; TiO2 y CNT en la misma 

proporción másica) 
N0,1C Material compuesto de N y CNT (0,1% en peso N y 99,9% en peso CNT) 
C CNT 

MATERIALES COMPUESTOS CON rGO 

CÓDIGO 
CATALIZADOR 

DESCRIPCIÓN 

T95G5 Material compuesto de TiO2 y rGO (95% en peso TiO2 y 5% en peso rGO) 
T90G10 Material compuesto de TiO2 y rGO (90% en peso TiO2 y 10% en peso rGO) 
T80G20 Material compuesto de TiO2 y rGO (80% en peso TiO2 y 20% en peso rGO) 
T50G50 Material compuesto de TiO2 y rGO (50% en peso TiO2 y 50% en peso rGO) 
T20G80 Material compuesto de TiO2 y rGO (20% en peso TiO2 y 80% en peso rGO) 
Cu1TG Material compuesto de Cu, TiO2 y rGO (1% en peso Cu; TiO2 y rGO en la misma 

proporción másica) 
N0,4TG Material compuesto de N, TiO2 y rGO (0,4% en peso N; TiO2 y rGO en la misma 

proporción másica) 
N2TG Material compuesto de N, TiO2 y rGO (2% en peso N; TiO2 y rGO en la misma 

proporción másica) 
N1G Material compuesto de N y rGO (1% en peso N y 99% en peso rGO) 
G rGO (Óxido de grafeno reducido) 
GO GO (Óxido de grafeno) 
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 Síntesis en una etapa 

Para la síntesis de partículas de TiO2, en el reactor se añaden el precursor de 

Ti (TTIP) y el alcohol (EtOH) en una relación molar alcohol/precursor igual a 28 (Tostón, 

2018; Alonso y col., 2007). Para el caso de los catalizadores soportados en material 

carbonoso, se adicionan también los nanotubos de carbono o el óxido de grafeno en 

la cantidad correspondiente, dependiendo de la proporción en peso de material 

carbonoso y TiO2 que se quiera obtener.  

En el caso de los catalizadores de rGO/TiO2, hay una etapa previa en la que el 

GO y el EtOH se añaden al reactor y éste se lleva a un baño de ultrasonidos durante 

media hora a temperatura ambiente. Una vez terminado ese paso, se agregan el 

precursor de Ti y demás reactivos necesarios. Esta etapa de ultrasonidos ayuda a la 

dispersión y disgregación de las láminas de GO. 

Para los catalizadores con dopaje metálico se adiciona el precursor 

(acetilacetonato de cobre II) según el porcentaje en peso de Cu que se quiera 

conseguir. Para el caso del dopaje no metálico, dependiendo del precursor se utilizará 

una cantidad diferente. La Tabla 2 resume las proporciones de los reactivos necesarios 

para una cantidad fija de TTIP de 1,39 g. 

Una vez introducidos todos los reactivos, el reactor se cierra con una tapa 

roscada y se conecta a la instalación mediante las tuberías de entrada y de salida. Una 

vez colocado, se activa el sistema de agitación magnético y se llena el reactor de CO2 a 

la presión de 60 bar aproximadamente (presión del CO2 en la botella donde se 

encuentra almacenado). A continuación, se comienza a subir la temperatura del 

reactor hasta llegar a los 300°C con ayuda del cinturón calefactor que rodea el reactor. 

Una vez conseguida la temperatura, si es necesario, mediante la bomba impulsora se 

agrega CO2 hasta obtener una presión de 200 bar en el reactor. La reacción se 

mantiene en estas condiciones durante 2 horas. Transcurrido ese tiempo, se enfría el 

reactor hasta llegar a unos 30-40°C y se despresuriza lentamente evacuando el CO2 

mediante la conducción de salida. 

Al recoger los catalizadores, si es necesario, se filtran mediante un equipo de 

filtración a vacío y después se secan a 105°C durante 24 horas. Por último, mediante 

el empleo de una mufla, las partículas se calcinan a 400°C durante 3 horas, excepto los 

catalizadores que contienen rGO, cuya calcinación se realiza en atmósfera de N2 y a 

500°C, también durante 3 horas. La calcinación se requiere para la eliminación de 

residuos orgánicos procedentes de los precursores y para aumentar la cristalinidad del 

TiO2. La variación del método de calcinación entre los catalizadores de rGO y los demás 

viene dada, principalmente, porque a esas temperaturas el rGO en presencia de 
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oxígeno podría entrar en combustión y eliminarse como CO2 (Jiang y col., 2015), por lo 

que es necesario una atmósfera inerte de N2. 

 

Tabla 2. Resumen de las cantidades de reactivos para una cantidad fija de precursor de Ti (TTIP) de 1390 
mg 

CATALIZADOR 
TTIP 
/mg 

MATERIAL 
CARBONOSO 
(CNT o rGO) 

/mg 

ETANOL 
/ml 

ACETILACETONATO 
DE COBRE (II) 

/mg 

PRECURSOR 
NITRÓGENO 

PARTÍCULAS 

T 1390 -- 8 -- -- 
N0,1T  1390 -- 8 -- 1 ml 

(trietilamina) 

MATERIALES COMPUESTOS CON CNT 

T80C20 1390 98 8 -- -- 
T50C50 1390 390 8 -- -- 
T20C80 1390 1560 8 -- -- 
Cu0,5TC  1390 390 8 16 -- 
Cu1TC  1390 390 8 32 -- 
Cu2TC 1390 390 8 64 -- 
Cu4TC 1390 390 8 128 -- 
Cu5TC 1390 390 8 160 -- 
N0,1TC 1390 390 8 -- 2 ml 

(trietilamina) 
N0,1C -- 390 8 -- 1 ml 

(trietilamina) 

      
MATERIALES COMPUESTOS CON rGO 

T95G5 1390 20 8 -- -- 
T90G10 1390 43 8 -- -- 
T80G20 1390 98 8 -- -- 
T50G50 1390 390 8 -- -- 
T20G80 1390 1560 8 -- -- 
Cu1TG 1390 390 8 32 -- 
N0,4TG 1390 390 8 -- 2 ml 

(trietilamina) 
N2TG 1390 390 8 -- 300 mg 

(urea) 
N1G -- 390 8 -- 1ml 

(trietilamina) 
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Síntesis en dos etapas 

Algunos de los fotocatalizadores soportados sobre nanotubos de carbono se 

han sintetizado en un proceso de dos etapas. En este caso, en una primera etapa se 

sintetizan las partículas de TiO2 o Cu/TiO2 mediante la metodología descrita 

anteriormente en las mismas condiciones (200 bar, 300°C, 2h), y, después, se secan 

(105°C, 24 h) y calcinan (400°C, 3 h). En la segunda etapa se soportan las partículas 

sintetizadas en el primer paso sobre los CNTs. Para ello, se añaden al reactor solamente 

las partículas de TiO2 y los nanotubos de carbono y se realiza otro proceso supercrítico 

con condiciones más suaves (100 bar, 60°C) (Sanganwar y col., 2009), durante 2 horas 

y bajo agitación. Finalmente, el material compuesto resultante se seca (105°C, 24 h) y 

calcina (400°C, 3h).  

En resumen, los fotocatalizadores sintetizados son los que se han mostrado en 

la Tabla 1 mediante las reacciones supercríticas llevadas en 1 y 2 etapas, cuya 

metodología se resume en la Figura 17. 

 

 

Figura 17. Estrategias de síntesis llevadas a cabo en 1 etapa y 2 etapas 
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3.1.4.1.  SÍNTESIS DEL ÓXIDO DE GRAFENO 
 

En la preparación de los catalizadores con rGO, es necesario sintetizar 

previamente óxido de grafeno. El método más extendido para obtenerlo es a través 

de la reacción de Hummers. Desarrollada por Hummers y Offeman en 1958, el GO se 

obtiene a través de la oxidación ácida (en presencia de H2SO4) de grafito mediante 

KMnO4 y NaNO3 (Hummers y Offeman, 1958). Frente a otros métodos previos como el 

método de Brodie o el de Staudenmaier, Hummers logró con su método varias 

ventajas: la reducción del tiempo de reacción, la sustitución de KClO3 por KMnO4, 

eliminando la generación de ClO2, y el uso de NaNO3 en lugar de humear HNO3, lo que 

excluía la formación de niebla ácida (Chen y col., 2013).  

No obstante, este método se ha estado renovando durante años con la 

finalidad de obtener un proceso más respetuoso con el medio ambiente y bajo las 

condiciones más suaves posibles. Es por ello por lo que existen gran cantidad de 

variaciones. Una de las más importantes es no utilizar NaNO3, consiguiendo así la 

eliminación de la generación de sustancias tóxicas como NO2 y N2O4 (Chen y col., 2013). 

En este trabajo se ha seguido una de esas modificaciones, concretamente la 

denominada por algunos autores como el método de Hummers modificado en un paso 

(Aunkor y col., 2016). 

Como se indica en el esquema representado en la Figura 18, en un matraz de 

3 bocas, una de sus bocas se conecta a una columna refrigerante y en otra se coloca 

un termómetro que permite saber la temperatura que hay en el interior del matraz. La 

tercera boca se utiliza para adicionar los reactivos necesarios. Este matraz se coloca en 

un baño termostatizado con agitación.  

 

 

Figura 18. Esquema instalación síntesis de óxido de grafeno 
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Antes de comenzar con el procedimiento de la reacción se cubre el matraz con 

una gruesa capa de hielo picado. Después se adicionan 24 ml de H2SO4 y 1 g de grafito 

y se agita hasta conseguir una disolución homogénea. En constante agitación y muy 

poco a poco se añaden 3 g de KMnO4. Este es el paso más crítico, ya que durante la 

adición del KMnO4 la disolución no debe estar a una temperatura superior a 20°C por 

riesgo de explosión (Aunkor y col., 2016; Chen y col., 2013; Marcano y col., 2010). Una 

vez introducido todo el KMnO4, se deja agitando durante 20 minutos y después se 

aumenta la temperatura de la reacción a 40°C durante media hora en constante 

agitación. Para conseguir la temperatura indicada se llena el baño de agua, 

fundiéndose el hielo, y con ayuda de una cabeza calefactora se calienta el agua hasta 

los 40°C. Transcurridos los 30 minutos, se vierte sobre la reacción 50 ml de H2O 

osmotizada y se agita la disolución durante 15 minutos más a 80°C. Finalmente, se 

añaden 160 ml de agua y 5 ml de H2O2 30% a la mezcla y se deja enfriar a temperatura 

ambiente.  

A continuación, se lleva a cabo el proceso de lavado. Para ello se agrega al 

matraz una disolución de 100 ml de HCl (1:10 v/v) y se agita a temperatura ambiente 

durante 10 minutos. Inmediatamente después, la mezcla se centrifuga durante 5 

minutos a 4000 rpm, y se elimina el sobrenadante. Este ciclo de agitación y 

centrifugado se repetirá 4 veces más, pero utilizando 200 ml de agua cada vez, en vez 

de la disolución de HCl. Por último, el GO se seca a 60°C durante 24 horas. 

Existen multitud de procesos para realizar la reducción de GO a rGO. Algunos 

de ellos se hacen mediante tratamientos térmicos, biológicos con microorganismos, 

fotocatalíticos, electroquímicos, etc., pero sin duda los más estudiados han sido los 

métodos químicos en todas sus variedades (Agarwal y Zetterlund, 2021; Pei y Cheng, 

2012). En esta tesis, la reducción se hará in situ de manera simultánea a la formación 

de TiO2 y su soportado sobre el rGO. La reducción de GO en fluidos supercríticos 

(incluidos CO2 y EtOH) es un método más respetuoso con el medio ambiente 

comparado con otros donde se utilizan gran cantidad de reactivos y disolventes en 

numerosas etapas químicas. Además, se realiza a temperaturas relativamente más 

baja, lo que lo hace más asequible a ciertas aplicaciones (Kong y col., 2012). Las 

características de los fluidos supercríticos como su baja viscosidad, alta difusión y baja 

tensión superficial permiten la reducción y exfoliación de GO a rGO (Kong y col., 2012), 

y de este modo se permite la formación de TiO2 y rGO en un solo paso, reduciéndose 

el uso de reactivos y la generación de residuos, y garantizando una optimización del 

tiempo y los recursos. 
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3.2. CARACTERIZACIÓN DE LOS FOTOCATALIZADORES 
 

Los catalizadores sintetizados se han sometido a diferentes análisis para 

conocer sus propiedades tanto a nivel superficial como interno. De este modo, podrán 

establecerse relaciones entre dichas propiedades y su actividad fotocatalítica. 

A continuación, se describen de forma breve las técnicas analíticas utilizadas 

para la caracterización de las propiedades estructurales, optoelectrónicas, químicas, 

electroquímicas, superficiales, morfológicas y texturales de los catalizadores basados 

en TiO2. 

 

3.2.1. ANÁLISIS ESTRUCTURAL 
 

Gracias a la difracción de rayos X (X-ray diffraction, XRD), se pueden analizar 

algunas de las propiedades físicas de los catalizadores como, por ejemplo, la naturaleza 

de las fases cristalinas presentes y su proporción. Esta caracterización permite estimar 

el grado de cristalinidad de los catalizadores a partir de la altura y la anchura de los 

picos más representativos del difractograma, así como calcular el tamaño de cristal de 

las partículas de TiO2.  

El fundamento de esta técnica se basa en que al incidir rayos X sobre el sólido, 

éstos se dispersan en varios haces en direcciones concretas originando un patrón que 

es propio de una única fase cristalina. Los estudios de difracción de los catalizadores 

de esta tesis han sido llevados a cabo en un difractómetro de rayos X, de la marca 

Phillips y modelo X’Pert MPD, en el Servicio de Instrumentación y Apoyo a la 

Investigación de la UCLM, situado en el edificio del IRICA (Instituto Regional de 

Investigación Científica Aplicada), del Campus de Ciudad Real.  

Mediante la ecuación de Scherrer (ec. 31), a partir de los difractogramas de 

rayos X se ha podido estimar el tamaño de los cristales de TiO2 (Patterson, 1939): 

 

 
𝐷 ≈  

0,9 ∙  𝜆

𝛽 · 𝑐𝑜𝑠𝜃
 

ec. 31 

 
Siendo: 

D: el tamaño medio de los cristales (nm). 

λ: la longitud de onda de los rayos X (0,1541 nm). 
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β: la anchura total del pico a la mitad de su intensidad máxima (radianes). 

θ: la mitad del ángulo del pico de difracción (aprox. 12,7° para el plano 

cristalográfico [101] en la fase anatasa). 

De manera similar, se puede calcular el tamaño de cristal de GO y rGO (Sharma 

y col., 2017). Estos cálculos se harán en base a la señal de 2θ ≈ 43° con la 

siguiente ecuación: 

 

 
𝐷 ≈  

1,84 ∙  𝜆

𝛽 · 𝑐𝑜𝑠𝜃
  

ec. 32 

 
Siendo: 

D: el tamaño medio de los cristales (nm). 

λ: la longitud de onda de los rayos X (0,1541 nm). 

β: la anchura total del pico próximo a 43° a la mitad de su intensidad máxima 

(radianes). 

θ: la mitad del ángulo del pico de difracción próximo a 43° (radianes) 

 

3.2.2. ANÁLISIS TEXTURAL 
 

La capacidad de adsorción de los fotocatalizadores se puede evaluar a través 

de la medida de su superficie específica. El análisis de esta propiedad se realiza 

mediante la obtención de las isotermas de adsorción-desorción de nitrógeno sobre los 

materiales con el procedimiento Brunauer-Emmett-Teller (BET). 

El analizador utilizado es de la marca Quantachrome, modelo Nova Touch LX2, 

y las medidas se han realizado en el Servicio de Instrumentación y Apoyo a la 

Investigación de la UCLM, situado en el edificio IRICA del Campus de Ciudad Real. En 

él, tras desgasificar a vacío el sólido para eliminar la humedad y otras moléculas 

adsorbidas, se mide la adsorción de nitrógeno sobre la superficie a la temperatura de 

nitrógeno líquido (77 K). A través de esta técnica puede calcularse el área superficial 

total por unidad de masa (m2/g). 
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3.2.3. PROPIEDADES OPTOELECTRÓNICAS 
 

Como se ha señalado en anteriores secciones, en el caso de los 

fotocatalizadores, es necesario conocer en qué intervalo del espectro pueden 

absorber luz estos sólidos. Mediante el uso de la espectrofotometría UV-vis por 

reflectancia difusa (UV-vis diffuse reflectance spectrophotometry, UV-vis-DRS) se 

pueden obtener los espectros de absorbancia de los catalizadores en estudio en el 

rango del visible y el ultravioleta (900-200 nm).  

Concretamente, se ha utilizado un equipo de la marca Jasco, modelo V650, 

situado en el laboratorio del Área de Ingeniería Química de la Facultad de Ciencias 

Ambientales y Bioquímica de la UCLM. Para su medida, tras molturar el sólido y dejarlo 

lo más fino posible, éste se deposita en un portamuestras opaco, el cual tiene una 

ventana transparente. A través de esta ventana llega un haz de luz a la superficie del 

catalizador, el cual lo refleja en todas las direcciones, pero con una menor energía. Esta 

“pérdida” de energía está relacionada con la que el catalizador ha absorbido 

previamente al incidir el haz de luz sobre su superficie. Para tomar una referencia o 

blanco de absorción se utiliza un accesorio de BaSO4. 

A partir de los espectros UV-vis-DRS, puede estimarse el umbral de 

absorbancia o longitud de onda límite (λlim) del catalizador como la intersección del eje 

x con la línea tangente a la curva de absorción donde la pendiente es máxima (Gracia 

y col., 2004), como se muestra en el ejemplo de P25 en la Figura 19.  

 

 

Figura 19. Representación de la estimación del umbral de absorbancia 

 

Con los datos de longitud de onda límite, es posible calcular las bandas 

prohibidas de los catalizadores usando la ecuación de Planck (ec. 33): 
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𝐸𝑔 ≈

ℎ ∙ 𝑐

𝜆𝑙𝑖𝑚
 

ec. 33 

 
Siendo: 

Eg: energía de banda prohibida (eV). 

h: constante de Planck [(4,135667662±0,00000008) x 10-15 eVs] (NIST, 2018). 

c: velocidad de la luz (299792458 m·s-1) (NIST, 2018). 

λlim: longitud de onda límite (umbral de absorbancia) (nm). 

 Para los catalizadores que presentan una absorbancia muy lineal, como por 

ejemplo N2TG (Figura 20a) se opta por la estimación de la banda prohibida mediante 

el modelo de Tauc (ec. 34) (Quiroz Gaitán, 2019). Al realizar la gráfica (αhν)2 en función 

de hν se puede determinar la banda prohibida mediante la intersección de la línea 

recta de mayor pendiente con el eje de energías del fotón incidente (Figura 20b) 

(Avinash y col., 2016). Las ecuaciones simplificadas (ec. 35 y ec. 36) para poder calcular 

todos los factores se exponen a continuación:  

 (∝ ℎ𝜈)2 = 𝐴(ℎ𝜈 − 𝐸𝑔) ec. 34 

 
 ℎ𝜈 = 1240/𝜆 ec. 35 

 
 

∝=
2,303

𝑑
𝐴𝑏𝑠 

ec. 36 

 
Siendo: 

λ: longitud de onda (nm). 

Abs: Absorbancia. 

d: espesor de la muestra (m). 

  
Figura 20. a) Espectro UV-vis-DRS de N2TG; b) gráfica de Tauc para calcular la banda prohibida de N2TG 
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3.2.4. ANÁLISIS MORFOLÓGICO  
 

El aspecto superficial y la forma de las partículas puede estudiarse a través de 

las imágenes SEM y TEM. Ambas, la microscopía electrónica de barrido (scanning 

electron microscope, SEM) y la microscopía electrónica de transmisión (transmission 

electron microscopy, TEM), son capaces de reproducir imágenes de la superficie del 

catalizador mediante la interacción entre éste y un haz de electrones. En el caso del 

SEM, la imagen se forma a través de los electrones que refleje la muestra, mientras 

que en el TEM se lleva a cabo a través de los electrones que consiguen penetrar la 

muestra. Los equipos empleados fueron un microscopio SEM de la marca Jeol, modelo 

6490 LV, y un microscopio TEM de la marca Jeol, modelo 2100, realizándose ambas 

medidas en el Instituto de Investigación en Energías Renovables, perteneciente al 

Campus de Albacete de la UCLM.  

 Aparte del estudio de la superficie de los catalizadores, la técnica TEM permite 

la estimación del tamaño medio de las partículas metálicas de Cu en los catalizadores 

dopados metálicamente. 

 

3.2.5. ANÁLISIS DE SUPERFICIE 
 

Para una mejor caracterización superficial de las muestras, la espectroscopia 

de fotoelectrones emitidos por rayos X (X-ray photoelectron spectroscopy, XPS), da 

información cualitativa de la composición química de las muestras en la superficie, así 

como del estado de oxidación de los elementos y las interacciones entre los mismos. 

Los análisis se hicieron con dos equipos diferentes: para las muestras soportadas en 

CNT sin dopar y dopadas con Cu, se ha utilizado un espectrómetro electrónico de vacío 

ultra-alto de la marca Specs, modelo Phoibos-150, con una energía fotónica de 1486,6 

eV (ánodo de Al), en el laboratorio de Análisis de Superficie y Espectroscopia 

Mössbauer del Instituto de Química-Física Rocasolano del CSIC (Madrid). En todos los 

casos, la energía de enlace se refiere al pico C1s a 284,5 eV. Para los catalizadores 

dopados con nitrógeno, la instrumentación empleada ha sido un espectrómetro XPS 

de la marca Kratos, modelo AXIS Ultra DLD, con un modo de lentes Hybrid-slot, lo que 

corresponde a un área de análisis de aproximadamente 700 x 300 μm. Estas 

mediciones se han realizado en el Laboratorio de Microscopías Avanzadas de la 

Universidad de Zaragoza. Las muestras de los fotocatalizadores dopados con nitrógeno 

se han calibrado tomando como referencia Ti2p3/2 a 458,7 eV, pero para los soportes 

CNT y rGO dopados con nitrógeno, donde no hay TiO2, se ha tomado como referencia 

C1s a 284,5 eV. Esta técnica XPS se fundamenta en la detección de los fotoelectrones 
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emitidos por la superficie de la muestra al ser expuesta a un haz de rayos X, 

permitiendo obtener la concentración atómica y estado químico de los elementos 

presentes en la superficie (salvo H y He), con una profundidad de análisis 

aproximadamente de 5 nm. 

 

3.2.6. ANÁLISIS QUÍMICO  
 

Para un análisis de las especies químicas de las muestras, no solo a nivel 

superficial sino también a nivel interno, se han empleado diferentes técnicas de 

caracterización, las cuales se describen a continuación. 

La espectroscopia de infrarrojos con Transformada de Fourier (Fourier-

transform infrared spectroscopy, FTIR) da información de los grupos funcionales y 

enlaces entre elementos presentes en la muestra. Se basa en la irradiación del 

catalizador con luz en la región infrarroja (IR), siendo la absorción de ésta característica 

de los enlaces químicos presentes. Para ello, se muele una pequeña cantidad de 

muestra, se mezcla con bromuro de potasio (KBr), transparente al IR, y se prensa para 

formar una pastilla sobre la que se realiza la medida. La instrumentación usada fue un 

espectroscopio de la marca Perkin-Elmer, modelo Spectrum 100 FTIR, equipado con 

un sistema óptico que le permite recoger datos en un rango que abarca desde 7800 a 

370 cm-1, con una resolución máxima de 0,5 cm-1 y un detector DTGS (sulfato de 

triglicina deuterado) o LiTaO3 (tantalato de litio). Para la realización de la pastilla de 

catalizador y KBr se muele la mínima cantidad posible de catalizador en 225 mg de KBr 

y se prensa con la ayuda de un kit de prensado de la marca Perkin-Elmer, modelo 

13mm DIE, y una prensa hidráulica de la marca SPECAC. La medida de las muestras se 

ha realizado en un rango espectral de 4000-450 cm-1 (IR medio). Todos estos equipos 

se encuentran en el laboratorio del Área de Ingeniería Química de la Facultad de 

Ciencias Ambientales y Bioquímica de la UCLM. 

Mediante la técnica de espectroscopia de emisión atómica de plasma acoplado 

por inducción (inductively coupled plasma atomic emission spectroscopy, ICP-AES) se 

han realizado análisis elementales cuantitativos reales de las partículas de Cu en los 

catalizadores dopados metálicamente. Su fundamento se basa en la radiación emitida 

cuando un átomo o ion es excitado por la absorción de energía emitida por una fuente 

caliente y se relaja a su estado fundamental. La cantidad de energía emitida está 

relacionada con la cantidad del elemento metálico en la muestra (LABTE, 2013). Para 

la excitación y atomización de la muestra se utiliza un plasma de argón. El equipo 

empleado para estas medidas ha sido un espectrómetro ICP-AES de la marca Varian, 

modelo Liberty Sequential, con un límite de detección de 20 ppb. Dichas medidas se 
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han realizado en el Departamento de Ingeniería Química de la Facultad de Ciencias y 

Tecnologías Químicas, del campus de Ciudad Real de la UCLM. 

Por último, con la ayuda del análisis químico elemental (AQE) se puede 

conocer de manera rápida y simultánea el contenido real de C, H, N y S en las muestras. 

En nuestro caso, estas medidas se han realizado para poder hacer un estudio de la 

cantidad real de nitrógeno en los catalizadores dopados. Esta caracterización se basa 

en la oxidación total de la muestra mediante una combustión completa. Los productos 

de combustión generados (CO2, H2O, N2 y SO2) son posteriormente arrastrados con un 

gas portador hacia sensores individuales y selectivos de dichos productos. Para la 

medida del nitrógeno se eliminan los gases y se mide por termoconductividad 

diferencial (UAM, 2019). Las medidas se han realizado en el Servicio 

Interdepartamental de Investigación de la Universidad Autónoma de Madrid en un 

equipo de la marca LECHO, modelo CHNS-932. 

 

3.2.7. ANÁLISIS ELECTROQUÍMICO  
 

La espectroscopia de impedancia electroquímica (electrical impedance 

spectroscopy, EIS), es un método electroquímico que puede servir como indicador de 

la capacidad de transferencia de carga de los catalizadores.  

La impedancia es un término que describe la resistencia eléctrica (Z) en 

circuitos de corriente alterna. A diferencia de la resistencia de un circuito eléctrico 

directo, la impedancia de un circuito de CA depende de la frecuencia de la señal que 

se aplique. 

La impedancia es una magnitud compleja. Una forma de representarla es 

mediante el diagrama de Nyquist, el cual ofrece una descripción de los datos que 

permite realizar algunas interpretaciones cualitativas. El radio del círculo que se 

describe en la gráfica de Nyquist está directamente relacionado con la resistencia en 

la transferencia de carga. Cuanto más pequeño es el radio del diagrama de Nyquist del 

fotocatalizador, mayor movimiento y desplazamiento de las cargas. 

Para realizar el análisis de impedancia se ha empleado un potenciostato de la 

marca AUTOLAB, modelo PGSTAT302N, junto a un sistema estándar de tres 

electrodos: electrodo de calomelanos como electrodo de referencia, electrodo de Pt 

como contraelectrodo y como electrodo de trabajo una tira de 1x4 cm2 de tela de 

carbono (Toray carbon paper 090, wet proofed) en la que se deposita el 

fotocatalizador. Los tres electrodos se sumergen en un electrolito compuesto por una 
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disolución 0,1 M de KHCO3. Este aparato se encuentra en el laboratorio del Área de 

Ingeniería Química de la Facultad de Ciencias Ambientales y Bioquímica de la UCLM. 

Para la preparación del electrodo de trabajo, se realizan suspensiones con 90 

mg de catalizador, 38,6 mg de disolución de Nafion al 5% en peso (Nafion 117 en una 

mezcla de alcoholes, suministrada por Sigma-Aldrich) y 8 ml de isopropanol 

(isopropanol, calidad ACS BASIC, con una pureza del 99,5%, suministrado por 

Scharlau). La mezcla se lleva a ultrasonidos durante 90 minutos a temperatura 

ambiente y, posteriormente, con ayuda de un aerógrafo (marca DETAIL VENTUS, 

modelo TITAN), se depositan las partículas de la suspensión sobre la tela de carbono. 

Una vez depositada toda la suspensión en la tela de carbono, ésta se seca a 105°C. Las 

telas se pintan tantas veces como sean necesarias hasta que una vez secas tengan una 

cantidad depositada de catalizador correspondiente a 5 mg/cm2. 

Las medidas EIS se han efectuado con una amplitud de voltaje de 0,001 V y un 

rango de frecuencia de 5x10-3 a 104 Hz. 

 

3.3. ACTIVIDAD FOTOCATALÍTICA DE LOS CATALIZADORES PARA LA 

REDUCCIÓN DE CO2 
 

3.3.1. REACTIVOS QUÍMICOS UTILIZADOS 
 

Para el estudio de la actividad fotocatalítica de los catalizadores en la 

reducción de CO2, es necesario utilizar los siguientes reactivos: 

- CO2, calidad LAB100, con una pureza ≥ 99,998%, suministrado por 

Carburos Metálicos. 

- Helio, calidad 3X, suministrado por Nippon. 

- Agua osmotizada. 

- 2 patrones de gases diferentes con concentraciones conocidas de una 

mezcla de 9 componentes (H2, CO, CO2, CH4, C2H6, C2H4, C3H8, C3H6 y N2), 

de calidad Crystal, suministradas por AIR LIQUIDE, cuya composición se 

detalla en la Tabla 3. 
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Tabla 3. Concentraciones de los patrones de gases utilizados 

Especie Patrón gases 1 /ppm (v/v) Patrón gases 2 /ppm (v/v) 

H2 50300 1000 
N2 440355 899186 
CH4 11648 16,53 
CO 1649 32,14 
CO2 499600 99700 
C2H4 909 9,75 
C2H6 3083 31,45 
C3H6 916 9,9 
C3H8 1537 13,89 

 

3.3.2. EQUIPOS Y MATERIAL EMPLEADO 
 

La fotorreducción de CO2 a productos de alto valor añadido requiere diferentes 

equipos y material de laboratorio: 

- Matraz de 1 litro. 

- Filtros de microfibra de vidrio, de 47 mm de diámetro y 0,45 μm de tamaño 

de poro, suministrados por ANÁLISIS VÍNICOS S. L. 

- Kit de filtración: embudo Büchner, matraz kitasato y pinzas. 

- Bomba de vacío, marca OPTIC Ivymen System, modelo GM-0.5. 

- Balanza, marca Sartorius, modelo Extend ED224S. 

- Mortero de ágata. 

- Estufa de laboratorio, marca JP Selecta, modelo 2001244. 

- Lámpara de arco de Xe, marca Oriel, de potencia 450 W. 

- Cromatógrafo de gases, marca Agilent, modelo MicroGC 490. 

 

3.3.3. INSTALACIÓN EXPERIMENTAL DE FOTORREDUCCIÓN 
 

La instalación experimental donde se realizan los experimentos de 

fotorreducción fue diseñada, montada y puesta a punto por nuestro grupo de 

investigación en trabajos previos, pero ha sufrido modificaciones a lo largo de esta 

tesis. Como se puede ver en el esquema representado en la Figura 21, el corazón del 

montaje es un reactor cilíndrico de acero inoxidable de 50 cm3 de volumen, el cual 

tiene una ventana de cuarzo que deja pasar la luz que irradia una lámpara de Xe. 

Dentro del reactor hay una rejilla metálica donde se coloca un filtro en el que se ha 

depositado el catalizador. Anterior al reactor hay dos indicadores de la temperatura 
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ambiente y del punto de rocío y un manómetro que mide la presión interna. Al reactor 

llega el CO2 y el agua a través de un sistema de válvulas. El CO2 es proporcionado por 

una bala de gas de alta pureza y el H2O en estado gas se consigue mediante el paso de 

He a través de un frasco borboteador con agua osmotizada, lo que humedece el 

sistema hasta obtener la humedad deseada en la instalación. 

 

 

Figura 21. Esquema instalación procesos de fotorreducción de CO2 

 

 Posterior al reactor se encuentra la conducción de salida, la cual consta de una 

tubería que conecta la celda con el cromatógrafo de gases en un circuito cerrado para 

poder hacer varias medidas de los productos obtenidos en el experimento de 

fotorreducción. 

 

3.3.4. MÉTODO DE FOTORREDUCCIÓN DE CO2 
 

Primero se deposita el catalizador en un filtro de microfibra de vidrio. Para ello, 

se pasan a través del filtro 150 ml de agua osmotizada y después se seca a 105°C 

durante 1 hora. Transcurrido ese tiempo, se prepara en un matraz una suspensión de 

50 mg de catalizador (previamente molturado) en 1 litro de H2O. Se filtra esta 

suspensión haciéndola pasar por el filtro de microfibra de vidrio, consiguiendo así que 

el sólido quede adherido al mismo. Después, se seca a 180°C durante 30 minutos. 
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 Una vez colocado el filtro en la rejilla interna del reactor y cerrado éste, se 

abren las válvulas V3, V4, V6, V8 y la conexión B y se deja pasar He a una presión de 

1,3 bar (presión marcada por el manómetro situado junto al reactor) para purgar y 

secar la instalación durante unos 30 minutos, hasta que el indicador de punto de rocío 

marque -10°C, aproximadamente. Posteriormente, se abren las pinzas de entrada y 

salida al frasco borboteador, y se cierra la válvula V4, lo que permite el paso del He a 

través de dicho frasco, de manera que arrastra parte del agua contenida en él en forma 

de vapor. Las temperaturas ambiente y de rocío óptimas para comenzar los 

experimentos son 27 ± 1°C y 24 ± 1°C, respectivamente, por lo que el vapor de agua se 

deja pasar a través de la instalación hasta que el punto de rocío es el deseado y la 

presión en la celda alcanza el valor de 1,03 bar. Posteriormente se cierran todas las 

válvulas y las pinzas del frasco y se conecta la conexión B. En este momento del 

experimento comienza la introducción de CO2. Para ello, se abre la botella de CO2 y se 

purga a través de la válvula V1. Tras esta purga, se realiza otra purga de la instalación 

con CO2 abriendo las válvulas V2, V4 y V5. Una vez acabado, se cierra V5 y se abre V6 

para llenar la celda de CO2 hasta 1,12 bar. 

 Por último, la lámpara se enciende y con ello empieza el experimento, que 

tiene una duración de 3 horas. La lámpara de arco de Xe tiene acoplado un filtro AM 

1.5G (air mass 1.5 global filter), consiguiéndose suministrar al reactor un haz de luz 

con el mismo espectro que la luz solar y una intensidad luminosa de 100 mW/cm2, 

valor que corresponde a la luz solar en la superficie terrestre, simulándola así en los 

experimentos. Mediante la acción del colimador de la lámpara se consigue un haz de 

luz de propiedades homogéneas en la superficie iluminada. Durante el experimento, 

la temperatura ambiente va ascendiendo desde los 27 ± 1°C hasta los 39 ± 1°C, 

aproximadamente, y la humedad relativa desciende muy poco a poco, manteniéndose 

en un intervalo medio de entre 73 y 75%.  

 Asimismo, se han llevado a cabo varios tests preliminares: a) en ausencia de 

fotocatalizador, b) en oscuridad y c) sólo con He húmedo (sin CO2). En todos los casos 

los resultados han sido los esperados, es decir, no se han encontrado productos 

orgánicos en la mezcla gaseosa final. Esto demuestra la limpieza del sistema de 

reacción, así como la necesidad del catalizador y la luz para la conversión. De igual 

modo, confirma que los productos obtenidos en este proceso proceden 

exclusivamente del CO2 reducido por vía fotocatalítica. 
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3.3.5. ANALISIS DE LOS PRODUCTOS DE FOTORREDUCCIÓN DE CO2 
 

Para la identificación y cuantificación de las distintas especies formadas en la 

reacción de fotocatálisis se ha empleado un cromatógrafo de gases de la marca Agilent, 

modelo microGC 490, el cual dispone de un detector TCD (Thermal Conductivity 

Detector), dos columnas (Molsieve 5Å y PoraPLOTU) y utiliza He como gas portador. 

 Este equipo permite la separación y cuantificación de compuestos como H2, 

O2, N2, CH4, CO, CO2, e hidrocarburos de 2 y 3 carbonos. Para la calibración y 

cuantificación de los productos obtenidos se han utilizado dos patrones que contienen 

concentraciones conocidas de una mezcla de 9 componentes: H2, CO, CO2, CH4, C2H6, 

C2H4, C3H8, C3H6 y N2. En la columna Molsieve 5Å se analizan H2, N2, CH4 y CO, mientras 

que en la columna PoraPLOTU se separan el CO2, C2H6 y C2H4, mostrándose como un 

solo pico la mezcla de C3H8 y C3H6. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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En el presente trabajo se ha llevado a cabo la síntesis de diferentes 

catalizadores basados en TiO2 mediante la reacción de un precursor de titanio (TTIP) 

con etanol en presencia de CO2 supercrítico (200 bar y 300°C). Con la idea de mejorar 

las propiedades fotocatalíticas de las partículas de TiO2, éstas se soportaron sobre 

materiales carbonosos (CNT o rGO) en diferentes proporciones y se doparon con Cu o 

N. Todos los fotocatalizadores se utilizaron en experimentos de fotorreducción del CO2 

a compuestos de alto valor añadido mediante el empleo de vapor de agua y luz solar 

simulada. 

 La siguiente sección se divide en cuatro partes. Las tres primeras para 

presentar los resultados de los catalizadores soportados sobre CNT, sobre rGO y las 

partículas de TiO2 dopadas con nitrógeno, respectivamente. La cuarta y última sección 

corresponde a la discusión y puesta en común de los resultados mostrados 

anteriormente. 

 

4.1. CATALIZADORES DE DIÓXIDO DE TITANIO SOPORTADO SOBRE 

CNT Y DOPADOS CON Cu o N 
 

En esta sección se muestran los resultados obtenidos en la caracterización de 

los catalizadores basados en TiO2 y soportados sobre nanotubos de carbono. Los datos 

se clasifican en varias secciones teniendo en cuenta las diferentes técnicas de 

caracterización utilizadas. También se incluyen los resultados obtenidos al utilizar 

dichos catalizadores en la fotorreducción de CO2. La discusión detallada de todos estos 

datos se realizará en la sección 4.4 relacionándolos con los correspondientes a otros 

tipos de catalizadores. No obstante, en la presente sección se analiza el efecto de 

sintetizar estos catalizadores con CNT en una o dos etapas, un análisis que no se 

incluirá en la discusión general (4.4). 

 

4.1.1. COMPOSICIÓN 
 

En la Tabla 4 se muestran las concentraciones de Cu y N medidas por ICP-AES 

y AQE, respectivamente, en los distintos catalizadores soportados sobre CNT.  
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Tabla 4. Porcentaje másico de los elementos dopantes (Cu y N) 

CATALIZADOR % Cu (ICP-AES) % N (AQE) 

Cu0,5TC 0,4 -- 
Cu1TC 0,9 -- 
Cu2TC 1,8 -- 
Cu4TC 3,7 -- 
Cu5TC 4,6 -- 
Cu2T+C 2,1 -- 
N0,1TC -- 0,1 
N0,1C -- 0,1 

  

Puede observarse que para el precursor metálico existe una buena correlación 

entre el porcentaje de metal que se añade en las síntesis y el que se obtiene en el 

catalizador sintetizado. En el caso del dopaje con N, no fue posible obtener 

catalizadores con más de 0,1% en peso de N. Ello puede deberse a la propia estructura 

molecular del precursor (trietilamina) y a la disposición de sus átomos de nitrógeno, 

ya que las aminas terciarias, como la utilizada en este caso, pueden estar relacionadas 

con un menor aporte de nitrógeno en comparación con las primarias y secundarias 

(Ananpattarachai y col., 2009). No obstante, como se mostrará en próximas secciones, 

la utilización de otros precursores capaces de incorporar mayores porcentajes de 

nitrógeno al fotocatalizador no asegura una mayor actividad fotocatalítica 

(Mehdizadeh y col., 2020; Ananpattarachai y col., 2009). 

 

4.1.2. ESPECTROSOCOPIA DE INFRARROJOS POR TRANSFORMADA DE 

FOURIER (FTIR) 
 

Mediante esta técnica es posible conocer las interacciones entre las diferentes 

especies presentes en la superficie de los catalizadores e incluso, en algunas ocasiones, 

el tipo de enlace que se establece entre ellas. La Figura 22 muestra algunos de los 

espectros más representativos de los materiales compuestos que contienen CNT. Su 

análisis y discusión se realizará de una manera pormenorizada en la sección 4.4.1.2. 
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a) 

 

b) 

 
c) 

 

d) 

 
e) 

 

f) 

 
g) 

 

h) 

 
Figura 22. Espectros FTIR para a) T; b) T80C20; c) T50C50; d) T20C80; e) Cu1TC; f) N0,1TC; g) N0,1C y h) C 
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4.1.3. SUPERFICIE ESPECÍFICA (BET) 
 

Uno de los factores que conduce a una mayor eficacia durante el proceso de 

fotorreducción es que los catalizadores tengan una buena capacidad de adsorción de 

las moléculas de reactivos (CO2 y H2O, en este caso). De este modo será más fácil que 

los electrones fotogenerados en el TiO2 puedan interaccionar con el CO2 y reducirlo. 

Esta propiedad se ha determinado mediante medidas de adsorción con nitrógeno con 

el método BET. 

 En la Tabla 5 se muestran los valores de área BET para los catalizadores que 

contienen CNT. Puede observarse que todos poseen un área media de 152 m2·g-1 

independientemente de la cantidad de CNT usada, del dopaje metálico o no metálico 

introducido y de si la síntesis supercrítica se realiza en una o dos etapas. Estas áreas 

superficiales son similares a las de las partículas de TiO2 sintetizadas y tres veces 

superiores a la de las partículas de P25 (50 m2·g-1) (Camarillo y col., 2017). Sin embargo, 

con relación al CNT, los catalizadores presentan una reducción del área importante, lo 

que puede deberse a un bloqueo parcial de la superficie interna de los nanotubos de 

carbono (Gao y col., 2009). 

 

Tabla 5. Área BET de los catalizadores que contienen CNT 

CATALIZADOR Área BET /m2·g-1 

T 150 
T80C20 154 
T50C50 153 
T20C80 155 
Cu0,5TC 152 
Cu1TC 153 
Cu2TC 154 
Cu4TC 150 
Cu5TC 155 
T80+C20 152 
T20+C80 153 
Cu2T+C 153 
N0,1TC 140 
N0,1C 284 
C 280 
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4.1.4. DIFRACCIÓN DE RAYOS X (XRD) 
 

 Los difractogramas de rayos X informan acerca de las fases cristalinas 

presentes en las partículas de TiO2, así como de su cristalinidad y tamaño de cristal. La 

Figura 23 muestra, a modo de ejemplo, algunos de los difractogramas realizados para 

los catalizadores que contienen CNT. En todos ellos puede verse que la única fase 

cristalina presente es la anatasa, ya que los picos coinciden con los del patrón de esta 

fase en las posiciones aproximadas de 25,4°; 37,9°; 48,0°; 53,9°; 55,1°; 62,4°; 68,8°; 

70,3°; 75,0° y 78,7° (Zhang y col., 2020). También puede observarse que no existe 

ningún otro pico procedente de los agentes dopantes o materiales carbonosos, lo cual 

puede ser indicativo de una distribución homogénea de todos los constituyentes en el 

material compuesto (Wang y col., 2008). Destaca también que el TiO2 presenta una 

elevada cristalinidad en todos los casos, ya que los picos son altos y estrechos.  

A partir de estos difractogramas (Figura 23), es posible calcular el tamaño de 

cristal mediante la ecuación de Scherrer (Tabla 6).  

En general, el tamaño de cristal y la cristalinidad de las partículas de TiO2 

aumentan cuando éstas se depositan sobre CNT, pero estos valores van descendiendo 

ligeramente al aumentar el contenido de CNT, algo que ocurre en más trabajos (Wang 

y col., 2005). Lo primero puede deberse a que la introducción de CNT favorece la 

distribución homogénea de los cristales y su crecimiento y evita su aglomeración (Dong 

y col., 2016). Respecto a lo segundo, puede imputarse a que el aumento del contenido 

de CNT favorece la creación de dominios de cristales de TiO2 menos extendidos en su 

superficie (Wang y col., 2005). Este tamaño de cristal y cristalinidad no se ve afectado 

por el dopaje de cobre, como ya ocurría en trabajos anteriores (Camarillo y col., 2018). 

En cambio, sí lo hace en el caso del dopaje con nitrógeno, un resultado que observaron 

otros autores (Zhang y col., 2018; Toor y col., 2013) y que puede atribuirse a la fuerte 

interacción entre el TiO2 y los sitios N-CNT (Mou y col., 2014). 

En el caso de los catalizadores sintetizados en dos etapas el comportamiento 

es similar a los de una etapa: el tamaño de cristal desciende con la cantidad de CNT y 

el dopaje de cobre no provoca grandes cambios. Sin embargo, si se comparan con los 

tamaños de cristal de los catalizadores de una sola etapa (Tabla 6), los de dos etapas 

son mucho menores. Esto puede deberse a que los catalizadores de dos etapas son 

sometidos a dos procesos de calcinación de 3 horas a 400°C, mientras que los 

sintetizados en un paso solo se calcinan una vez a 400°C durante 3 horas. Las 

calcinaciones prolongadas se han relacionado con el colapso de la estructura del TiO2 

(Xiao y col., 2008).  
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a) 

 

b) 

 
c) 

 

d) 

 
e) 

 

f) 

 
g) 

 

h) 

 
Figura 23. Difractogramas de rayos X para a) T50C50; b) T80+C20; c) T20+C80; d) Cu0,5TC; e) Cu2TC; f) 
Cu2T+C; g) N0,1TC e h) N0,1C 
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Tabla 6. Tamaño de cristal calculado mediante la ecuación de Scherrer para los catalizadores que 
contienen CNT 

CATALIZADOR Tamaño de cristal de TiO2/nm 

T 11 
T80C20 18 
T50C50 16 
T20C80 15 
Cu0,5TC 15 
Cu1TC 16 
Cu2TC 16 
Cu4TC 18 
Cu5TC 16 
T80+C20 11 
T20+C80 8 
Cu2T+C 9 
N0,1TC 12 
N0,1C -- 
C -- 

 

4.1.5. ESPECTROFOTOMETRÍA UV-VIS POR REFLECTANCIA DIFUSA (UV-

vis-DRS) 
 

 En esta sección se presentan las curvas de absorbancia obtenidas para los 

catalizadores con CNT mediante UV-vis-DRS (Figura 24). También se muestran las 

bandas prohibidas calculadas a partir de dichas figuras (Tabla 7). 

Uno de los principales objetivos de este trabajo es conseguir que los 

catalizadores presenten una buena absorbancia en el visible para que sean lo más 

fotoactivos posible con luz solar. En la Figura 24a se muestra un incremento de la 

absorbancia en el visible al aumentar el porcentaje de CNT en los materiales 

compuestos, tanto para los catalizadores sintetizados en una etapa como en dos 

etapas.  

En la Figura 24b se observa el comportamiento de los materiales compuestos 

de TiO2/CNT dopados. En primer lugar, puede verse que la introducción de Cu 

disminuye la absorbancia en el visible, algo que también observaron Liu y col. (2014) y 

Tahir y col. (2019) con cagas metálicas menores del 5%, como nuestro caso. Según 

dichos autores son necesarias cargas en torno a 10-15% en peso de Cu para observar 

incrementos apreciables en la absorbancia (Liu y col., 2014). Esto podría explicar el 

aumento de la absorbancia al hacerlo el porcentaje en peso de Cu en el intervalo 0,5 -

5% (Figura 24b). Por otro lado, puede observarse que el dopaje con nitrógeno 

incrementa la absorbancia en el visible (Gao y col., 2020). 
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a) 

 
b) 

 
c) 

 
Figura 24. Espectros UV-vis-DRS para catalizadores de TiO2/CNT: a) sin dopar en una y dos etapas; b) 
dopados metálica y no metálicamente y c) comparación entre catalizadores dopados metálicamente, 
sintetizados en una y dos etapas 
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La Figura 24c compara los catalizadores dopados con Cu al 2% sintetizados en 

una y dos etapas, presentando una mejor absorbancia el de dos etapas. La principal 

diferencia entre ambos es que las partículas de cobre del catalizador Cu2TC están 

depositadas tanto en las partículas de TiO2 como en los CNTs, ya que la formación de 

las partículas de TiO2, su soportado sobre CNT y el dopaje con Cu se hace en un solo 

proceso. Sin embargo, Cu2T+C, al realizarse en dos etapas, sólo tendrá las partículas 

de Cu depositadas en el TiO2, lo cual podría provocar alguna modificación entre el Cu, 

el TiO2 y el material carbonoso. 

Con los espectros de absorbancia, tal y como se indicó en el Capítulo 3, pueden 

estimarse las longitudes de onda límite a las que absorben los catalizadores, y con ellas 

calcular la banda prohibida de los mismos. Para los casos en los que es difícil estimar 

la longitud de onda límite, se utiliza el método Tauc. A partir de los valores de banda 

prohibida calculados (Tabla 7) y en consonancia con las curvas de los espectros UV-vis-

DRS, puede verse que un aumento de la absorbancia de los materiales se traduce 

también en un desplazamiento de la curva hacia el rango del visible, consiguiéndose 

umbrales de absorbancia mayores y, por tanto, valores de banda prohibida más 

pequeños.  

Tabla 7. Longitud de onda límite de absorción y banda prohibida de los catalizadores que contienen CNT 

CATALIZADOR λlim /nm Banda prohibida /eV 

T 400 3,1 
T80C20 -- 2,8 
T50C50 530 2,3 
T20C80 -- 1,4 
Cu0,5TC 410 3,0 
Cu1TC 430 2,9 
Cu2TC 440 2,8 
Cu4TC 440 2,8 
Cu5TC 430 2,9 
T80+C20 455 2,7 
T20+C80 -- 2,0 
Cu2T+C 490 2,5 
N0,1TC -- 2,1 

 

El soportado de las partículas de TiO2 reduce la banda prohibida del TiO2 y 

aumenta la absorción en el visible, lo que puede ser el origen de la creación de nuevos 

niveles de energía dentro de la banda prohibida del TiO2 y facilitaría la transferencia 

de cargas entre el TiO2 y los CNTs, (Abega y col., 2019) y tendría un mayor 

aprovechamiento de la fuente lumínica, indicios todos de mejora de la fotorreducción 

de CO2.   
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El dopaje con Cu consigue reducir la banda prohibida del TiO2, pero no la de su 

análogo sin dopar, T50C50, debido a que los catalizadores dopados presentan menor 

absorbancia. En cuanto a las síntesis en una y dos etapas, con el catalizador Cu2T+C se 

consigue un valor de banda prohibida menor que para el catalizador sintetizado en una 

etapa, ya que presenta una mayor longitud de onda límite. Sin embargo, en el caso del 

dopaje no metálico, la introducción de nitrógeno en el catalizador binario T50C50 sí es 

beneficioso (Kaur y col., 2020), ya que su banda prohibida desciende de 2,3 eV a 2,1 

eV.  

 

4.1.6. MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO (SEM) Y 

MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE TRANSMISIÓN (TEM) 
 

 Las siguientes figuras muestran las fotografías obtenidas mediante 

microscopía SEM (Figura 25) y TEM (Figura 26). En la Figura 25 puede observarse que, 

independientemente de si los catalizadores están o no dopados, su morfología es 

heterogénea y poliédrica, un resultado, en principio, relacionado con mejores 

actividades fotocatalíticas (Balázs y col., 2008). 

Analizando las imágenes TEM de los catalizadores con CNT podemos 

comprobar varias cosas. En primer lugar, las Figura 26a yFigura 26b muestran el 

catalizador T50C50 antes y después de calcinar a 400°C, apreciándose que la 

calcinación no elimina los CNTs de los materiales compuestos. Esto era de esperar, 

atendiendo a estudios previos de otros autores que fijaron el límite de calcinación en 

500°C y la temperatura idónea en 400°C, pues esta última evitaba la agregación de las 

partículas de TiO2 (Leónard y col., 2016). En segundo lugar, se observa que las 

partículas de TiO2 presentan una morfología heterogénea y poliédrica en todos los 

materiales compuestos.  

Las partículas generalmente se encuentran dispersas de una manera 

homogénea sobre los CNTs (Figura 26a -Figura 26i), aunque puede verse la formación 

de agregados en algunos catalizadores. En principio, la presencia de CNT evita la 

aglomeración de las partículas, lo que da como resultado una cobertura uniforme 

sobre los CNTs (Wang  y col., 2008) que favorecería que el número de sitios catalíticos 

activos del TiO2 no disminuya en gran medida. Cuando los catalizadores son dopados 

con Cu, puede apreciarse en las Figura 26e -Figura 26h la presencia de pequeñas 

partículas de color negro correspondientes a las especies de Cu. No ocurre lo mismo 

con la especie no metálica, que no puede distinguirse ni en el catalizador (Figura 26i) 

ni en el soporte dopado (Figura 26j). Por último, no se observan tampoco diferencias 
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significativas entre la morfología de los catalizadores sintetizados en una y dos etapas 

(Figura 26g y Figura 26h).  

 

a) T50C50 

 
b) Cu0,5TC 

 
c) Cu5TC 

 
Figura 25. Imágenes SEM de a) T50C50; b) Cu0,5TC; c) Cu5TC 

 

Para algunos catalizadores dopados con Cu se ha estudiado la distribución del 

tamaño de partículas de Cu a través del análisis de 150 partículas en 10 regiones 

diferentes de las micrografías TEM (Figura 27). De las distribuciones puede extraerse 

la conclusión de que el tamaño medio de partícula de Cu aumenta al hacerlo la carga 

metálica del catalizador (2,1 nm para Cu1TC y 2,8 nm Cu2TC). Asimismo, el catalizador 

Cu1TC presenta un intervalo de distribución de tamaños más estrecho que el Cu2TC. 
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a) T50C50 sin calcinar 

 

b) T50C50 calcinado 

 
c) T80+C20 

 

d) T20+C80 

 
e) Cu0,5TC 

 

f) Cu5TC 

 
g) Cu2TC 

 

h) Cu2+TC 

 
i) N0,1TC 

 

j) N0,1C 

 
Figura 26. Imágenes TEM de a) T50C50 sin calcinar; b) T50C50 calcinado; c) T80+C20; d) T20+C80; e) 
Cu0,5TC; f) Cu5TC; g) Cu2TC; h) Cu2T+C; i) N0,1TC y j) N0,1C 
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a) 

 
b) 

 
Figura 27. Distribución del tamaño de partícula de Cu para Cu1TC y Cu2TC 

 

4.1.7. ESPECTROSCOPIA DE FOTOELECTRONES EMITIDOS POR RAYOS X 

(XPS) 
 

La espectroscopia de fotoelectrones emitidos por rayos X permite conocer la 

estructura electrónica de la superficie de los catalizadores y proporciona información 

acerca de cómo interactúan los diferentes elementos presentes en ellos. Mediante 

esta técnica se han caracterizado los materiales compuestos Cu1TC, N0,1TC y N0,1C. 

Los espectros de los mismos se presentarán y analizarán en profundidad en la sección 

4.4. Aquí solo se adelanta la presencia de sus elementos constituyentes (Ti, O, C y N o 

Cu) y las energías de enlace existentes y con qué interacciones están relacionadas 

(Tabla 8). 
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Tabla 8. Energías de enlace que presentan Cu1TC; N0,1TC y N0,1C en sus espectros XPS y la asignación de 
los enlaces correspondientes 

 Cu1TC N0,1TC N0,1C 

 Energía de 
enlace 

/ eV 

Enlaces Energía de 
enlace 

/ eV 

Enlaces Energía de 
enlace 

/ eV 

Enlaces 

C 1s 284,9 C-C sp2 283,7 C-C sp2 284,5 C-C sp2 

288,2 C-O -- -- -- -- 

290,1 C=O / C-N 290,1 C=O / C-N 290,9 C-O 

Ti 2p 458,6 Ti 2p3/2 458,7 Ti 2p3/2 -- -- 

464,2 Ti 2p1/2 464,5 Ti 2p1/2 -- -- 

471,9 satélite -- -- -- -- 

O 1s 530,9 Ti-O /Cu-O 529,9 Ti-O / N-O -- -- 

532,0 Ti-OH / 
C-O/ C=O/ 

C-O-C 

531,3 Ti-OH / 
C-O / C=O / 

C-O-C / 
Ti-O-N 

531,1 C=O 

-- -- -- -- 533,2 C-O 

  536,1 H2O 535,8 H2O 

Cu 2p 933,0 Cu 2p3/2 

(CuO) / 
O-Cu-O 

-- -- -- -- 

954,9 Cu 2p1/2 
(CuO) / 
O-Cu-O 

-- -- -- -- 

942,5 satélite -- -- -- -- 
961,6 satélite -- -- -- -- 

N 1s   399,4 Nintersticial 
Nquimisorbido 

400,2 Nintersticial 
Nquimisorbido 

 

4.1.8. ESPECTROSCOPIA DE IMPEDANCIA ELECTROQUÍMICA (EIS) 
 

 La espectroscopia de impedancia electroquímica, junto con el diagrama de 

Nyquist, proporciona información cualitativa acerca de la resistencia a la transferencia 

de carga de los catalizadores. Cuanto menor es el radio descrito por la curva de 

impedancia, menor es la resistencia a la transferencia de carga, lo que, en principio, se 

asocia con una mayor actividad fotocatalítica. En la Figura 28 se muestran los 

diagramas de Nyquist de algunos catalizadores basados en TiO2 y soportados sobre 

CNT. El análisis de estos diagramas se tratará en profundidad en la sección 4.4.3.4. 
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a) 

 
b) 

 
c) 

 
Figura 28. Diagramas de Nyquist para a) T50C50; b) Cu1TC y c) N0,1TC 

 

4.1.9. FOTORREDUCCIÓN DE CO2 
 

 La actividad fotocatalítica de los catalizadores basados en TiO2/CNT se ha 

comprobado mediante experimentos de fotorreducción de CO2 en presencia de vapor 

de agua y con luz solar simulada. En todos los casos los únicos productos obtenidos 

fueron CO y CH4.  
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A continuación, se muestran las producciones de CO y CH4 y la conversión 

obtenida en los experimentos (Tabla 9). Observando la Tabla 9 puede comprobarse 

que las partículas de TiO2 mejoran los resultados obtenidos con P25, algo que ya 

demostró previamente este grupo de investigación (Tostón, 2018). Otro dato 

relevante es que cuando estas partículas se depositan sobre CNT la conversión del CO2 

supera la alcanzada tanto con P25 como con TiO2. Por tanto, se puede concluir que el 

soporte de las partículas de TiO2 sobre CNT favorece el proceso de fotorreducción. 

Tabla 9. Producción de CH4, CO y conversión del CO2 con los catalizadores que contienen CNT 

CATALIZADOR Producción de CH4 
/μmolCH4 · gTiO2

-1 · h-1 
Producción de CO 

/μmolCO · gTiO2
-1   h-1 

Conversión de CO2 
/μmolTotal · gTiO2

-1 · h-1 

P25 0,10 2,01 2,11 
T 0,80 2,38 3,18 
T80C20 0,60 1,61 2,21 
T50C50 1,14 8,14 9,28 
T20C80 0,98 3,36 4,34 
Cu0,5TC 0,13 0,74 0,87 
Cu1TC 0,90 6,13 7,03 
Cu2TC 0,68 6,37 7,05 
Cu4TC -- 6,39 6,39 
Cu5TC 0,12 1,84 1,96 
T80+C20 0,69 1,64 2,33 
T20+C80 1,43 1,73 3,16 
Cu2T+C 0,44 3,36 3,80 
N0,1TC -- 3,93 3,93 
N0,1C -- 0,40 0,40 
C -- 0,30 0,30 

 

Con respecto al efecto de la proporción TiO2/CNT, algunos estudios afirman 

que la actividad fotocatalítica puede aumentar cuando se añaden nanotubos de 

carbono hasta en un porcentaje del 85% en peso (Leary y Westwood, 2011). En 

cambio, en este trabajo se ha encontrado que la actividad fotocatalítica disminuye 

cuando la proporción másica TiO2/CNT difiere de la unidad (Tabla 9). 

En cuanto al dopaje con Cu, los mejores resultados se han obtenido cuando el 

Cu está presente en torno al 1-2% en peso. Sin embargo, la conversión de éstos no ha 

llegado a superar la lograda con el catalizador análogo sin dopar (T50C50), algo que se 

discutirá con más detalle en la sección 4.4.4.1. El mismo efecto pudo apreciarse con el 

dopaje con N. 

Por último, los catalizadores sintetizados en dos etapas no mejoran a sus 

análogos sintetizados en una etapa. En el caso de los catalizadores binarios, los 

sintetizados en dos etapas (T80+C20 y T20+C80) parecen tener como única ventaja un 
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ligero aumento de la producción de CH4 en comparación con los de una etapa (T80C20 

y T20C80). Sin embargo, el catalizador ternario en dos etapas, Cu2T+C, no presenta 

ninguna ventaja con respecto a Cu2TC, siendo su conversión total casi dos veces 

menor. Por tanto, se puede concluir que a pesar de que algunas propiedades de los 

materiales compuestos sintetizados en dos etapas parecían ser mejores, con los 

catalizadores sintetizados en una sola etapa se consiguen mejores resultados de 

fotorreducción del CO2. Otra ventaja de las síntesis en una etapa es que son más 

rápidas y respetuosas con el medio ambiente pues implican una disminución en el 

consumo de reactivos, de energía y de generación de residuos. 

 

4.2. CATALIZADORES DE DIÓXIDO DE TITANIO SOBRE rGO Y 

DOPADOS CON Cu o N 
 

 Los resultados expuestos en esta sección corresponden a los catalizadores 

basados en TiO2 y soportados sobre rGO. Los datos se muestran agrupándolos según 

las técnicas de caracterización utilizadas. Al igual que en la sección precedente, la 

discusión de estos resultados se llevará a cabo en la sección 4.4, donde se relacionarán 

estos catalizadores soportados sobre rGO con los otros tipos de fotocatalizadores 

sintetizados. No obstante, algunos resultados que se omiten en la discusión general 

serán presentados en esta sección, sobre todo los relacionados con el efecto de las 

proporciones rGO/TiO2, pues los resultados correspondientes a los catalizadores con 

menor proporción de rGO no se exponen en la discusión general. También se aborda 

aquí la discusión de la síntesis de GO y su posterior reducción a rGO en presencia de 

etanol y CO2 supercrítico. 

 

4.2.1. COMPOSICIÓN 
 

Con las medidas de ICP-AES y AQE se han determinado los porcentajes másicos 

de Cu y N en los catalizadores con rGO dopados (Tabla 10). 

Tabla 10. Porcentaje másico de los elementos dopantes (Cu y N) 

CATALIZADOR % Cu (ICP-AES) % N (AQE) 

Cu1TG 0,87 -- 
N0,4TG -- 0,36 
N2TG -- 2,17 
N1G -- 0,97 
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4.2.2. ESPECTROSCOPÍA DE INFRARROJOS POR TRANSFORMADA DE 

FOURIER (FTIR) 
 

La Figura 29 muestra los espectros FTIR de algunos de los catalizadores 

TiO2/rGO con diferentes proporciones de dióxido de titanio y soporte y distintas 

concentraciones de dopantes. 

a) 

 

b) 

 
c) 

 

d) 

 
e) 

 

f) 

 
Figura 29. Espectros FTIR para a) T; b) T95G5; c) T50G50; d) T20G80; e) Cu1TG; f) N0,4TG; g) N2TG; h) 
N1G; i) GO y j) G 
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g) 

 

h) 

 
i) 

 

j) 

 
Figura 29 (continuación). Espectros FTIR para a) T; b) T95G5; c) T50G50; d) T20G80; e) Cu1TG; f) N0,4TG; 
g) N2TG; h) N1G; i) GO y j) G 

 

4.2.3. SUPERFICIE ESPECÍFICA (BET) 
 

La Tabla 11 muestra las áreas BET de los catalizadores que contienen rGO. En 

ella puede verse que son menores que los correspondientes al TiO2 (150 m2·g-1) y al 

rGO (163 m2·g-1). Este resultado puede deberse al recubrimiento del soporte por las 

partículas de TiO2 (Neppolian y col., 2012), entre otros motivos que serán estudiados 

más delante en la sección 4.4.1.4. Puede apreciarse también que al aumentar la 

proporción de rGO en los catalizadores también lo hace su área BET, lo que podría 

originar una mejora de la adsorción del CO2 y de la actividad fotocatalítica (Shehzad y 

col., 2018). Esto no es algo seguro, ya que a pesar de que unas altas áreas superficiales 

favorecen la fotoactividad, no es el único factor que puede estar implicado en los 

procesos fotocatalíticos (Xia y col., 2007). 

 Aunque el área superficial teórica para una sola hoja de rGO es de                              

2600 m2·g-1, en esta tesis el dato BET obtenido para el rGO sintetizado en nuestros 

laboratorios es de 163 m2·g-1. En la bibliografía se indica que la reducción del área BET 
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podría deberse a la propia metodología del análisis BET, ya que cuando se seca la 

muestra en suspensión, puede producirse el ensamblaje de las láminas mediante 

fuertes enlaces de hidrógeno (Pastrana-Martínez y col., 2012). 

 

Tabla 11. Área BET de los catalizadores que contienen rGO 

CATALIZADOR Área BET /m2·g-1 

T 150 
T95G5 62 
T90G10 67 
T80G20 72 
T50G50 80 
T20G80 82 
Cu1TG 70 
N0,4TG 83 
N2TG 84 
N1G 173 
G 163 
GO 253 

 

4.2.4. DIFRACCIÓN DE RAYOS X (XRD) 
 

 Los difractogramas de rayos X del óxido de grafeno sintetizado y del óxido de 

grafeno reducido se muestran en la Figura 30. En ella pueden distinguirse los picos 

propios del GO a 10° y 43°, correspondientes a las reflexiones [002] y [111] (Sarno y 

col., 2016). El rGO presentará dos picos alrededor de 26° y 42° correspondientes a los 

planos grafíticos de difracción [002] y [100], respectivamente (Nagarajan y col., 2020). 

El desplazamiento del pico de 10° a 26° es indicativo de la reducción de GO a rGO 

durante el proceso supercrítico (Hu y col., 2015).  

 

Figura 30. Difractograma de rayos X para GO y G  
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Por otra parte, la Tabla 12 muestra los tamaños de cristal calculados a partir 

de los difractogramas de algunos fotocatalizadores con rGO  Figura 31. En ambas 

representaciones puede verse que la presencia de rGO, incluso en pequeña cantidad 

(T95G5), mejora la cristalinidad y el crecimiento de los cristales de TiO2. Sin embargo, 

al aumentar el porcentaje de rGO el pico alrededor de 25° se va ensanchando y el 

tamaño de cristal se hace menor Figura 31. Este ensanchamiento está relacionado con 

la mayor dispersión de las nanopartículas de TiO2 en la superficie del rGO (Hu y col., 

2015) e indica que la red de TiO2 está distorsionada por la interacción con rGO (Wu y 

col., 2015). Los altos contenidos de rGO impiden que se formen grandes cristales, 

como podrá comprobarse más delante en las imágenes TEM de la Figura 34, y 

favorecerían el crecimiento del área BET, ya señalada en la sección anterior. 

  

Tabla 12. Tamaño de cristal calculado mediante la ecuación de Scherrer para los catalizadores que 
contienen rGO 

CATALIZADOR Tamaño de cristal de TiO2 /nm 

T 11 
T95G5 18 
T90G10 16 
T80G20 14 
T50G50 13 
T20G80 11 
Cu1TG 16 
N0,4TG 14 
N2TG 13 

SOPORTE Tamaño de cristal lámina grafítica /nm 

N1G 5 
G 6 
GO 17 

 

En cuanto a los efectos del dopaje de los materiales compuestos, éstos no 

alteran mucho la cristalinidad de los mismos, aunque parece que el dopaje con Cu 

tiende a incrementar el tamaño del cristal y la cristalinidad, un resultado que también 

observaron Pham y col. (2015) en sus estudios, concluyendo que la presencia de 

especies de Cu en la matriz de TiO2 podría acelerar el crecimiento de los cristales. Por 

otro lado, se ha encontrado que el tamaño de cristal del rGO es menor que el del GO, 

lo cual puede deberse a la contracción de los dominios grafíticos tras la reducción 

(Sharma y col., 2017). 
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a) 

 

b) 

 
c) 

 

d) 

 
e) 

 

f) 

 
Figura 31. Difractogramas de rayos X para a) T95G5; b) T50G50; c) T20G80; d) Cu1TG; e) N0,4TG y f) N1G 

 

4.2.5. ESPECTROFOTOMETRÍA UV-VIS POR REFLECTANCIA DIFUSA (UV-

vis-DRS) 
 

 Los espectros UV-vis-DRS en los catalizadores con rGO muestran un aumento 

importante de la absorbancia en el espectro visible con respecto las partículas de TiO2. 

Este aumento es mayor conforme crece la cantidad de rGO en el material compuesto 

(Figura 32a). Cuando el catalizador T50G50 es dopado con Cu o con N, la absorbancia 

en el visible desciende un poco en el primer caso, mientras que en el segundo aumenta 

al hacerlo la cantidad de N (Figura 32b). 
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a) 

 
b) 

 
Figura 32. Espectros UV-vis-DRS para catalizadores de TiO2/rGO: a) sin dopar y b) dopados metálica y no 
metálicamente 

 La Tabla 13 refleja las estimaciones de la longitud de onda límite y los valores 

de banda prohibida obtenidos a partir de los espectros de absorbancia. Se ha 

observado un desplazamiento de la curva de absorbancia hacia longitudes de onda 

mayores, teniendo como consecuencia valores de banda prohibida más pequeños, que 

benefician la promoción de electrones de la BV a la BC con fuentes lumínicas de menor 

energía. Los valores de banda prohibida decrecen progresivamente al aumentar la 

cantidad de rGO y con el dopaje metálico y no metálico. Por tanto, puede comprobarse 

que las modificaciones realizadas al TiO2 han logrado una mejora de la absorbancia en 

el visible, un estrechamiento de la banda prohibida y, como consecuencia, un posible 

aumento de la fotoactividad con luz solar simulada. Un caso especial es el del 

catalizador Cu1TG que, a pesar de su menor absorbancia en el visible, muestra una 

banda prohibida menor que su análogo sin dopar T50G50. Esta particularidad puede 

atribuirse a un ligero desplazamiento hacia el rojo de su umbral de absorbancia (Figura 

32b). 
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Tabla 13. Longitud de onda límite de absorción y banda prohibida de los catalizadores que contienen rGO 

CATALIZADOR λlim /nm Banda prohibida /eV 

T 400 3,1 
T95G5 405 3,1 
T90G10 410 3,0 
T80G20 415 3,0 
T50G50 465 2,7 
T20G80 -- 2,3 
Cu1TG 470 2,6 
N0,4TG -- 2,4 
N2TG -- 2,4 

 

4.2.6. MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO (SEM) Y 

MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE TRANSMISIÓN (TEM) 
 

 A continuación, con el propósito de mostrar la morfología de los materiales 

compuestos con rGO, se presentan algunas de sus fotografías obtenidas mediante 

microscopía SEM (Figura 33) y TEM (Figura 34). 

Las Figura 33a yFigura 33b muestran las imágenes SEM del GO y del rGO 

obtenido, respectivamente. No se encuentran diferencias entre ambos, ya que los dos 

muestran la típica estructura rugosa que recuerda a una “una sábana o lámina de papel 

arrugada” (Yoon y col., 2017). 

Las Figura 33c,Figura 33d yFigura 33e muestran las fotografías SEM de los 

catalizadores de menor a mayor cantidad de rGO, T95G5, T50G50 y T20G80, 

respectivamente. Como ocurre con el resto de los catalizadores basados en TiO2, se 

aprecian partículas polimórficas y de diferentes tamaños (3-25 nm) y, en algunos casos, 

se puede distinguir que están envueltas en láminas de rGO (Figura 33c). Esta 

morfología heterogénea no cambia cuando los catalizadores se dopan con partículas 

de Cu (Figura 33f). 

Las fotografías TEM de los catalizadores con rGO dejan ver también la 

superficie rugosa del GO y rGO (Figura 34a -Figura 34b) (Kuila y col., 2013). Además, 

no se observa cambio en la morfología del soporte si éste se dopa con N (Figura 34c) 

o si se depositan sobre él partículas de TiO2 y/o Cu (Figura 34d -Figura 34g). Lo que sí 

puede observarse es que el incremento de la proporción de este material carbonoso 

favorece la dispersión homogénea de las partículas de TiO2 sobre él. Así, cuando los 

catalizadores tienen poca proporción de rGO, como es el caso de T95G5 (Figura 34d), 

las partículas de TiO2 tienden a aglomerarse formando agregados de gran tamaño. Es 

por ello por lo que se puede afirmar que el rGO actúa como un agente dispersante, 
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permitiendo que las partículas no se aglomeren y no se vea reducido el acceso a los 

sitios fotoactivos (Abega y col., 2019). 

La Figura 34g muestra que las partículas de Cu se depositan tanto en el TiO2 

como en el rGO. Además, como puede apreciarse en las Figura 34g yFigura 34h, ni este 

dopaje metálico ni el no metálico modifican la geometría heterogénea y poliédrica de 

las partículas de TiO2 observada en todos los materiales compuestos. 

 

a) GO 

 

b) G 

 
c) T95G5 

 

d) T50G50 

 
e) T20G80 

 

f) Cu1TG 

 
Figura 33. Imágenes SEM de a) GO; b) G; c) T95G5; d) T50G50; e) T95G5; f) T20G80 y g) Cu1TG 
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a) GO 

 

b) G 

 
c) N1G 

 

d) T95G5 

 
e) T50G50 

 

f) T20G80 

 
g) Cu1TG 

 

h) N0,4TG 

 
Figura 34. Imágenes TEM de a) GO; b) G; c) N1G; d) T95G5; e) T50G50; f) T20G80; g) Cu1TG y h) N0,4TG 

 

 A partir de las micrografías TEM también se ha determinado la distribución del 

tamaño de partícula de Cu en el catalizador Cu1TG (Figura 35). En él se ha encontrado 

una distribución muy homogénea, teniendo cerca del 70% de sus partículas unos 

tamaños comprendidos entre 1,5 y 2 nm, y siendo el tamaño medio de partícula de 2,2 

nm. 
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Figura 35. Distribución del tamaño de partículas de Cu para Cu1TG 

 

4.2.7. ESPECTROSCOPIA DE FOTOELECTRONES EMITIDOS POR RAYOS X 

(XPS) 
 

La Tabla 14 resume las especies y energías de enlace observadas en los 

espectros XPS para algunos catalizadores con rGO (N0,4TG y N1G). Dichos espectros 

se analizarán en profundidad en la sección 4.4.1.3. 

Tabla 14. Energías de enlace que presentan N0,4TG y N1G en sus espectros XPS y la asignación de los 
enlaces correspondientes 

 N0,4TG N1G 

 Energía de enlace 
/ eV 

Enlaces Energía de enlace 
/ eV 

Enlaces 

C 1s 283,8 C-C sp2 284,5 C-C sp2 
 284,8 C-C -- -- 
 286,3 C-O / C-N -- -- 
 288,7 C=O / C=N 290,9 C-O 

Ti 2p 458,7 Ti 2p3/2 -- -- 
 464,5 Ti 2p1/2 -- -- 

O 1s 529,9 Ti-O / N-O -- -- 
 531,1 Ti-OH / C-O  

C=O / C-O-C  
Ti-O-N 

531,1 C=O 

   533,3 C-O 
 536 H2O 535,4 H2O 

N 1s -- -- 398,2 Npiridínico 
 399,8 Nintersticial 

Nquimisorbido 
399,8 Nintersticial 

Nquimisorbido 
 -- -- 404,2 N-O / 

moléculas de N intercaladas 
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4.2.8. ESPECTROSCOPIA DE IMPEDANCIA ELECTROQUÍMICA (EIS) 
 

La Figura 36 muestra los diagramas de Nyquist para algunos ejemplos de 

catalizadores con rGO, concretamente, T50G50, Cu1TG y N0,4TG. El análisis y la 

comparación de los mismos se llevará a cabo en la sección 4.4.3.4. 

 

a) 

 
b) 

 
c) 

 
Figura 36. Diagramas de Nyquist para a) T50G50; b) Cu1TG y c) N0,4TG 



Capítulo 4: Resultados y Discusión 

Tesis Doctoral   | 121 

  

4.2.9. FOTORREDUCCIÓN DE CO2 
 

Cuando se utilizaron los fotocatalizadores de TiO2 soportados en rGO en la 

fotorreducción de CO2 con vapor de agua y bajo la luz de una lámpara de xenón que 

simulaba la radiación solar, se obtuvieron también como únicos productos de 

reducción CO y CH4. Las conversiones de CO2 y las producciones de CH4 y CO obtenidas 

con este tipo de catalizadores son las que se muestran en la Tabla 15. 

Lo primero que destaca al analizar la  Tabla 15 es que los catalizadores binarios 

TiO2/rGO prácticamente solo generan CO como producto de fotorreducción.  También 

se puede observar que las conversiones correspondientes a los catalizadores T95G5, 

T90G10 y T80G20 no superan la del TiO2 puro. Esto podría deberse a que una pequeña 

cantidad de rGO podría ocasionar una mala distribución del TiO2, así como la 

agregación de sus cristales. Ello provocaría un “efecto de sombreado” durante la 

reacción fotocatalítica (Hu y col., 2015) y reduciría el número de sitios fotoactivos 

expuestos. Esta mala dispersión de las partículas ya se observó en las imágenes TEM 

incluidas en la sección 4.2.6., las cuales mostraban formación de agregados de 

partículas de TiO2. En cambio, cuando el porcentaje de rGO aumenta, la conversión 

comienza a mejorar, siendo óptima la presentada por el catalizador T50G50. 

Aparentemente, cuando la proporción TiO2/rGO es igual a la unidad, el efecto del rGO 

es el contrario, funciona como “agente dispersante” de las partículas de TiO2 y éstas 

se distribuyen de manera homogénea sobre el soporte. 

Tabla 15. Producción de CH4, CO y conversión en la fotorreducción de CO2 con los catalizadores que 
contienen rGO 

CATALIZADOR Producción de CH4 
/μmolCH4 · gTiO2

-1 · h-1 
Producción de CO  

/μmolCO · gTiO2
-1 · h-1 

Conversión de CO2  
/μmolTotal · gTiO2

-1 · h-1 

P25 0,10 2,01 2,11 
T 0,80 2,38 3,18 
T95G5 0,10 1,21 1,31 
T90G10 0,10 1,68 1,78 
T80G20 0,10 2,40 2,50 
T50G50 0,10 5,00 5,10 
T20G80 0,10 3,52 3,62 
Cu1TG 2,18 5,20 7,38 
N0,4TG -- 8,90 8,90 
N2TG 0,30 7,30 7,60 
N1G -- 0,40 0,40 
G -- 0,40 0,40 

 

El dopaje de estos catalizadores con Cu o N hace que los resultados de 

fotorreducción de CO2 sean mucho mejores. Además, en algunos casos, ambos 
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agentes dopantes hacen que la selectividad hacia la producción de CH4 sea más alta, 

consiguiéndose producciones de CH4 3 y 22 veces mayores para N2TG y Cu1TG, 

respectivamente, en comparación con su análogo sin dopar T50G50. Este resultado se 

debatirá con más profundidad en la sección 4.4.4. 

 

4.3. CATALIZADORES DE DIÓXIDO DE TITANIO DOPADO CON 

NITRÓGENO 
 

En esta última sección de resultados se muestran los datos correspondientes 

a la caracterización del TiO2 dopado con nitrógeno en medio supercrítico. La 

comparación detallada del mismo con las partículas de TiO2 no dopadas se llevará a 

cabo en la próxima sección de discusión 4.4 

El análisis químico elemental ha permitido comprobar la presencia de 

nitrógeno y conocer cuál es su porcentaje másico en el catalizador (0,1%). Algunos de 

sus parámetros característicos se muestran en la Tabla 16. El resto de los resultados 

de las diferentes técnicas ya comentadas se muestran en las Figura 37, Figura 38, 

Figura 39, Figura 40 y Figura 41 y en la Tabla 17. 

Tabla 16. Parámetros físico-químicos obtenidos para N0,1T 

PROPIEDAD N0,1T VALOR 

Área BET 82 m2·g-1 
Tamaño de cristal 14 nm 
λlim 405 nm 
Banda prohibida 3,1 eV 

  
 

 
Figura 37. Espectro FTIR N0,1T 
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Figura 38. DRX de N0,1T 

 

 

Figura 39. Espectros UV-vis-DRS de T y N0,1T 

 

a) N0,1T 

 

b) N0,1T 

 
Figura 40. Imágenes TEM de N0,1T a una escala de a) 50 nm y b) 20 nm 
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Tabla 17. Energías de enlace que presenta el catalizador N0,1T en su espectro XPS y la asignación de los 
enlaces correspondientes 

 N0,1T 

 Energía de enlace/ eV Enlaces 

Ti 2p 458,7 Ti 2p3/2 
 464,4 Ti 2p1/2 

O 1s 529,9 Ti-O  
 531,0 Ti-OH / C-O /C=O / C-O-C / 

Ti-O-N / Vacantes de oxígeno 
 536,9 H2O 

N 1s 399,7 Nintersticial / Nquimisorbido 

 

 
Figura 41. Diagrama de Nyquist para a) T y b) N0,1T 

 

 Como ocurrió con los demás catalizadores, lo únicos productos obtenidos de 

la fotorreducción de CO2 con N0,1T fueron CO y CH4. La conversión de CO2 conseguida 

es mayor que la de su análogo sin dopar ( 

 

Tabla 18). 

 

Tabla 18. Producción de CH4, CO y conversión en la fotorreducción de CO2 con los catalizadores P25, T y 
N0,1T 

CATALIZADOR Producción de CH4 
/μmolCH4 · gTiO2

-1 · h-1 
Producción de CO 

/μmolCO · gTiO2
-1 · h-1 

Conversión de CO2  
/μmolTotal · gTiO2

-1 · h-1 

P25 0,10 2,01 2,11 
T 0,80 2,38 3,18 
N0,1T 3,60 1,50 5,10 
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4.4. DISCUSIÓN GENERAL 
 

En esta sección se discuten y comparan los resultados obtenidos con los 

catalizadores soportados en CNT y en rGO. También se hará referencia al dopaje no 

metálico de las partículas de TiO2. La estructura de la discusión estará guiada por los 

procesos fisicoquímicos que ocurren sucesivamente en el catalizador durante la 

fotorreducción de CO2 (Camarillo y col., 2017): 

a) La adsorción de reactivos (CO2 y H2O) en la superficie del catalizador. 

b) La absorción de la luz y la excitación interna para la creación de pares           

e-/h+. 

c) La separación de las cargas e-/h+. 

d) La reducción del CO2. 

e) La desorción y la difusión de las especies reducidas conseguidas. 

 

4.4.1. ADSORCIÓN DE REACTIVOS 
 

La adsorción de los reactivos que participan en la reacción de fotorreducción 

de CO2 depende de la estructura y composición de los catalizadores, así como de sus 

propiedades superficiales. 

 

4.4.1.1. FASE CRISTALINA 
 

Como ya se ha indicado, el TiO2 se puede encontrar en tres fases cristalinas: 

anatasa, rutilo y brookita. El difractograma de rayos X de P25 presenta una serie de 

picos correspondientes tanto a la fase cristalina anatasa (25,4°; 37,9°; 48,0°; 53,9°; 

55,1°; 62,4°; 68,8°; 70,3°; 75,0° y 78,7°) (Zhang y col., 2020) como a la fase rutilo (27,3°; 

35,9°; 41,1°; 54,1°) (Qi y col., 2010). Como puede comprobarse en la Figura 42 los picos 

correspondientes a la fase anatasa presentan una mayor intensidad, debido a que la 

proporción de anatasa es mucho mayor (75%) que la de rutilo (25%) (Ohno y col., 

2001). Sin embargo, todos los catalizadores sintetizados en este trabajo presentan 

únicamente la fase anatasa. Dado que la banda prohibida para las diferentes 

estructuras cristalinas varía entre 3,0 y 3,2 eV (para rutilo y anatasa, respectivamente), 

parece evidente que la presencia de una u otra fase afectará a la creación de cargas 
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(Shen y col., 2018). Pero, aunque sea menos intuitivo, la presencia de determinadas 

fases también afecta a la adsorción de los reactivos en el catalizador, ya que la fase 

anatasa dispone de una mayor área específica (145-163 m2·g-1), seguida de la brookita 

(76-87 m2·g-1) y ésta, a su vez, del rutilo (36-46 m2·g-1) (Tostón, 2018). 

 

 

Figura 42. Difractograma de rayos X de P25 

 Por otro lado, existe una relación entre la capacidad de adsorción de las 

partículas de TiO2 y la temperatura utilizada para su calcinación. La calcinación de los 

catalizadores basados en TiO2 se utiliza para aumentar su cristalinidad y mejorar así su 

actividad fotocatalítica. Por ejemplo, incluso cuando las partículas de TiO2 están 

soportadas sobre material carbonoso y dopadas, la calcinación puede aumentar su 

cristalinidad, como se puede apreciar en la Figura 43. El aumento de la temperatura 

de calcinación está ligado con el aumento del tamaño de cristal, lo que puede propiciar 

un mejor rendimiento fotocatalítico. Sin embargo, el aumento excesivo de la 

temperatura de calcinación podría provocar un descenso del área superficial mucho 

mayor en comparación con el aumento del tamaño de cristal conseguido. Así, 

temperaturas de calcinación mayores de 500°C están relacionadas con un descenso 

importante del área superficial del TiO2 y con un cambio de la fase cristalina anatasa a 

la de rutilo, teniendo ambos efectos implicación en una peor capacidad de adsorción 

(Raj y Viswanathan, 2009). Es por ello por lo que en este trabajo el límite de 

temperatura de calcinación se ha fijado como máximo en 500°C. 

Resumiendo, al ser las temperaturas de calcinación iguales o inferiores a 

500°C, y al presentar los catalizadores únicamente la fase anatasa, se favorece una 

buena adsorción de los reactivos en la fotorreducción del CO2.  



Capítulo 4: Resultados y Discusión 

Tesis Doctoral   | 127 

  

a) 

 

b) 

 

Figura 43. Difractograma de rayos X del catalizador Cu1TG: a) sin calcinar y b) calcinado 

 

4.4.1.2. GRUPOS FUNCIONALES PRESENTES EN LA SUPERFICIE 
 

Con la espectroscopia de infrarrojos por transformada de Fourier (FTIR) se 

pueden conocer los grupos funcionales presentes en la superficie de los catalizadores, 

así como los enlaces que se forman cuando las partículas de TiO2 son modificadas 

mediante el dopado o el soportado de las mismas. 

En primer lugar, se aborda la cuestión de qué ocurre cuando se soporta el TiO2 

sobre CNT o rGO. Para ello, la Figura 44 nos muestra los espectros de TiO2, CNT y rGO 

en solitario, y un par de catalizadores de TiO2/CNT y TiO2/rGO como ejemplo para 

estudiar las posibles nuevas interacciones. A simple vista puede verse que la principal 

diferencia entre ellos se basa en la presencia o no de una gran banda alrededor de los 

700-750 cm-1 típica de los enlaces Ti-O y Ti-O-Ti, dependiendo de si hay o no hay TiO2. 

Cuando el TiO2 se soporta sobre el material carbonoso (en T50C50 y T50G50), esta 

banda parece presentar un perfil más ancho, lo que se atribuye a la presencia 

simultánea de enlaces Ti-O-Ti y Ti-O-C (Tang y col., 2020; Daraee y col, 2020). Para esas 

mismas longitudes de onda, para CNT y rGO sin TiO2 se puede observar una leve banda 

que podría asignarse a enlaces C-H (Vahidzadeh y col., 2018; Zikalala y col., 2020; 

Reddy y col., 2018). Si avanzamos hacia mayores números de onda, en los catalizadores 

con presencia de material carbonoso se observa una banda a 1100 cm-1, que no se 

distingue en las partículas de TiO2, la cual podría deberse a enlaces C-O (Reddy y col., 

2018; Shehzad y col., 2018). La aparición de nuevas bandas y, por consiguiente, la 

mayor funcionalización debido a la interacción entre los soportes carbonosos y el TiO2, 

supone la creación de nuevos estados entre la BV y la BC, que facilitan la transferencia 

de los e- desde TiO2 al soporte carbonoso y puede mejorar la actividad fotocatalítica 

(Sharma y col., 2021). Este conjunto de pequeñas bandas marcadas en verde también 

puede asociarse a enlace C-C-H de alcanos (1000 cm-1) (Zikalala y col., 2020).  
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Otro de los principales cambios observados entre el espectro FTIR del TiO2 y 

de los materiales compuestos es que en la zona de 1500-1800 cm-1 pasa de verse una 

única banda a 1620 cm-1 asociada a grupos hidroxilo en el TiO2 (Yu, y col., 2003) a varias 

bandas en presencia de CNT y rGO, las cuales están relacionadas con enlaces C=O de 

grupos ácidos carboxílicos, cetonas, quinonas, epóxidos, etc. o con enlaces C=C de 

anillos aromáticos (Tayebi y col., 2019; Shehzad y col., 2018; Stobinski y col., 2010). 

Finalmente, la última diferencia que puede apreciarse es una pequeñísima 

banda a 2300 cm-1 en los casos en los que hay TiO2 presente (T, T50C50 y T50G50). Se 

trata de un pico asociado a enlaces H-H (Divyasri y col., 2021).  

Las bandas entre 2850 y 2900 cm-1 que muestran todos los catalizadores 

pertenecen a enlaces C-H, C-OH, -C-C-H y -C=C-H procedentes de alcanos y alquenos 

(Carreño-Lizcano y col., 2020; Zikalala y col., 2020; Reddy y col., 2018). En el caso de 

los catalizadores formados únicamente por partículas de TiO2, estas señales se 

atribuyen a residuos de los precursores usados en las síntesis. Por último, la señal de 

3400 cm-1, también presente en todos los catalizadores, se debe a la presencia de 

grupos OH procedentes del agua adsorbida en la superficie de los catalizadores.  

 

Figura 44. Espectros FTIR de TiO2, soportes carbonosos (CNT y rGO) y materiales compuestos TiO2/CNT y 
TiO2/rGO 

Cuando los catalizadores son dopados con Cu y con N, en el espectro de 

infrarrojo no llegan a distinguirse grandes diferencias entre ellos y los materiales 

compuestos binarios equivalente sin dopar, independientemente del tipo de dopaje y 

del soporte utilizado. Esto puede deberse a que la cantidad de elemento dopante es 
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muy pequeña. No obstante, algunas de las bandas presentes podrían solapar con otras 

nuevas originadas por las interacciones entre el material carbonoso y el agente 

dopante o entre el TiO2 y el agente dopante, como se detalla en la  Figura 45. Por 

ejemplo, en el caso del dopaje con nitrógeno, el catalizador N0,1TC podría tener 

bandas a 1120 cm-1, 1380 cm-1 y 1629 cm-1 de enlaces C-N grafítico, de oxígeno 

piridínico (N-O) y de nitrógeno piridínico (C=N), respectivamente (Daraee y col., 2020). 

Por otro lado, Zikalala y col. (2020) distinguen a 1325 cm-1 un pequeño pico que se 

relaciona con enlaces C-N ( Figura 45a). En el caso del dopaje de los catalizadores 

N/TiO2/rGO, también se encuentran referencias de enlaces C-N y C=N para números 

de onda aproximadamente de 1130 cm-1 y 1600 cm-1, respectivamente (Zhao y col., 

2020b; Vahidzadeh y col., 2018) ( Figura 45b). 

a) 

 
b) 

 
 Figura 45. Espectros FTIR de materiales compuestos TiO2/CNT y TiO2/rGO dopados con Cu o N  
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Si el elemento dopante es el Cu, no se perciben grandes diferencias a primera 

vista. Sin embargo, tanto para Cu1TC como para Cu1TG se puede observar un pequeño 

hombro en la banda característica de los enlaces Ti-O-Ti, en torno a 525 cm-1, el cual 

puede deberse a una típica señal vibracional de enlace Cu-O-Ti. Podría existir alguna 

señal más de este tipo de enlace a 421 cm-1 y 627 cm-1, pero solaparían con la ya 

existente (Pava-Gómez y col., 2018). Por otro lado, en el caso de Cu1TC puede 

observarse que la banda de transmitancia de 700 cm-1 está más desplazada hacia 

números de ondas mayores con respecto a T y T50C50 (línea gris vertical en la Figura 

44 y  Figura 45), efecto que Isari (2020) asocia a una buena unión de Cu, CNT y TiO2. 

En el caso de Cu1TG no se distingue tan claramente ese desplazamiento, pero si nos 

fijamos en la Figura 44 puede verse que ya la propia banda del catalizador de T50G50 

tiende también hacia mayores números de onda comparada con T, lo cual puede 

deberse al mismo motivo. 

Entendiendo como dopaje la agregación de una pequeña cantidad de un 

elemento externo que modificaría las características del semiconductor, en este 

trabajo podemos considerar que las partículas de TiO2 se han dopado con N, pero 

también con C procedente del rGO en el caso del catalizador T95G5, ya que la 

proporción del rGO es muy pequeña y podría considerarse como dopante. Por tanto, 

a continuación, se pasará a estudiar el dopaje no metálico de las partículas con N y rGO 

(Figura 46). En ambos casos puede observarse un perfil muy parecido al de las 

partículas de TiO2 sin dopar. El origen de esta similitud será la pequeña cantidad de 

agente dopante presente en las partículas. Llama la atención cómo en el caso del 

T95G5 muchas de las bandas asociadas a enlaces C=C, C=O y C-O que aparecían en 

T50G50 (Figura 44) se disipan debido al bajo porcentaje utilizado de rGO. No obstante, 

como se ha indicado anteriormente, si nos fijamos en la banda típica de enlace Ti-O-

Ti, con la ayuda de la línea gris trazada (Figura 46), puede verse cómo, a pesar de ser 

pequeña la cantidad de dopante utilizado, en ambos casos esta banda se desplaza 

hacia números de ondas mayores, lo que puede deberse a la interacción del N y rGO 

con TiO2 (Isari y col., 2020). Además, en el caso del dopaje con N, el pico asignado a Ti-

O-Ti se encuentra deformado, lo que podría atribuirse a la existencia de enlaces Ti-N-

Ti en la red de TiO2 (Divyasri y col., 2021).  En 1385 cm-1 se observa un pequeño pico 

que podría proceder de enlaces N-H (Divyasri y col., 2021), pero no se puede asegurar 

de manera tajante, ya que lo presentan también especies en las que no hay dopaje de 

N. Algo parecido ocurriría con el pico alrededor de 1620 cm-1, que en el caso del 

catalizador N0,1T podría también deberse a enlaces a N-H, pero que al compararlo con 

TiO2 sin dopar y con otros catalizadores, se observa que puede deberse a enlaces OH 

(Nolan y col., 2012). Una última distinción que se aprecia es que para el catalizador 

N0,1T la banda para los enlaces H-H a 2320 cm-1 es mayor. 
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Figura 46. Espectros FTIR de partículas de TiO2 sin dopar y dopadas con especies no metálicas (N y rGO) 

 

En otro orden de cosas, la Figura 47 muestra el espectro FTIR de los soportes 

carbonosos sin dopar y dopados con nitrógeno, no observándose diferencias entre 

ambas parejas de soportes, debiéndose probablemente al bajo porcentaje de 

nitrógeno en los soportes. 

 

 

Figura 47. Espectro FTIR de los soportes carbonosos dopados con nitrógeno 

 

En la  Figura 48 aparecen los espectros correspondientes al óxido de grafeno 

sintetizado en el laboratorio mediante el método modificado de Hummers (GO) y un 
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óxido de grafeno comercial (GO comercial), no observándose grandes diferencias. La 

única es que las bandas en torno a 2850 y 2900 cm-1 correspondientes a enlaces -CH, -

CCH y -C=CH de alquenos y alquenos, no se destacan. Zikalala y col. (2020) justifican el 

debilitamiento de la intensidad de estos picos a la ruptura de las paredes de CNT en 

fragmentos grafíticos. 

 Asimismo, en la Figura 48Error! Reference source not found. se muestra 

cómo las bandas de los diferentes grupos funcionales propios del GO disminuyen tras 

ser expuesto éste a las mismas condiciones supercríticas con CO2 y etanol a la que se 

someten los catalizadores en su síntesis, formándose el óxido de grafeno reducido. La 

reducción supercrítica del GO en presencia de CO2 y etanol presenta ciertas ventajas, 

ya que tanto la difusividad del CO2 supercrítico como el hecho de ser el etanol soluble 

en este disolvente favorecen que el etanol se difunda en el GO, reduciéndolo y 

restaurando la red cristalina de grafeno (Sasikala y col., 2018). Además, el etanol es 

capaz de integrarse en las capas intermedias de GO y reaccionar con los grupos 

oxigenados vecinos, como los carbonilos o éteres, reabriendo el anillo de carbono 

hexagonal para una mayor incorporación de carbono. Por lo tanto, el etanol no solo 

elimina los grupos oxigenados, sino que también fomenta la grafitización (Sasikala y 

col., 2018; Gong y col., 2012). 

 

 
Figura 48. Espectro FTIR de GO comercial y GO sintetizado y la comparación entre ellos y el rGO obtenido 
vía supercrítica 

 

Finalmente, se muestran los espectros de infrarrojo para el TiO2 y P25 en la 

Figura 49. Puede concluirse que los espectros de infrarrojo mostrados en las Figura 48 
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y Figura 49 ponen de manifiesto que la metodología supercrítica es eficaz tanto para 

la reducción de GO a rGO como para la síntesis de TiO2. 

 

Figura 49. Comparación entre el espectro FTIR de P25 y las partículas de TiO2 sintetizadas bajo condiciones 
supercríticas 

 

4.4.1.3. COMPOSICIÓN QUÍMICA SUPERFICIAL 
 

La espectroscopia de fotoelectrones emitidos por rayos X (XPS) permite 

determinar cualitativa y cuantitativamente la composición química de las muestras en 

su superficie, así como las interacciones entre los diferentes elementos presentes, sus 

estados de oxidación, etc. A modo ilustrativo, en las secciones 4.1.7., 4.2.7. y 4.3. se 

mostraron, respectivamente, las energías de enlace presentes en los espectros de 

algunos catalizadores soportados sobre CNT (Cu2TC, N0,1TC y N0,1C), soportados 

sobre rGO (N0,4TG y N0,1G) y sin soportar (N0,1T). A continuación, se comentan las 

diferencias y similitudes observadas en cada caso.   

En primer lugar, se comparan los catalizadores basados en TiO2, soportados en 

CNT o rGO y dopados con N o Cu. Concretamente, se analizan los espectros XPS de 
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Cu1TC, N0,1TC y N0,4TG. En todos ellos, los espectros globales muestran una sucesión 

de picos que demuestran la existencia de todas las especies: Ti, O, C y N o Cu. La 

deconvolución de estos picos, proporciona información sobre los enlaces entre las 

diferentes especies. 

Para el caso de los espectros C 1s (Figura 50), la deconvolución del pico 

muestra para ambos catalizadores con CNT un pico mayoritario en torno a 284 eV que 

corresponde al enlace C-C con hibridación sp2 del carbono grafítico de los CNTs (Zhao 

y col., 2020c; Li y col., 2019). Ambos también comparten el pico en torno a 290 eV, el 

cual corresponde al enlace C=O (Li y col., 2019). Estas señales de altos valores de 

energías de enlaces (288 eV en adelante) se relacionan con enlaces C=O (Thirugnanam 

y col., 2021) y C-O-O (Gao y col., 2015), pero también con C-N en el caso de los 

catalizadores dopados con nitrógeno (Thirugnanam y col., 2021; Yang y col; 2006). La 

diferencia entre ambos catalizadores con CNT está en el pico de 288 eV, que sólo 

aparece en el catalizador Cu2TC. Como se ha comentado anteriormente, las señales a 

esas energías de enlace están asociadas a enlaces carboxílicos (Yu, Ma y Liu, 2011). 

Por otro lado, en ninguno de los dos catalizadores con CNT (Cu2TC y N0,1TC) 

aparece el pico a 281,5 eV correspondiente al enlace Ti-C, lo que indica que no hay 

sustitución de oxígeno por carbono (Zhao y col., 2020b; Yan y col., 2016). Sin embargo, 

la presencia de enlaces C-O y C=O abre la posibilidad a la formación de enlaces Ti-O-C 

tras la esterificación de estos enlaces con las especies OH unidas al Ti (Yu y col., 2011; 

Hemalatha y col., 2015).  

En el caso del catalizador N0,4TG se muestran cuatro picos (a 283,8 eV, 284,8 

eV, 286,3 eV y 288,7 eV). Al igual que para los catalizadores de CNT, los dos primeros 

en torno 284 eV corresponden a enlaces C-C de la estructura grafítica (Ida y col., 2019; 

Tkachev y col., 2012), probando la excelente restauración de los carbonos hibridados 

durante el tratamiento hidrotérmico (Ida y col., 2019). Como ocurría con N0,1TC, 

también hay señales que pueden relacionarse con enlaces entre el carbono y el 

nitrógeno. Así, la señal a 286,3 eV se asigna a enlaces C-O y C-N (Ida y col., 2019; Yin y 

col., 2013; Tkachev y col., 2012) y la de 288,7 eV puede corresponder a enlaces C=O y 

C=N (Tang y col., 2018). En este caso tampoco se muestra el pico correspondiente a  

Ti-C, sino que los enlaces con el carbono se darán a través de especies Ti-O-C. 
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Figura 50. Espectros XPS C 1s de Cu2TC, N0,1TC y N0,4TG 

 

Para el espectro XPS correspondiente a Ti 2p (Figura 51), aparecen 

principalmente dos picos a 458,6-458,7 eV y 464,2-464,5 eV para los 3 catalizadores 

(Cu2TC, N0,1TC y N0,4TG). Estas señales corresponden a las energías de enlace 

características de la especie Ti4+ (Ti 2p3/2 y Ti 2p1/2) del TiO2 (Cao y col., 2021; Tang y 

col., 2018). Sin embargo, algunos autores (Ji y col., 2020; Wang y col., 2018) señalan 

que estos picos podrían estar algo desplazados hacia energías de enlace algo menores 

comparados con las partículas de TiO2 (Hemalatha y col 2015; Erdem y col 2001). La 

principal causa de este desplazamiento sería la formación de especies de titanio más 

reducidas, como Ti3+, bien por la creación de defectos en la red cristalina, por la 

sustitución de átomos de oxígeno por nitrógeno en las especies dopadas con nitrógeno 

(Ji y col., 2020; Yang y col., 2006), o por la presencia de material carbonoso como los 

CNT (Wang y col., 2018). Siguiendo esta premisa, la ausencia de los picos 

correspondientes a Ti3+ en nuestros espectros podría deberse a que estas especies no 

se encuentran en la superficie de los catalizadores, sino localizadas en sitios más 

internos de la estructura inaccesibles para la técnica XPS (Yang y col., 2010). No 

obstante, teniendo en cuenta tanto lo comentado para los espectros de C como la 
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información que aportan los espectros de Cu y N que se muestran después, podría 

descartarse tanto la presencia de especies Ti3+ como la sustitución de átomos de O por 

N, C o Cu, ya sea superficial o internamente, dado que la naturaleza de las 

interacciones entre los materiales carbonosos y los agentes dopantes con el TiO2 tiene 

una gran inclinación a ser de tipo intersticial.  

 

 

Figura 51. Espectros XPS Ti 2p de Cu2TC, N0,1TC y N0,4TG 

 

En la Figura 52 se muestran los espectros de XPS O 1s. Para los tres materiales 

compuestos ternarios puede observarse un pico de gran tamaño en torno a 529,9-530 

eV, que corresponde al oxígeno enlazado al Ti para la formación de TiO2 (Divyasri y 

col., 2021). Los dos picos que aparecen entre 531 y 536 eV corresponden a enlaces 

originados por el oxígeno del agua adsorbida en la superficie de los materiales 

compuestos (entre 535-536 eV) y el resto a enlaces Ti-O-H, C-O, C-O-C o C=O 

(Thirugnanam y col., 2021; Hemalatha y col., 2015; Tkachev y col., 2012; Yang y col., 

2012). En cuanto a las interacciones en posiciones intersticiales del Cu y N con el 
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oxígeno (Ti-O-Cu y Ti-O-N), algunos autores afirman que el pico correspondiente a N-

O coincide con el del enlace Ti-O (Divyasri y col., 2021), aunque otros (Xing y col., 2009) 

identifican el pico con energías de enlace en torno a 531 eV con la presencia de enlaces 

Ti-O-N. Lo mismo ocurre con el enlace Cu-O, que podría solapar con la señal de Ti-O, 

ya que el pico en torno a 530 eV puede corresponder a la unión entre el oxígeno y un 

metal para la formación de óxidos metálicos (Mohamed y col., 2020). 

 

 

Figura 52. Espectros XPS O 1s de Cu2TC, N0,1TC y N0,4TG 

 

Por otro lado, los espectros de las especies dopantes Cu y N se muestran en la 

Figura 53. En el espectro de la especie Cu 2p pueden verse cuatro señales, dos mayores 

a 933,0 y 954,9 eV y dos menores, que son señales satélites de las anteriores, a 942,5 

y 961,6 eV. Estas señales satélites son características del cobre en estado de oxidación 

Cu2+ (López y col., 2010). Las señales de 933 y 954,9 eV se asignan a Cu 2p3/2 y 2p1/2, 

respectivamente. Cabría pensar que lo más lógico es que el Cu2+ esté en forma de CuO, 

sin embargo, hay autores que afirman que la energía de enlace de Cu 2p3/2 para este 
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óxido es de 933,9 Ev. Así, una energía de enlace a 933 eV como la observada en este 

trabajo estaría asociada a especies -O-Cu-O- en la superficie de TiO2 o TiO2/CNT, 

demostrando que el ion Cu2+ introducido está vinculado con dos puentes de oxígeno 

insaturados para formar especies -O-Cu-O- (-Ti-O-Cu-O-Ti-) (Yan y col., 2016). 

Para los materiales compuestos dopados con N únicamente se observa un pico 

a 399,4-399,8 eV, correspondiente a N 1s. Existe cierta controversia a la hora de 

determinar las energías de enlace del nitrógeno en este tipo de compuestos basados 

en N/TiO2. La energía de los enlaces de nitrógeno y titanio se observa en rangos que 

van desde 396 a 404 eV, asignándose tanto a posiciones sustitucionales como 

intersticiales, según el método de preparación, reactivos utilizados, etc. En general se 

acepta que la posición sustitucional (Ti-N) tiene una energía de enlace en torno a 397 

eV y el N intersticial alrededor de 400 eV, teniendo ambos dopajes actividad bajo la luz 

visible (Yu y col., 2013). Atendiendo a Yu y otros autores, la energía de enlace presente 

para N0,1TC y N0,4TG correspondería al nitrógeno molecular quimisorbido (N-O y N-

C) o al nitrógeno intersticial (Ti-O-N) (Divyasri y col., 2021; Mirzaei y col., 2021; Tang y 

col., 2018; Lucky y Charpentier, 2010). Sin embargo, existen publicaciones que afirman 

que en torno a 399-400 eV también pueden darse otras interacciones en el que el 

nitrógeno sustituya a un oxígeno del TiO2 para formarse especies O-Ti-N (hiponitrito). 

Este desplazamiento de energía de enlace desde los 397 eV iniciales del enlace Ti-N 

hacia los 399-400 eV de la especie hiponitrito tiene su origen en que la 

electronegatividad del N es menor que la del O. Por tanto, cuando el nitrógeno se 

introduce en la estructura O-Ti-N, la densidad de e- locales alrededor del N será menor, 

se hará “más positiva” (comparado con Ti-N), ya que la presencia del oxígeno 

deslocalizaría hacia él la densidad de electrones (Xing y col., 2009; Yang y col., 2006). 

Los tratamientos térmicos o calcinaciones, como los que se llevan a cabo en 

este trabajo, pueden influir en la formación de interacciones sustitucionales del 

nitrógeno. Lucky y Charpentier (2010), tras calcinar a 500°C, observaron una señal a 

400 eV que también asociaron al enlace hiponitrito y concluyeron que todas las 

especies de nitrógeno se incorporaban a lo largo de la matriz de TiO2 durante estos 

procesos térmicos (Lucky y Charpentier, 2010).  Wang y col. (2009) estudiaron que a 

temperaturas de calcinación menores de 600°C el contenido de N tendía a localizarse 

en posiciones intersticiales, mientras que algunos átomos de N se incorporaban en 

posiciones sustitucionales si esta temperatura era mayor. Algo parecido observaron 

otros investigadores (Yin y col., 2013). 

Una vez expuestas todas las posturas encontradas en bibliografía, en este 

trabajo se cree más probable que la energía de enlace de 399,4-399,8 eV corresponda 

a posiciones intersticiales que a sustitucionales ya que, aunque las calcinaciones 

realizadas puedan favorecer la unión entre el Ti y el N, estas energías de enlace pueden 
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corresponder también a otras interacciones de tipo intersticial con otras especies de 

los catalizadores (C y O). Asimismo, no se muestran evidencias claras de interacciones 

sustitucionales en los espectros XPS de Ti2p.  

 

 

 

 
Figura 53. Espectros XPS Cu 2p de Cu2TC y N 1s de los catalizadores N0,1TC y N0,4TG 
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También se obtuvieron los espectros XPS de los soportes (CNT y rGO) dopados 

con nitrógeno para determinar las interacciones presentes cuando no hay TiO2. En 

primer lugar, si se analiza el espectro para el nivel C 1s (Figura 54), en ambos casos se 

observan dos picos a 284,5 y 290,0 eV. Estas señales se asignan a los enlaces de 

carbono grafítico sp2 y a enlaces C-O, respectivamente (Kim y col., 2012). Igualmente, 

se aprecia un desplazamiento de la señal de energía de enlace del carbono grafítico 

hacía valores mayores con respecto a los espectros C 1s de los materiales compuestos 

ternarios, N0,1TC y N0,4TG, que tenían dicha señal en 283,7-283,8 eV. Esto se debe a 

las interacciones establecidas entre el material carbonoso y el TiO2 (Oke y col., 2019). 

 

 

Figura 54. Espectros XPS C 1s de los soportes carbonosos dopados con N (N0,1C y N1G) 

 

 El espectro de O 1s (Figura 55) de los soportes carbonosos tiene como principal 

diferencia que no muestra la señal de 529,9 eV que correspondía al enlace Ti-O 

(Divyasri y col., 2021). En relación a la señal de 535,4-535,8 eV, ésta también tendrá su 
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origen en el agua adsorbida por lo soportes y las de 533,2-533,3 y 531 eV 

corresponderán a enlaces C-O y C=O, respectivamente (Thirugnanam y col., 2021; 

Rojas y col., 2016; Tkachev y col., 2012). 

 

 

Figura 55. Espectros XPS O 1s de los soportes carbonosos dopados con N (N0,1C y N1G) 

 

 La Figura 56 recoge los espectros XPS de la especie N 1s para N0,1C y N1G. Al 

igual que ocurría con N0,1TC y N0,4TG, presentan un pico con energía de enlace 

alrededor de los 400 eV que se corresponde al dopaje en posición intersticial y/o 

quimisorbido del N. Sin embargo, el soporte de rGO dopado con nitrógeno muestra 

dos señales nuevas a 398,2 y 404,2 eV. La primera de ellas se deberá al nitrógeno 

piridínico (Han y col., 2017), mientras que la segunda se corresponde con especies N-

O y con moléculas de nitrógeno intercaladas entre el soporte carbonoso (Chizari y col., 

2014). Estos dos nuevos picos en N1G pueden haberse originado al haber mayor 

contenido de nitrógeno que en N0,4TG.  
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Figura 56. Espectros XPS N 1s de los soportes carbonosos dopados con N (N0,1C y N1G) 

 

 Por último, para las partículas de TiO2 dopadas con nitrógeno (N0,1T), el 

espectro global (no mostrado) indicó la existencia de N, O, Ti y C en las muestras. Se 

cree que el pico C 1s tiene su origen en los residuos de los precursores usados en la 

reacción de síntesis que no se eliminaron completamente en la etapa de calcinación. 

Las Figura 57 yFigura 58 presentan los espectros Ti 2p, O 1s y N 1s para N0,1T. Las 

señales que aparecen son las mismas que lo hacían en los catalizadores con material 

carbonoso, N0,1TC y N0,4TG. Concretamente, para el espectro O 1s la señal de 529,9 

eV corresponde a la energía de enlace típica de Ti-O; el pico de 531,0 eV se atribuye a 

enlaces entre el oxígeno y el carbono residual o enlaces Ti-O-H y Ti-O-N (Thirugnanam 

y col., 2021; Hemalata y col., 2015; Xing y col., 2009), y la energía de enlace de 536,9 

eV pertenece a la interacción que ocasionan las moléculas de agua adsorbidas en la 

superficie (Thirugnanam y col., 2021). Existen otros trabajos que asignan la señal de 

531,0 eV a la existencia de vacantes de oxígeno (Huang y col., 2021; Assayehegn y col., 

2020).  

El espectro de la especie Ti 2p tiene los dos picos típicos pertenecientes al 

estado de oxidación de Ti4+ del TiO2, Ti 2p3/2 y Ti 2p1/2 (Cao y col., 2021; Tang y col., 

2018; Xing y col., 2009). Finalmente, el espectro N 1s y su energía de enlace presente 

a 399,7 eV, al igual que en todos los demás catalizadores, proviene del nitrógeno 

intersticial o quimisorbido (Lucky y Charpentier, 2010).  
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Figura 57. Espectros XPS O 1s y Ti 2p del catalizador N0,1T 

 

 
Figura 58. Espectros XPS N 1s del catalizador N0,1T 
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En resumen, de todos los estudios XPS realizados se puede concluir que las 

interacciones entre los diferentes materiales y elementos (soportes y agentes 

dopantes) con el TiO2 no son sustitucionales. Los espectros C 1s no muestran señal del 

enlace Ti-C, pero sí que muestran la posibilidad de enlaces C-O, lo que abre la puerta 

a interacciones intersticiales (Ti-O-C) entre el titano y el carbono de los soportes. La no 

formación de interacciones en posiciones sustitucionales Ti-N y Ti-C se corrobora con 

los espectros Ti 2p, en los cuales sólo se muestran las señales típicas Ti-O 

correspondientes al TiO2. La formación de interacciones en posiciones intersticiales 

también está patente en los espectros XPS O 1s, demostrando que pueden formarse 

enlaces N-O y Cu-O que procederían de las especies Ti-O-N y Ti-O-Cu. Finalmente, en 

lo espectros N1s y Cu2p, las señales de nitrógeno y Cu apoyan de nuevo la hipótesis de 

que las especies de nitrógeno se encuentran en las muestras en posiciones 

intersticiales o quimisorbidas y que las de Cu se presentan como óxido de Cu en 

enlaces O-Cu-O, que favorecerían las interacciones intersticiales con el TiO2 y el 

carbono de los soportes. 

 

4.4.1.4. SUPERFICIE ESPECÍFICA 
 

Si se comparan las áreas superficiales de los materiales compuestos binarios 

de material carbonoso con TiO2 (Figura 59) se puede observar que para los de CNT, el 

área superficial apenas cambia entre las proporciones T80C20, T50C50 y T20C80, y que 

para el caso de las mismas proporciones de TiO2/rGO sus valores aumentan levemente 

conforme aumenta la cantidad de rGO. Por tanto, para ambos tipos de materiales 

compuestos se presenta un comportamiento similar, no existiendo grandes diferencias 

de área BET para las diferentes proporciones. Estos valores concuerdan con algunos 

de los trabajos encontrados en bibliografía (Shimizu y col., 2019; Yoon y col., 2017). 

También, en ambos casos, el área superficial desciende en torno al 50% con respecto 

al soporte carbonoso correspondiente. Esto podría deberse a que las partículas de TiO2 

ocupan poros del CNT y rGO (Sharma col., 2021). Además, en el caso de los materiales 

compuestos con rGO, el descenso del área BET con respecto al de las partículas de TiO2 

también es del 50% aproximadamente, lo cual puede deberse a diferentes factores 

como el recubrimiento de las partículas  de TiO2 y el material carbonoso (Neppolian y 

col., 2012), la distribución desigual de las capas de rGO, que podría bloquear la 

estructura macroporosa en los fotocatalizadores (Samsudin y col., 2018) y/o el efecto 

de la temperatura durante la síntesis de los catalizadores, que puede provocar el 

aumento del tamaño de la partícula de TiO2 y la reducción del área superficial 

(Pastrana-Martínez y col., 2012). Asimismo, puede influir también que la existencia de 
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grupos oxigenados y polares induzca puentes de hidrógeno entre las láminas de rGO, 

generando cierta agregación entre ellas y reduciendo así su área superficial (Jiang y 

col., 2011). 

 

 

Figura 59. Áreas BET de materiales compuestos binarios TiO2/CNT y TiO2/rGO en diferentes proporciones 

Cuando a los materiales compuestos binarios se les añade cobre, sus áreas 

específicas no varían muy significativamente (Figura 60). Esto puede deberse a que, a 

pesar de aumentar la cantidad del dopante metálico (variable estudiada con los 

catalizadores que contienen CNT), la proporción es tan pequeña que no genera ningún 

tipo de bloqueo de poros de los soportes carbonosos o TiO2. Este mismo 

comportamiento fue observado por este grupo al estudiar el dopaje metálico de las 

partículas de TiO2 en medio supercrítico (Camarillo y col., 2018; Camarillo y col., 2017). 

Los valores del área específica concuerdan con los de algunos materiales compuestos 

ternarios similares encontrados en la bibliografía (Li y col., 2013; Neppolian y col., 

2012). Si a esta comparación entre catalizadores TiO2/material carbonoso y 

Cu/TiO2/material carbonoso, le añadimos los catalizadores con nitrógeno (Figura 61), 

se observa que los cambios entre ellos son mínimos y que el área superficial viene 

impuesta por el material carbonoso utilizado. 
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Figura 60. Áreas BET de catalizadores TiO2/CNT y TiO2/rGO dopados con Cu 

 

 

Figura 61. Áreas BET de catalizadores TiO2/CNT y TiO2/rGO dopados con Cu y con N 

 

Cuando se estudian las partículas de TiO2 dopadas con no metales (Figura 62), 

como es el caso de los catalizadores N0,1T y T95G5 (el cual también se podrá 

considerar que tiene dopaje no metálico debido a la baja proporción de rGO en el 

catalizador), se observa una disminución de su área superficial con respecto las 

partículas de TiO2. Esta disminución ya se observó cuando las partículas eran dopadas 

con Cu (Camarillo y col., 2018), aunque no de manera tan acusada, ya que se trataba 

de una disminución más suave conforme aumentaba el porcentaje de Cu. En la 

bibliografía se ha encontrado que la introducción de dopantes no metálicos como el 

nitrógeno no siempre trae consigo un aumento de la superficie específica (Assayehegn 

y col., 2020; Boningari y col., 2018; Tryba y col., 2018), sino una disminución que podría 

estar asociada a varios factores como la agregación y formación de partículas de TiO2 
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mayores (Assayehegn y col., 2020; Yu y col., 2013). En el caso del catalizador T95G5 la 

disminución del área superficial está relacionada con las mismas razones explicadas 

con anterioridad para la Figura 59.  

 

 

Figura 62. Áreas BET de partículas de TiO2 dopadas con especies no metálicas 

 

4.4.2. ABSORCIÓN DE LUZ Y FOTOEXCITACIÓN DE LOS CATALIZADORES 
 

4.4.2.1. ABSORBANCIA EN EL UV-VIS 
 

Uno de los principales objetivos que se persiguen en la síntesis de nuevos 

fotocatalizadores para la conversión de CO2 es maximizar el aprovechamiento de la 

energía de la fuente lumínica utilizada. El TiO2 muestra una curva de absorción con una 

transición intensa en la región UV del espectro debido a la promoción de los e- de su 

BV a la BC (concretamente, de O2p → Ti 3d) (Abega y col., 2019; Xu y col., 2010). Esto 

conduce a que, por ejemplo, la banda prohibida de la anatasa sea de 3,2 eV (Reyes-

Coronado y col., 2008), impidiendo la absorción lumínica efectiva a λ>390 nm, lo que 

se traduce en que este material sólo aprovecha la luz en el rango ultravioleta del 

espectro. Puesto que uno de los objetivos de este trabajo es allanar el camino para 

que la fotorreducción del CO2 se pueda llevar a cabo con luz solar, se ha estudiado el 

aumento de la absorbancia en el rango del visible y el desplazamiento de la longitud 

de onda límite a valores mayores de 390 nm mediante la modificación del TiO2, 

concretamente tratando de estrechar su banda prohibida.  

En el caso de los materiales compuestos binarios de TiO2/material carbonoso 

(Figura 63) se ha encontrado que la absorbancia en el visible aumenta al hacerlo la 
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proporción de CNT o rGO presente en el catalizador, algo lógico debido a que los 

soportes presentan una alta absorbancia en el rango espectral. Si comparamos ambos 

soportes, la absorbancia en todo el rango UV-visible estudiado (200-700 nm) es mayor 

para los materiales compuestos binarios TiO2/CNT que para los TiO2/rGO. Este mismo 

comportamiento fue descrito por Larimi y col. (2020), y lo relacionaron con los enlaces 

formados entre el material carbonoso y el TiO2 y el estrechamiento de la banda 

prohibida que provocan (Larimi y col., 2020).  

Cuando los materiales compuestos TiO2/CNT y TiO2/rGO se dopan con Cu o N 

(Figura 64) se observan comportamientos similares indistintamente del material 

carbonoso que se utilice, pero diferentes si atendemos al tipo de dopaje. En el caso del 

dopaje con Cu (Figura 64a), se aprecia un descenso de la absorbancia en el rango del 

visible (mucho más acusado en el caso de los materiales compuestos de CNT). Un 

comportamiento parecido se ha detectado también en otros trabajos con cargas 

metálicas menores del 5% (Tahir, 2019; Liu y col., 2014). Liu y col. (2014) reportaron 

un aumento de la absorbancia cuando la carga metálica fue de un 10-15% en peso, 

achacando este incremento a la excitación de las especies de Cu, ya que los agregados 

de Cu+ y Cu2+ absorben en los intervalos 400-500 y 600-800 nm, respectivamente. Esto 

puede explicar el resultado mostrado en la sección 4.1.5, consistente en que al 

aumentar la carga de Cu también lo hacía el umbral de absorbancia.  

Por otro lado, el dopaje con nitrógeno conlleva un aumento de la absorbancia, 

tanto en los materiales compuestos con CNT como en los de rGO (Figura 64b). Este 

aumento de la absorbancia puede deberse al efecto del dopaje en el TiO2, pero 

también sobre los soportes. El dopaje del TiO2 es responsable de la aparición de nuevas 

bandas de energía entre su banda de valencia y de conducción (Abdullah y col., 2017), 

lo que se traduce en el aumento de su absorción en el visible y en la reducción de 

energía de banda prohibida. Además, si el dopaje también ocurre en el soporte, como 

en este trabajo, aparte de poder mejorar otras de sus propiedades, como la 

conductividad eléctrica y la estabilidad química (Belkhanchi y col., 2020), también se 

puede ver incrementada la absorbancia en el visible, con independencia de que el 

soporte dopado sea CNT (Zikalala y col., 2021; Yuan y col., 2016; Gao y col., 2015) o 

rGO (Ma y col., 2021; Vahidzadeh y col., 2018). Incluso, otros estudios concluyen que 

tiene más impacto el dopaje de N en el rGO que en TiO2, debido a la aparición de 

nuevos niveles energéticos en la banda prohibida (Tang y col., 2020). 
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a) 

 
b) 

 
c) 

 
Figura 63. Espectros UV-vis-DRS para catalizadores de partículas de TiO2 soportadas en CNT y rGO en 
diferentes proporciones: a) TiO2/material carbonoso 80/20 b) TiO2/material carbonoso 50/50 y c) 
TiO2/material carbonoso 20/80 
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a) 

 
b) 

 
Figura 64. Espectros UV-vis-DRS para catalizadores de partículas de TiO2 a) soportados sobre CNT y rGO y 
dopados con Cu; b) soportados sobre CNT y rGO y dopados con N 

Si se comparan los dopajes no metálicos en las partículas de TiO2 (Figura 65), 

se puede observar que en el caso del catalizador N0,1T la absorbancia en el visible 

aumenta levemente respecto las partículas de TiO2, algo que también ocurre en otros 

trabajos (Kimiagar y Mohammadizadeh, 2013). Que el desplazamiento sea leve puede 

deberse a la pequeña proporción a la que se encuentran dopadas las partículas (0,1% 

en peso). Sin embargo, cuando se dopa con rGO al 5% sí que se observa un mayor 

aumento de la absorbancia en el visible. El que el incremento de absorbancia sea 

menor o mayor puede estar asociado al tipo de enlaces que se forman entre el TiO2 y 

los demás elementos. Por ejemplo, en el caso del dopaje con nitrógeno, Kaur y col., 

(2020) afirman que la especie dopante puede incorporarse en la red cristalina en una 

posición sustitucional (el nitrógeno sustituye un oxígeno formándose el enlace Ti-N) o 

en una posición intersticial (el nitrógeno se une al oxígeno del TiO2 formando el enlace 

Ti-O-N). En ambos casos estos enlaces conducen a la creación de nuevos estados 

energéticos entre la BV y la BC del TiO2, lo que reduciría su banda prohibida (Kaur y 
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col., 2020) y permitiría que, al incidir luz con longitudes de onda más desplazadas hacia 

el visible, se crearan pares e-/h+. Entre ambos tipos de posiciones, sustitucionales o 

intersticiales, las intersticiales exhiben una mayor actividad bajo la luz visible (Kaur y 

col., 2020). Para el caso del rGO, Wu y col., (2015) atribuyeron la mejora de las 

características ópticas a la formación de enlaces químicos del tipo Ti-O-C. 

 

 

Figura 65. Espectros UV-vis-DRS de las partículas de TiO2 dopadas con especies no metálicas 

 

4.4.2.2. BANDA PROHIBIDA 
 

A partir de los anteriores espectros de reflectancia difusa en el rango UV-vis, 

se pueden estimar los valores de banda prohibida según se explicó en el Capítulo 3. 

 Como ya se ha visto en las anteriores secciones 4.1.5. y 4.2.5., cuando las 

partículas de TiO2 son depositadas sobre material carbonoso, el umbral de absorbancia 

se desplaza hacia longitudes de onda del visible (Figura 24 y Figura 32) y aumenta la 

absorción en este mismo rango espectral. Estos cambios se traducen en bandas 

prohibidas menores conforme la proporción del material carbonoso aumenta (Figura 

66).  

Algo a destacar es que, en todos los casos, los umbrales de absorbancia 

estimados tienen valores mayores que los de las partículas de TiO2 sin modificar. 

Concretamente, para los catalizadores de CNT estos umbrales varían desde los 400 nm 

del TiO2 hasta los 530 nm del T50C50. En el caso de los catalizadores de rGO, será 

Cu1TG el que mayor longitud de onda límite tenga, con 470 nm. Estos datos se 

traducen en valores de banda prohibida más pequeños, lo cual puede tener su origen 

en la formación de nuevos enlaces entre el carbono de los soportes carbonosos y el 
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TiO2 (Ti-O-C, Ti-C), que pueden generar nuevos niveles de energía dentro de la banda 

prohibida y facilitar la transferencia de electrones del TiO2 al material carbonoso 

(Abega y col., 2019). 

 

 

Figura 66. Bandas prohibidas para catalizadores TiO2/CNT y TiO2/rGO en diferentes proporciones de 
TiO2/material carbonoso 

 

Cuando los catalizadores TiO2/CNT son dopados con Cu, la banda prohibida 

sufre un aumento de su valor (Figura 67a), algo que también les ocurría a Liu y col. 

(2014) y que concuerda con los espectros UV-vis-DRS (Figura 24b).  

Por otro lado, si se comparan T50G50 y Cu1TG, la absorbancia en el visible 

también disminuye con el dopaje, pero la curva que describe el umbral de absorbancia 

de Cu1TG varía menos comparada con la de T50G50, estando incluso la del catalizador 

dopado más desplazada hacia longitudes de onda mayores que la del catalizador sin 

dopar (Figura 32b), lo que se traduce en un descenso del valor de banda prohibida 

(Figura 67a). Algo similar se ha encontrado en algunas referencias bibliográficas (Sahu 

y col., 2021; Sun y col., 2015). Hasan y col. (2015) plantearon el origen de la reducción 

de la banda prohibida en la posible formación de enlaces Ti-Cu-O, lo que reduciría el 

nivel de la banda de conducción de TiO2 y, en consecuencia, la banda prohibida sería 

menor.  

El dopaje con nitrógeno produjo bandas prohibidas menores comparadas con 

sus análogos sin dopar (T50C50 y T50G50) (Figura 67b). El origen de esta reducción, 

como ya se ha dicho en varias ocasiones, puede venir de la creación de nuevos estados 

de energía entre la banda de valencia y de conducción (Ma y col., 2021; Abdullah y col., 

2017).  

 



Capítulo 4: Resultados y Discusión 

Tesis Doctoral   | 153 

  

a) 

 
b) 

 
Figura 67. Bandas prohibidas para catalizadores de TiO2/CNT y TiO2/rGO dopados con a) Cu; b) con Cu o 
N 

 

Cuando las partículas de TiO2 son dopadas con no metales (Figura 68), puede 

observarse un pequeño descenso en la banda prohibida. Esta variación puede deberse 

a diferentes motivos. En el caso del dopaje con nitrógeno, a la creación de los ya 

comentados nuevos estados energéticos sobre la banda de valencia del TiO2 (Abdullah, 

2017; Bhanvase y col., 2017). En el caso de T95G5, el estrechamiento de la banda 

prohibida podría tener su origen en la reducción de los grupos funcionales del GO, ya 

que algunos electrones no apareados del rGO podrían unirse con los electrones libres 

en la superficie de TiO2 para formar enlaces Ti-O-C, que desplazarían hacia arriba el 

borde de la banda de valencia (Song y col., 2018). 
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Figura 68. Bandas prohibidas para partículas de TiO2 dopadas con especies no metálicas 

 

4.4.3. SEPARACIÓN Y MOVILIDAD DE CARGAS EN LOS 

FOTOCATALIZADORES 
 

La anterior sección se ha centrado en conocer el umbral de absorbancia y la 

banda prohibida de los catalizadores para determinar si un haz de luz en el rango del 

espectro solar podría ser capaz de fotoexcitar el catalizador de TiO2 y generar pares de 

cargas e-/h+. Es importante conocer si se generan estas cargas, pero también lo es si se 

separan, si tienen buena movilidad y si no se recombinan después, para así poder 

participar en el proceso de fotocatálisis. Es por ello por lo que en esta sección se 

analizan las propiedades de los catalizadores relacionadas con la movilidad y 

separación de las cargas que después intervienen en la fotorreducción del CO2. 

 

4.4.3.1. CRISTALINIDAD Y TAMAÑO DE CRISTAL DE TiO2 
 

Las fases alotrópicas del TiO2 (anatasa, rutilo y brookita) tienen estructuras 

cristalinas que difieren entre sí y estas diferencias podrían afectar a la transferencia de 

carga (Shen y col., 2018).  Igualmente lo hacen el grado de cristalinidad y el tamaño de 

los cristales, ya que si el tamaño de cristal es pequeño (<30 nm), la pequeña distancia 

entre el interior y la superficie de la estructura cristalina favorece la migración y 

captura de electrones (Qian y col., 2019), la separación de pares e-/h+ y el proceso 

fotocatalítico (Khan y col., 2019). 

Cuando una muestra de un catalizador es expuesta a rayos X, éstos se difractan 

y producen un nuevo haz de rayos X que proporcionan un patrón único para cada una 
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de sus fases cristalinas. En la Figura 69 se muestran algunos difractogramas de los 

catalizadores sintetizados con el objeto de mostrar los efectos provocados por los 

soportes carbonosos y los agentes dopantes. De todos ellos, lo más destacable es que, 

como en el caso de la síntesis supercrítica de partículas de TiO2 a partir de TTIP y etanol 

(Camarillo y col., 2017), la única fase cristalina presente es la anatasa, 

independientemente del soporte y de la especie dopante que se utilice (Figura 69). 

 

a) 

 
b) 

 
c) 

 
Figura 69. Difractogramas de Rayos X comparando catalizadores de rGO vs CNT: a) sin dopar; b) dopados 
con Cu y c) dopados con N 

 

En muchos estudios se relaciona la fase anatasa con una mayor actividad 

fotocatalítica debido a la buena movilidad de las cargas fotogeneradas (Qian y col., 
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2019) y una separación de carga más eficiente (Ma y col., 2014). Así, por ejemplo, los 

electrones libres de la anatasa son atrapados en posiciones más superficiales que los 

del rutilo (Qian y col., 2019) y pueden contribuir a una mejor fotoactividad (Luttrell y 

col., 2014). 

Una de las características que se repite en todos los difractogramas de los 

materiales compuestos es que ni los binarios (TiO2 y material carbonoso) ni los 

ternarios (elemento dopante, TiO2 y material carbonoso) presentan señales 

adicionales a las propias de la anatasa (Figura 69). En el caso de los materiales dopados, 

este comportamiento se debe a la pequeña cantidad de especie dopante presente en 

los mismos. En el caso de los soportes, las señales de CNT (25,9° y 43°) (Kim y Choi, 

2015) y de rGO (26° y 42°) (Nagarajan y col., 2020) tampoco se detectan, a pesar de 

que en algunos catalizadores la proporción de material carbonoso no es despreciable. 

Esto puede deberse a la buena y homogénea distribución de las partículas de TiO2 

sobre el material carbonoso (Wang y col., 2008) y a que las señales de CNT y rGO 

podrían quedar enmascaradas por la señal más intensa de TiO2 en torno a 25,4° (Xu, 

Zhuang y Fu, 2010). En cualquier caso, el que no aparezcan picos secundarios es 

síntoma de una buena estructura cristalina de TiO2 y de que las muestras no contienen 

impurezas. 

No obstante, como se ha indicado al principio del apartado, la fase cristalina 

solo es un factor más de los que influyen sobre la fotoactividad. Los catalizadores 

también deben presentar una cristalinidad apropiada. No existe un rango de 

cristalinidad único y óptimo para los catalizadores, ya que depende del tipo de material 

catalítico, de su síntesis, metodología empleada en la fotocatálisis, etc. Una mayor 

cristalinidad generalmente va asociada a un menor número de defectos en el cristal, 

pero su presencia, en justa medida, puede resultar beneficiosa, ya que pueden crear 

nuevos estados energéticos y actuar como capturadores y separadores de carga, 

evitando los procesos de recombinación (Li y col., 2020). Sin embargo, un exceso de 

defectos conllevaría una cristalinidad muy pobre y podría ocasionar el efecto 

contrario, actuando como centros de recombinación (Jung y col., 2005). 

La cristalinidad de los materiales compuestos también va ligada al tamaño de 

los cristales de TiO2 y su área específica. Una vez más, entran en competencia varios 

factores opuestos entre sí, ya que una buena cristalinidad sin exceso de defectos se 

relaciona con un mayor tamaño de cristal y una menor superficie específica, lo que 

conlleva una disminución de la capacidad de adsorción y del número de centros activos 

y, por tanto, de la actividad fotocatalítica. Sin embargo, un aumento excesivo del área 

BET y, como consecuencia, una disminución excesiva del tamaño de cristal, también 

podría provocar un descenso de la fotoactividad (Toyoda y col., 2004) debido a la 
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generación de centros de recombinación y a la aglomeración de las partículas (Kočí y 

col., 2009).  

Unos de los indicadores de buena cristalinidad es la altura y estrechez de los 

picos presentes en los difractogramas. Para el TiO2, se pone la atención en la señal más 

intensa obtenida a 25,4°, correspondiente al plano cristalino [101] de la anatasa.  

Atendiendo a esto, puede observarse que la deposición de las nanopartículas de TiO2 

tanto en CNT como en rGO traen consigo un crecimiento de la intensidad del pico y, 

con él, un aumento de la cristalinidad y el tamaño de cristal (Tabla 19). Este aumento 

será igual o algo mayor cuando son dopados con partículas de Cu, aunque la variación 

no será muy grande debido a la pequeña proporción de metal introducido. Se puede 

comprobar que la mayor subida de intensidad de los picos de los difractogramas se da 

cuando TiO2/CNT se dopa con nitrógeno (N0,1TC). Sin embargo, este crecimiento del 

pico no se traduce en un aumento del tamaño de cristal, como ocurría cuando las 

partículas de TiO2 eran depositadas en CNT y rGO e, incluso, cuando se dopaban con 

Cu. Es más, para el caso de N0,4TG la tendencia también es diferente, observándose 

un pequeño descenso en la altura de los picos del difractograma, pero que trae consigo 

un pequeño aumento del tamaño de cristal. Esto hace pensar que la altura no es el 

indicador más preciso de cristalinidad, sino más bien la anchura a la mitad de la 

intensidad del pico máximo del difractograma (FWHM, del inglés Full Width at Half 

Maximum) (Toyoda y col., 2004). Si se atiende a este valor dado en radianes en la Tabla 

19, en todos los casos puede observarse que este valor de anchura es inversamente 

proporcional al tamaño de cristal y, por tanto, a la cristalinidad. El valor de anchura 

FHWM del plano [101] también es utilizado en otros trabajos como índice de 

cristalinidad, ya que no depende solo del tamaño de los cristales, sino también de las 

deformaciones estructurales (Toyoda y col., 2004).  

 

Tabla 19. Valores extraídos y estimados a partir de la difracción de rayos X de varios catalizadores 

PARTÍCULAS 

Catalizador Intensidad 25,4 ° FHWM /radianes Tamaño Cristal /nm 

T 229 0,0131 11 
N0,1T 647 0,0096 14 

MATERIALES COMPUESTOS 

Catalizador Intensidad 25,4 ° FHWM /radianes Tamaño Cristal /nm 

T50C50 436 0,0087 16 
T50G50 686 0,0104 13 
Cu1TC 478 0,0087 16 
Cu1TG 721 0,0087 16 
N0,1TC 616 0,0113 12 
N0,4TG 613 0,0096 14 
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Como ya se ha indicado en anteriores secciones (Capitulo 3: Materiales y 

Métodos), Scherrer se basó en esta medida de FHWM de la señal de mayor intensidad 

para poder calcular los tamaños de cristal de TiO2 mediante los difractogramas de 

rayos X (Patterson, 1939). 

A continuación, se examinará más exhaustivamente el tamaño de cristal en los 

catalizadores con la ayuda de la Figura 70. En ella puede verse cómo los catalizadores 

sintetizados tienen un tamaño menor que los cristales de P25 (20 nm), pero igualan o 

tienen un mayor tamaño que los cristales de TiO2 (11 nm). Uno de los motivos por los 

que pueden llegar a conseguirse estos tamaños de cristal tan pequeños en las síntesis 

supercríticas estará relacionado con la elección del precursor de Ti. El TTIP es 

fácilmente hidrolizable (Alonso y col., 2007), a lo que se suma que la “alcoholisis” del 

etanol con TTIP ocurre más fácilmente en medio supercrítico, reduciendo así las 

velocidades de hidrólisis y condensación, lo que conduce a cristales pequeños 

(Camarillo y col., 2017; Alonso y col., 2007). Una característica que comparten tanto 

los catalizadores con CNT y rGO es que cuando el TiO2 se hace crecer y se soporta sobre 

material carbonoso, puede verse que el tamaño de sus cristales y su cristalinidad 

aumentan (Figura 70a), pero que conforme aumenta la cantidad del material 

carbonoso el tamaño del cristal va disminuyendo, como ocurre en otros casos 

encontrados en bibliografía (Abdulrazzak y Hussein, 2018). Esta disminución del 

tamaño de cristal puede ser síntoma de una mejor distribución de las partículas en el 

material carbonoso y un menor crecimiento de las mismas (Abega y col., 2019; Wang 

y col., 2005). Por tanto, se puede plantear la hipótesis de que, en un principio, la 

introducción de CNT y rGO proporciona un mayor número de sitios de nucleación, lo 

que provoca un crecimiento óptimo del cristal de TiO2, con una distribución más 

homogénea comparada con las partículas de TiO2 sin soportar. Sin embargo, al 

aumentar la proporción de material carbonoso, aunque también va creciendo el 

número de sitios de nucleación, el crecimiento de estos cristales será menor. Además, 

otro motivo por el que el tamaño de cristal decrece conforme se eleva el porcentaje 

de CNT o rGO puede ser que la estructura reticular del TiO2 se vea más afectada por 

distorsiones u otros defectos provocados por las interacciones entre el material 

carbonoso y el TiO2 (Wu y col., 2015). 
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a) 

 
b) 

 
c) 

 
Figura 70. Tamaños de cristal de TiO2 calculados a partir de la ecuación de Scherrer para la comparación 
de catalizadores de CNT con los de rGO: a) sin dopar; b) dopados con Cu y c) dopados con Cu o N 



Capítulo 4: Resultados y Discusión 

160 |   Tesis Doctoral 

 

El dopaje con Cu de estos materiales compuestos (Figura 70b) no hace variar 

mucho el tamaño de cristal de TiO2, como ya ocurría en trabajos previos de dopaje 

metálico de partículas de TiO2 (Camarillo y col., 2018). No obstante, en algunos casos 

como Cu1TG (16 nm) y Cu4TC (18 nm) aumenta el tamaño con respecto a sus 

catalizadores equivalentes sin dopar T50G50 (13 nm) y T50C50 (16 nm). Sin embargo, 

este aumento del tamaño de cristal y de la cristalinidad no es tan acusado como el 

ocasionado cuando las partículas de TiO2 (11 nm) fueron soportadas en CNT y rGO 

usando bajas proporciones de material carbonoso: T80C20 (18 nm) y T80G20 (14 nm) 

(Figura 70a). 

En el caso del dopaje con nitrógeno de los materiales compuestos, puede 

observarse que cuando el soporte utilizado es rGO, la cristalinidad y tamaño de cristal 

de TiO2 apenas se ve modificado con respecto a su equivalente sin dopar (Figura 70c). 

En el caso en el que se utiliza CNT como soporte, el nitrógeno provoca un 

ensanchamiento del pico y una disminución de la cristalinidad y tamaño del cristal de 

TiO2, algo que puede deberse a la fuerte interacción entre TiO2 y los sitios N-CNT (Mou 

y col., 2014), lo que podría contribuir a establecer y distribuir más sitios de anclaje y 

nucleación para el TiO2. 

Por último, si se examina el dopaje no metálico de las partículas de TiO2 (Figura 

71), el efecto del nitrógeno es el de aumentar el tamaño de cristal (de 11 a 14 nm), 

como se ha encontrado en otros trabajos (Huang y col., 2021; Yang y col., 2010). Si, 

como en anteriores secciones, el catalizador T95G5 se considera un dopaje no metálico 

de las partículas, podemos ver que la introducción de rGO en el TiO2 también favorece 

el crecimiento de los cristales, como se ha indicado en anteriores párrafos.  

 

 

Figura 71. Tamaños de cristal de TiO2 calculados a partir de la ecuación de Scherrer para partículas de TiO2 
sin dopar y dopadas con no metales 
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4.4.3.2. MORFOLOGÍA 
 

La actividad de los catalizadores también depende de que su morfología sea 

0D (nanopartículas, nanoesferas, etc.), 1D (nanotubos, nanovarillas, nanoalambres, 

etc.), 2D (nanoláminas), etc. Cada una de ellas tiene sus ventajas e inconvenientes. Por 

ejemplo, mientras que los materiales 0D tienen una relación superficie-volumen más 

alta que los 1D, los últimos pueden promover mayor deslocalización de los portadores 

de carga y mayor de transferencia de electrones (Cheng y col., 2014). Para el caso de 

los materiales compuestos de partículas de TiO2 y material carbonoso, Sui (2020) 

analizó varias estructuras como, por ejemplo, la de sándwich, espuma, nanotubos, 

nanovarillas, estructuras semienvueltas y “composites”. Todas ellas presentaron muy 

buenas cualidades y actividades fotocatalíticas, pero destacó la estructura 

semienvuelta que,  junto a la de “composite”, son las más parecidas a la morfología 

que se describe en esta tesis.  

A continuación, gracias a la microscopía electrónica de barrido y de 

transmisión (SEM y TEM, respectivamente), se podrá estudiar la morfología 

presentada por los catalizadores sintetizados. 

La Figura 72 muestra, a modo de ejemplo, imágenes SEM de algunos de ellos. 

Concretamente, las Figura 72a-Figura 72d corresponden a T50C50 y T50G50 y sus 

análogos dopados con 1% en peso de Cu. En ellas pueden observarse multitud de 

partículas polimórficas de diferentes tamaños, independientemente del soporte 

carbonoso utilizado y de si están o no dopadas con Cu. Esta morfología concuerda 

tanto con las partículas de TiO2 sintetizadas por este grupo de investigación en 

anteriores trabajos (Tostón, 2018), como con la presentada por otros catalizadores 

obtenidos por métodos tradicionales (Seck y col., 2013; Balázs y col., 2008). 

Con la técnica SEM, que tiene una definición de micrómetros, es difícil poder 

diferenciar entre las partículas de TiO2, los soportes carbonosos y las partículas de 

cobre, ya que, como se ha visto anteriormente en el cálculo de los tamaños de cristal 

de TiO2, y como se verá más adelante para el Cu, ambos tienen tamaños mucho 

menores. No obstante, en el caso de los catalizadores T50C50 y T95G5 parece 

distinguirse en el fondo de la Figura 72e una especie de “hilos” que podrían 

corresponder a los CNTs y en la Figura 72f una lámina de rGO que envuelve a las 

partículas. 

La lámina de rGO que se muestra en la Figura 72f tiene un aspecto similar al 

rGO mostrado en la captura SEM de la Figura 33b. Ambas muestran la característica 

superficie rugosa que recuerda a una lámina de papel arrugada (Yoon y col., 2017). 

Estas arrugas podrían aparecer durante el proceso de secado de GO y se originarían 
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debido a la alta afinidad entre el agua y los dominios oxidados de GO, lo que podría 

ejercer tensión superficial, causar estrés durante la evaporación y flexionar y arrugar 

las láminas (Sarno y col., 2016).  

 

a) T50C50  

 

b) T50G50 

 
c) Cu1TC 

 

d) Cu1TG 

 
e) T50C50 

 

f) T95G5 

 
Figura 72. Imágenes SEM de a) T50C50; b) T50G50; c) Cu1TC; d) Cu1TG; e) T50C50 y f) T95G5 

 

La microscopía TEM permite realizar fotografías a escala nanométrica, 

pudiéndose percibir mejor en ellas todos los componentes del catalizador y las formas 

que han desarrollado. Así, en las Figura 73 yFigura 74 se destacan, a modo de ejemplo, 

los catalizadores T50C50, T50G50, Cu1TC, Cu1TG, N0,1TC y N0,4TG a una escala de 50-

100 nm y 10-20 nm, respectivamente. 
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Como ejemplo de lo que ocurre con todos los catalizadores sintetizados, en 

todas las capturas de la Figura 73 pueden distinguirse partículas de TiO2 con una 

morfología heterogénea y poliédrica. Balázs y col. (2008) relacionaron una mayor 

fotoactividad a las partículas poliédricas en comparación con morfologías esféricas. 

Posteriormente, Čaplovičova y col. (2012) confirmaron la mayor actividad 

fotocatalítica de las formas poliédricas, concretamente la de morfología bipiramidal, 

entre muchas de ellas. Además, destacaron que no solo la fotoactividad y el número 

de sitios activos son dependientes de factores como el tamaño de partícula y el área 

de superficie específica, sino que también lo son de los planos cristalográficos, 

atribuyendo la mejora catalítica al mayor tamaño del plano [101] en los cristales 

poliédricos. 

a) T50C50 

 

b) T50G50 

 
c) Cu1TC 

 

d) Cu1TG 

 
e) N0,1TC 

 

f) N0,4TG 

 
Figura 73. Imágenes TEM a escala de 50-100 nm de a) T50C50; b) T50G50; c) Cu1TC; d) Cu1TG; e) N0,1TC 
y f) N0,4TG 

Además de presentar la ventaja de ser partículas poliédricas, también se 

percibe que con la introducción de rGO o de CNT la distribución de las partículas es 

bastante homogénea, con lo que se favorece la transferencia de cargas entre el TiO2 y 
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el material carbonoso (Shehzad y col., 2018) y se evita la formación de grandes 

aglomerados, que harían disminuir el número de sitios fotoactivos (Abega y col., 2019). 

En el caso de los catalizadores de rGO, esta buena distribución de las partículas de TiO2, 

junto a la buena reducción y exfoliación que pueden ofrecer las síntesis supercríticas, 

complicará el apilamiento de las láminas grafíticas de rGO, las cuales tienden a hacerlo 

debido a las interacciones π-π durante los procesos químicos de reducción (Sarno y 

col., 2016).  

 Aparte de las partículas de TiO2, en las Figura 73a,Figura 73c yFigura 73e 

pueden distinguirse en el fondo los nanotubos de carbono, mientras que en las Figura 

73b,Figura 73d yFigura 73f ocurre lo mismo con las láminas de rGO. Igualmente, para 

las Figura 73c yFigura 73d de los catalizadores Cu1TC y Cu1TG pueden distinguirse 

pequeñas partículas de Cu en un color gris oscuro-negro (marcadas en rojo) sobre las 

partículas de TiO2 y los soportes carbonosos. La deposición de partículas de Cu sobre 

un material carbonoso como el CNT puede estar relacionada con una mejora de la 

conductividad eléctrica y la fotoactividad (Nourbakhsh y col., 2016). 

Con las imágenes TEM de alta resolución se puede hacer un estudio del 

tamaño de partícula de TiO2 complementario al realizado mediante la técnica de 

difracción de rayos X. En la Figura 74 se muestran capturas de imágenes de los mismos 

catalizadores que en la Figura 73, pero con mayor ampliación. En ellas puede 

apreciarse cómo el tamaño de partícula es similar o mayor al calculado con Scherrer 

en la anterior sección. La obtención de tamaños mayores se debe a que mediante la 

técnica de XRD puede estimarse el valor medio del tamaño de cristal, mientras que las 

imágenes TEM muestran estos cristales en solitario o bien partículas que contienen un 

grupo de cristales (Hyde, 2008). En la Figura 74f puede apreciarse la unión de 3 cristales 

diferentes (flechas rojas), siendo la suma de ellos superior a 14 nm, que es el tamaño 

medio de cristal que se calculó con la ecuación de Scherrer para N0,4TG. En el caso 

contrario, está el cristal en solitario (marcado en rojo) mostrado en la Figura 74e, cuyo 

tamaño coincide aproximadamente con los 12 nm de tamaño medio de cristal 

estimado mediante XRD para N0,1TC. Por tanto, puede decirse que ambas técnicas 

(XRD o TEM) pueden utilizarse para estimar los tamaños, bien de partícula, bien cristal. 

Mediante XRD se estima un valor medio del tamaño de cristal y con TEM también 

puede estimarse a través de imágenes reales tanto los tamaños de cristal como de las 

partículas. Lo que no debe olvidarse es que estas imágenes TEM solo se centran en una 

pequeña parte del catalizador y que, por tanto, se debería tener una gran cantidad de 

fotografías de diferentes puntos del catalizador para poder hacer una buena 

estimación (Yashpal y col., 2015; Rahavi y col., 2013). 
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a) T50C50 

 

b) T50G50 

 
c) Cu1TC 

 

d) Cu1TG 

 
e) N0,1TC 

 

f) N0,4TG 

 
Figura 74. Imágenes TEM a escala de 10-20 nm de a) T50C50; b) T50G50; c) Cu1TC; d) Cu1TG; e) N0,1TC y 
f) N0,4TG 

 Finalmente, la Figura 75 presenta dos imágenes TEM de las partículas dopadas 

con N y rGO. La principal diferencia entre ellas y las imágenes TEM de los catalizadores 

soportados sobre material carbonoso (Figura 73) es que T95G5 y N0,1T presentan una 

menor dispersión y una mayor aglomeración, corroborando de nuevo que los soportes 

carbonosos favorecen la distribución homogénea y crecimiento de TiO2. 

a) N0,1T 

 

b) T95G5 

 
Figura 75. Imágenes TEM de a) N0,1T y b) T95G5 



Capítulo 4: Resultados y Discusión 

166 |   Tesis Doctoral 

 

4.4.3.3. DISTRIBUCIÓN DEL TAMAÑO DE LAS PARTÍCULAS METÁLICAS DE 

Cu 
 

Con las anteriores imágenes TEM se puede hacer también un estudio del 

tamaño de las partículas de Cu y su distribución. En un principio sería deseable un 

tamaño pequeño de estas partículas para que su distribución pueda ser lo más 

homogénea posible y evitar así la formación de agregados que bloqueen los sitios 

activos de TiO2 o que puedan intervenir en reacciones secundarias no deseables (Chen 

y col., 2015). Sin embargo, no siempre un menor tamaño de partícula metálica 

favorece mejores fotorreducciones (Camarillo y col., 2018). 

En la Figura 76 se comparan las distribuciones de tamaño de las partículas de 

Cu al 1% en peso, tanto para el catalizador con CNT como con rGO. Ambos muestran 

un perfil monomodal centrado en torno a 1,5-2 nm. No obstante, la distribución para 

Cu1TG es más homogénea, ya que cerca del 70% de las partículas se encuentran entre 

1,5 nm y 2 nm, mientras que para Cu1TC el 70% lo engloban partículas que van de 1 

nm a 2,5 nm. El tamaño medio de partícula apenas difiere entre ambos catalizadores, 

siendo de 2,1 nm para el catalizador con CNT y 2,2 nm para el de rGO, por lo que el 

efecto del tamaño que estas partículas pudieran tener sería similar para ambos. 

 

 

Figura 76. Distribución de tamaño de partículas para Cu1TC y Cu1TG 

 

4.4.3.4. ESTUDIO DE TRANSFERENCIA DE CARGA MEDIANTE EIS 
 

La técnica de espectroscopia de impedancia electroquímica es un método que 

se basa en el uso de una señal de corriente alterna aplicada a un electrodo que se 

quiere caracterizar para determinar su respuesta. En el caso de este trabajo, se han 

utilizado como electrodo los diferentes fotocatalizadores sintetizados.  
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En un circuito de corriente alterna la impedancia es el análogo de la resistencia. 

Pero esta “resistencia” es una magnitud más compleja que para los sistemas de 

corriente continua, donde la ley de Ohm nos indica que la resistencia (R) únicamente 

depende del voltaje (V) y la intensidad (I). En el caso de los circuitos de corriente 

alterna, la impedancia (Z) depende de la frecuencia. 

Para la caracterización de los catalizadores, al electrodo construido con el 

material catalizador se le aplica un potencial e intensidad fijos variando la frecuencia, 

de modo que se determinan los diferentes valores de impedancia para cada 

frecuencia. 

Son necesarios métodos gráficos para una interpretación y evaluación más 

sencilla de los datos de impedancia. Así, el diagrama de Nyquist es un tipo de 

representación que relaciona la impedancia real (Z’) con la imaginaria (Z’’) de un 

sistema. Los radios de los semicírculos que se describen en este tipo de gráficas serán 

indicadores de la resistencia a la transferencia de carga en la interfaz entre el 

fotocatalizador y el electrolito. Un radio de semicírculo más pequeño se asocia con una 

menor resistencia y una mejor transferencia de cargas, lo que dificulta la 

recombinación de las mismas (El-Bery y col., 2017). De este modo, en la Figura 77 

puede observarse cómo varía levemente el radio de TiO2 cuando éste es dopado con 

nitrógeno, haciéndolo más pequeño y, por tanto, consiguiéndose una mejor 

transferencia de carga. Es previsible que este arco muestre un radio menor si aumenta 

la proporción de N en el catalizador (Wu y col, 2021). 

 

 

Figura 77. Espectros de impedancia para T y N0,1T 

 

Como puede observarse en la Figura 78, cuando las partículas son soportadas 

sobre CNT o rGO, el perfil del diagrama de impedancia cambia completamente. Las 
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curvas de impedancia de los fotocatalizadores muestran unos semicírculos 

comprimidos que se asignarían a la resistencia de la transferencia de carga, para 

después presentar una línea inclinada cercana a los 45° que se atribuye a efectos de 

difusión (también conocido como impedancia de Warburg) (Zhao y col., 2020). El radio 

del semicírculo, relacionado con la resistencia a la transferencia de carga, se reduce 

drásticamente con la presencia de CNT y rGO, lo que refleja una mayor movilidad de 

portadores fotogenerados, actuando estos soportes como sumideros de electrones, 

con alta movilidad de las cargas. Esto mismo se observó en otros trabajos (Moya y col., 

2020; Tayebi y col., 2019). Moya y col. (2020) afirmaron que estas reducciones a 

resistencias tan pequeñas se podían atribuir a los enlaces Ti-O-C entre TiO2 y CNT, 

unidos covalentemente y desarrollando una estructura electrónica híbrida que 

favorece la separación de cargas.  

 

 

Figura 78. Espectros de impedancia de T50C50 vs T50G50 

 

En la Figura 79 pueden observarse los espectros de impedancia cuando estos 

catalizadores compuestos se dopan con Cu o N. En el caso de los catalizadores de 

TiO2/CNT se aprecia una apertura del radio del semicírculo (Figura 79), lo que podría 

estar relacionado con una menor separación y transferencia de carga. En el caso del 

dopaje metálico de los catalizadores con CNT, Hasan y col. (2015) atribuyen esta mayor 

resistencia a la incorporación de Cu en la estructura octaédrica cristalina del dióxido 

de titanio y a los defectos correspondientes (Hasan y col., 2015). En el caso de los 

materiales compuestos de CNT dopados con nitrógeno, el bajo porcentaje del 

nitrógeno existente y su posible presencia en el interior y no en la superficie del 

catalizador, pueden ser las razones por las que la transferencia de carga se ve menos 

favorecida. 
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Todo lo contario ocurre con los materiales compuestos de TiO2/rGO. Cuando 

son dopados, en el diagrama de Nyquist puede verse cómo los semicírculos se 

empequeñecen con respecto sus equivalentes de CNT (Figura 79), de modo que la 

transferencia de carga se verá favorecida. La presencia de partículas metálicas de Cu 

puede contribuir a la canalización de electrones, aumentando la densidad de 

fotocorriente, coincidiendo con la teoría de la formación de las barreras de Schottky 

para la unión metal-semiconductor anteriormente explicada (El-Bery y col., 2017; 

Hasan y col., 2015). La presencia de nitrógeno también puede estar implicada en la 

mejora de la separación de cargas. Así, Min y col. (2013) defendieron que esta mejora 

del transporte de carga es mayor cuando ambos, partículas y TiO2, se encuentran 

dopados con N, como ocurre en este trabajo. 

 

a) 

 
b) 

 
Figura 79. Espectros de impedancia de a) Cu1TC vs Cu1TG y b) N0,1TC vs N0,4TG 
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4.4.4. REDUCCIÓN FOTOCATALÍTICA DE CO2 
 

Finalmente, se analizan en conjunto gran parte de los resultados de 

fotorreducción de CO2 que ya se han mostrado previamente en las secciones 4.1.9., 

4.2.9. y 4.3. Una primera parte se centra en las tasas de producción de los dos únicos 

productos obtenidos (CO y CH4), y se discute en base al tipo de soporte carbonoso y 

dopaje utilizado y las proporciones usadas de ambos. Una segunda parte relaciona 

estos resultados de fotorreducción con otras características de los catalizadores como 

son su banda prohibida, superficie específica, tamaño de cristal de TiO2 e impedancia. 

Así, será posible establecer cuáles de estas propiedades tienen mayor influencia en la 

actividad y selectividad del proceso de fotorreducción de CO2. 

 

4.4.4.1. EFECTO DEL SOPORTE Y DOPADO DE LOS CATALIZADORES EN LA 

FOTORREDUCCIÓN DE CO2 
 

En esta primera sección del estudio de la fotorreducción de CO2 en presencia de 

vapor de agua y con luz solar simulada, se muestran los resultados obtenidos con 

varios de los catalizadores sintetizados. Para ello se presentan varias figuras que 

comparan las producciones de CO y CH4 obtenidas en función del material carbonoso 

y dopaje utilizado. Para cada caso se mostrará una gráfica correspondiente a las 

producciones de CH4 y CO, así como a la conversión del CO2. 

En la Figura 80 se muestran los resultados obtenidos para P25, las partículas de 

TiO2 y las partículas de TiO2 soportadas sobre material carbonoso (CNT o rGO) en 

diferentes proporciones de TiO2/material carbonoso (80/20, 50/50 y 20/80). 

En primer lugar, puede observarse en la Figura 80c que, en todos los casos, la 

conversión de CO2 es similar o mayor que la conseguida con P25, algo que ya se 

observó con las partículas de TiO2 sintetizadas con tecnología supercrítica (Tostón, 

2018). En segundo lugar, se observa que, para todos los catalizadores soportados, ya 

sea en CNT o en rGO, la máxima conversión se alcanza cuando se sintetizan con el 

mismo porcentaje en peso de TiO2 y material carbonoso (T50C50 y T50G50). La 

disminución de la conversión cuando el material carbonoso está en menor cantidad 

puede estar relacionada con el efecto del agente dispersante sobre las partículas de 

TiO2. Como se ha comprobado con las imágenes TEM, tanto el CNT como el rGO 

favorecen que las partículas se distribuyan homogéneamente sobre el material 

carbonoso, impidiendo que se formen agregados entre sí y se generen partículas de 

gran tamaño, lo que provocarían la disminución del número de sitios fotoactivos (Hu y 
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col., 2015). Otro motivo puede ser que con tan poco material carbonoso no se 

establezcan las interacciones suficientes que ayuden a prolongar la vida de las cargas 

y eviten la recombinación de los pares e-/h+ (Hu y col., 2015). 

a) 

 
b) 

 
c) 

 
Figura 80. Producción de CO y CH4 y conversión obtenida en la fotorreducción de CO2 de catalizadores de 
TiO2/CNT vs TiO2/rGO: a) Producción de CH4; b) Producción de CO y c) Conversión de CO2 
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 El caso contrario viene dado con los catalizadores T20C80 y T20G80, cuya mayor 

carga de material carbonoso parece favorecer en menor medida la fotorreducción de 

CO2. El origen de este efecto puede estar en que un mayor contenido de CNT o rGO 

podría provocar una mayor absorción y dispersión de los fotones por parte del material 

carbonoso y no del TiO2 (Xu, Zhuang y Fu, 2010), o que las interacciones interfaciales 

TiO2/material carbonoso sean menores, volviéndose a favorecer los procesos de 

recombinación (Hu y col., 2015). 

Si se comparan los soportes carbonosos, de forma general se observa una mayor 

actividad por parte de los catalizadores con CNT, para todas las proporciones 

analizadas. Larimi y col. (2020) también observaron una mayor fotoactividad para 

catalizadores de TiO2 con CNT (concretamente para los CNTs multipared, como los 

empleados en este trabajo) que con rGO. Este hecho lo justificaron atendiendo a que 

la combinación de TiO2/CNT obtuvo la banda prohibida más estrecha y el menor 

tamaño de partícula, resultados que en principio mejoran la eficiencia de la absorción 

de la luz visible y de los procesos fotocatalíticos (Larimi y col., 2020).  

Si se analizan las Figura 80a yFigura 80b puede observarse que tanto para las 

partículas de TiO2, como para los catalizadores con CNT, la relación de CO/CH4 

(indicativo de la selectividad hacia CO) se mantiene entre valores de 2,7 y 3,4, excepto 

para el catalizador con mayor rendimiento, T50C50, donde la relación aumenta a casi 

7,2. El aumento de esta relación es debida a un incremento de la producción de CO, ya 

que la de CH4 se mantiene en un máximo de en torno a 1 μmolCH4·gTiO2
-1·h-1, 

independientemente del  catalizador de CNT usado. Por ello, puede concluirse que la 

mejora de producción total en los catalizadores con CNT se debe fundamentalmente 

a que se produce más CO. Esto es lógico, ya que para la obtención de CH4 (especie más 

reducida posible) son necesarios 8 e-, mientras que, para el CO, solo son necesarios 2e- 

(Zhang y col., 2018b).  

Para el caso de los catalizadores con rGO, la producción de CH4 es despreciable, 

ya que en muchos de los casos la señal detectada en el cromatógrafo no podía llegar a 

cuantificarse. Esto podría deberse a limitaciones del cromatógrafo, pero también a 

que, en algunos catalizadores soportados, los protones del agua podrían no ser 

capturados por los electrones fotogenerados para formar radicales H· y 

posteriormente CH4, sino que estos protones podrían anclarse en los carbonos de los 

ciclos aromáticos ricos en electrones de los soportes, impidiendo la formación de CH4 

(Zhou y col., 2014). Por otro lado, también es necesario indicar que el rGO sintetizado 

en el propio laboratorio no es monocapa, por lo que la aglomeración de varias láminas 

de rGO podría conducir a un rendimiento menor. 
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Por último, también se ha comprobado el efecto que pueden tener los 

soportes de carbono por sí solos, observándose que, con ambos, CNT y rGO, el único 

producto que se obtenía era CO, siendo las señales obtenidas en el cromatógrafo muy 

débiles, y, por tanto, las producciones de CO y CH4 muy pequeñas (Figura 80). Estos 

experimentos demuestran que, como se esperaba, el único componente de los 

materiales compuestos que genera pares e-/h+ en la reducción de CO2 es el 

semiconductor TiO2. Además, como se vio en las secciones 4.1.9. y 4.2.9., las 

producciones de CO y CH4 y la conversión del CO2 con estos materiales no cambian si 

se dopan con nitrógeno, lo que de nuevo confirma que no participan en la generación 

de cargas para la fotorreducción de CO2, sino que sólo actúan como almacenes de 

electrones, previenen los procesos de recombinación y promueven las reacciones 

fotorrédox.  

Cuando los dos mejores catalizadores soportados, T50C50 y T50G50, se dopan 

con Cu, los resultados de fotorreducción varían dependiendo del soporte carbonoso. 

Por un lado, si en las Figura 81a yFigura 81b se analizan los resultados de los 

catalizadores de TiO2 con CNT y Cu, puede verse cómo siguen un patrón similar en 

cuanto a la producción de CH4 y CO (a excepción de Cu4TC), presentando valores más 

altos los catalizadores con valores de cargas metálicas intermedias, Cu 1% y Cu 2% en 

peso, mientras que las cargas más extremas, con Cu 0,5% y 5% en peso, muestran 

conversiones de CO2 menores. Poniendo el foco de atención en los catalizadores 

centrales con Cu 1%, 2% y 4% en peso, puede observarse que para el caso de Cu1TC y 

Cu2TC, la producción de metano se mantiene en un máximo cercano a 1                    

μmolCH4·g TiO2
-1·h-1, como ocurría con su catalizador equivalente sin dopar, T50C50. 

Puede apreciarse, sin embargo, que a medida que aumenta el porcentaje en peso de 

Cu 1% a 2%, la producción de CH4 disminuye levemente, mientras que la de CO 

aumenta de una manera casi proporcional. La disminución de CH4 es más acusada 

cuando el porcentaje de Cu aumenta al 4% en peso, aunque en este caso ya el aumento 

de CO no es en la misma proporción, sino menor. De los resultados anteriores puede 

concluirse que un porcentaje alto de cobre no promueve la acción de retención y 

separación de cargas y/o disminución de los procesos de recombinación, sino lo 

contrario. Prueba de ello es también que para el catalizador con Cu al 5 % en peso, a 

pesar de generar CH4, la producción de CO está muy por debajo de la de los 

catalizadores con concentraciones de Cu de 1%, 2% y 4% en peso. Este efecto puede 

ser debido a que grandes cantidades de partículas metálicas pueden ocupar sitios 

fotoactivos de TiO2 y reducir la fotoexcitación de cargas (Kavil y col., 2017). 
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a) 

 
b) 

 
c) 

 
 

Figura 81. Producción de CO y CH4 y conversión obtenida en la fotorreducción de CO2 con catalizadores 
dopados con Cu de TiO2/CNT vs TiO2/rGO. a) Producción de CH4; b) Producción de CO y c) Conversión de 
CO2 

Al igual que demasiada cantidad de partículas de cobre no favorece un 

incremento de la reducción de CO2, tampoco lo hace si la cantidad es insuficiente. 
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Puede verse cómo, de todos con catalizadores con CNT y Cu, el catalizador Cu0,5TC es 

el que peor se comporta. No obstante, la Figura 81c muestra que estos catalizadores 

de Cu, ni siquiera con las cantidades óptimas de metal, son capaces de superar la 

conversión de CO2 alcanzada con el catalizador sin dopar T50C50. Este hecho puede 

justificarse con lo anteriormente expuesto, es decir, las partículas metálicas podrían 

colapsar sitios fotoactivos de TiO2, retardando la generación de cargas (Kavil y col., 

2017) y frenando la buena sinergia de la transferencia, separación y estabilización de 

cargas que parece existir entre el TiO2 y el CNT. 

Todo lo contrario ocurre con el dopaje con Cu de los catalizadores de TiO2 

soportado en rGO, como veremos a continuación. Pero antes señalaremos que, 

aunque el catalizador T50G50 es capaz de superar la eficiencia fotocatalítica de las 

partículas de TiO2, no supera la conversión de su análogo con CNT (T50C50). Esto lleva 

a formular la hipótesis de que, comparado con los CNT comerciales, el rGO sintetizado 

en el laboratorio favorece en menor medida la transferencia de cargas entre TiO2 y el 

soporte carbonoso, haciendo que estas cargas sean menos accesibles a las reacciones 

de fotorreducción y decaiga su fotoactividad.  

Al tener los catalizadores soportados en rGO una productividad menor que los 

de CNT, los primeros presentan un mayor margen de mejora si se les dopa. Por ello, al 

dopar T50G50 con Cu al 1% en peso, el metal funciona como un canal de dispersión de 

fotoelectrones, contribuyendo a una mejor separación, retención y accesibilidad de las 

cargas fotogeneradas en el TiO2, aumentando así su eficacia (Hajialilou y col., 2021; 

Shen y col., 2021; Camarillo y col., 2018). Observando las últimas columnas de las 

Figura 81a yFigura 81b se aprecia que Cu1TG genera mayor cantidad de metano que 

T50G50, lo que lleva implícita la necesidad de mayor número de electrones 

fotogenerados. Ali y col. (2020) justificaron esta selectividad hacia el metano 

fundamentándose en el mecanismo de producción que propusieron: 

 

 𝑇𝑖𝑂2 + ℎ𝜈 → ℎ+ + 𝑒− ec. 37 

 
 𝐶𝑂2 + 2𝐻+ + 2𝑒− → 𝐶𝑂 + 𝐻2𝑂 ec. 38 

 
 𝐶𝑂 + 5𝐻+ + 5𝑒− →· 𝐶𝐻3 + 𝐻2𝑂 ec. 39 

 
 · 𝐶𝐻3 + 𝐻+ +  𝑒− → 𝐶𝐻4 ec. 40 
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 2𝐻2𝑂 + 2ℎ+ → 2𝐻+ + 2 · 𝑂𝐻 ec. 41 

 
 2𝐻2𝑂 + 2 · 𝑂𝐻 + 6ℎ+ → 6𝐻+ + 2𝑂2 ec. 42 

 
 

Como puede observarse en el mecanismo descrito, tras la generación de los 

pares e-/h+ por parte del TiO2 (ec. 37), el CO2 se adsorbe y activa mediante la 

transferencia de los electrones fotogenerados desde la superficie del catalizador al CO2 

formando el intermedio CO (ec. 38). Según Ali, existe una afinidad por parte de CO 

hacia las especies de Cu que podría estabilizar al CO y promover junto a los H+ y e- 

generados la formación de la especie radical metilo (·CH3), la cual es intermediaria de 

la producción de CH4 (ec. 39 y ec. 40) (Ali y col., 2020). 

La Figura 82 da paso al estudio del dopaje con N y su comparación con los 

catalizadores sin dopar o dopados con Cu. Así pues, cuando a un catalizador como 

T50C50 se le suma una especie no metálica como es el nitrógeno, el resultado da un 

catalizador ternario (N0,1TC) con el que se obtienen peores resultados comparado con 

sus equivalentes dopados con Cu (Cu1TC) o sin dopar (T50C50). Estos malos resultados 

están relacionados con la peor transferencia de carga que mostró N0,1TC (Figura 79b). 

Un aumento del porcentaje de nitrógeno podría establecer mejores interacciones y la 

creación de nuevos estados energéticos entre la BV y la BC, lo que podría favorecer la 

fotorreducción de CO2. Como podrá verse a continuación, el tamaño de cristal también 

tendrá influencia en la consecución de unas conversiones de fotorreducción 

mejoradas. En este caso, el tamaño de cristal de TiO2 para N0,1TC es de los más bajos 

obtenidos (12 nm), algo que puede deberse a la debilitación de la cristalización por la 

implantación de iones (Li y col., 2019). 

En el caso de los catalizadores soportados sobre rGO, y tal como ocurría con el 

dopaje con Cu, el dopaje con N también lleva a mayores conversiones que el 

catalizador sin dopar T50G50 (Figura 82c). Sin embargo, el dopaje no metálico no 

consigue esa gran selectividad hacia el CH4 que se lograba con el dopaje con Cu, a pesar 

de conducir a una conversión de CO2 ligeramente mayor. Estos buenos resultados 

pueden deberse al mayor porcentaje de nitrógeno en los catalizadores (0,4 y 2% en 

peso de nitrógeno), unas bandas prohibidas más estrechas, y un tamaño de cristal 

superior a los de su análogo con CNT (N0,1TC). Un tamaño óptimo de cristal favorece 

la separación de cargas, evita los procesos de recombinación y proporciona suficientes 

sitios activos. Sin embargo, un tamaño de cristal demasiado pequeño podría provocar 

todo lo contrario (Koči y col., 2009), lo cual puede comprobarse al comparar los 

resultados de fotorreducción de N0,4TG y N2TG. El primero, con menor concentración 
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de N, pero con mayor tamaño de cristal, muestra una conversión mayor que el 

segundo.   

a) 

 
b) 

 
c) 

 
Figura 82. Producción de CO y CH4 y conversión obtenida en la fotorreducción de CO2 comparando 
catalizadores dopados con Cu o N de TiO2/CNT vs TiO2/rGO: a) Producción de CH4; b) Producción de CO y 
c) Conversión de CO2 
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Según los experimentos realizados, la mayor eficacia de estas cargas 

dependerá de la conjugación de los materiales presentes e irán en el orden: TiO2+CNT> 

N+TiO2+rGO> Cu+TiO2+rGO > Cu+TiO2+CNT > TiO2+rGO > N+TiO2+CNT > TiO2. 

Por último, la Figura 83 representa la fotoactividad de las partículas de TiO2 

cuando son dopadas con no metales. Como puede observarse en ella, los resultados 

obtenidos son distintos dependiendo del tipo de dopaje. Para el caso del nitrógeno, la 

selectividad hacia la producción de CH4 aumenta. Concretamente, N0,1T produce 4,5 

veces más metano que las partículas de TiO2. Esto puede deberse a las modificaciones 

ocasionadas por los nuevos estados de energía que se pueden crear entre la BV y BC, 

e, incluso, al incremento del potencial reductor de los e- fotogenerados en estas 

partículas dopadas con N (Ke y col., 2018).  

Sin embargo, como ocurría al soportar las partículas de TiO2 en rGO, la 

selectividad del CH4 desaparece con la presencia de rGO al 5% en peso (Figura 83a). 

Así, pequeñas cantidades de rGO influyen en la captura de los protones, impidiendo el 

aumento de la producción de CH4 (Zhou y col., 2014). Puede observarse también que 

el dopaje con rGO tampoco favorece la formación de CO (Figura 83b), haciendo que la 

conversión de CO2 de T95G5 sea menor que la de TiO2 sin dopar (Figura 83c). Este 

comportamiento puede estar relacionado con la baja superficie específica que se 

obtiene cuando se agrega rGO, lo que reduciría el número de sitios activos. Hu y col. 

(2015) destacan que las nanopartículas podrían agregarse en la superficie de rGO 

cuando el porcentaje de TiO2 es demasiado alto y, como resultado, podrían formarse 

grandes agregados que pudieran causar un “efecto de sombreado” durante la 

fotocatálisis. Shehzad y col. (2018) atribuyen también un mal resultado de fotocatálisis 

a la posibilidad de no formarse un enlace químico adecuado entre rGO y TiO2. 
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a) 

 
b) 

 
c) 

 
Figura 83. Producción de CO y CH4 y conversión obtenida en la fotorreducción de CO2 comparando 
partículas de TiO2 sin dopar y dopadas con no metales. a) Producción de CH4; b) Producción de CO y c) 
Conversión de CO2 
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4.4.4.2. CORRELACIÓN ENTRE DIFERENTES PROPIEDADES DE LOS 

CATALIZADORES Y LOS PRODUCTOS OBTENIDOS EN 

FOTORREDUCCIÓN 
 

A continuación, se establece la relación entre las propiedades de los 

catalizadores y su comportamiento en la fotorreducción del CO2. Con esta cuestión se 

intentará esclarecer qué propiedades tienen un mayor protagonismo e implicación en 

la fotoactividad de los catalizadores durante la reducción de CO2 a compuestos de alto 

valor añadido como CO y CH4. 

En un primer lugar, la Figura 84 presenta los valores de superficie específica de 

algunos catalizadores junto a sus conversiones de fotorreducción. Cuando en 

secciones anteriores se estudiaron independientemente las áreas BET de los 

catalizadores binarios y ternarios soportados, se llegó a la conclusión de que 

dependían primordialmente del material carbonoso utilizado, sin importar si éstos se 

dopaban o no con Cu o N. Esta premisa concuerda con lo que se observa en las Figura 

84a, Figura 84b yFigura 84c.  

a) 

 

b) 

 
c) 

 

d) 

 
Figura 84. Estudio de las conversiones de CO2 relacionadas con la superficie específica para catalizadores 
de a) TiO2/CNT y TiO2/rGO; b) TiO2/CNT y TiO2/rGO dopados con Cu; c) TiO2/CNT y TiO2/rGO dopados con 
Cu o con N y d) TiO2 dopado con no metales 
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Para analizarlas, distinguiremos dos bloques, por un lado, los catalizadores 

soportados en CNT (con altas superficies específicas en torno a 150 m2·g-1) y por otro 

lado los soportados en rGO (con valores más bajos de superficie específica, 85 m2·g-1 

aproximadamente). Estos catalizadores de TiO2/rGO, con menor superficie específica, 

presentan peores conversiones (Figura 84a) y, aunque al doparlos con Cu o N mejoren 

estas conversiones, no llegan a superar la mayor conversión presentada con T50C50, 

que es el catalizador con mayor área BET. En un principio se pensó que los valores más 

bajos de superficie específica para los catalizadores TiO2/rGO podrían estar 

relacionados con la tendencia a establecerse procesos de aglomeración de cristales y 

la consecuente formación de partículas de mayor tamaño (Everhart y col., 2020). Sin 

embargo, esto no parece ser la causa principal, ya que, como se comprobó con las 

imágenes TEM, cuando el rGO está presente en un porcentaje igual o mayor al 20%, 

éste actúa como agente dispersante, promoviendo distribuciones homogéneas. Otra 

razón de obtener una menor superficie específica puede ser la distribución no 

uniforme de las capas de rGO (Samsudin y col., 2018) y la agregación de las mismas 

por la tendencia de sus grupos oxigenados polares a formar enlaces de hidrógeno 

entre las láminas de rGO (Jiang y col., 2011). 

En resumen, podría decirse que, dentro de un mismo bloque (mismo grupo de 

catalizadores soportados con un mismo material) no pueden establecerse tendencias, 

ya que los valores de área BET no varían en demasía a pesar de que las tasas sí que lo 

hacen. Pero si se comparan de forma global ambos bloques (bloque CNT vs bloque 

rGO), puede concluirse que los catalizadores con menores áreas BET conducen a 

peores tasas de fotorreducción (Figura 84a,Figura 84b yFigura 84c).  

La relación existente entre las conversiones de fotorreducción y el área BET de 

las partículas de TiO2 dopadas no metálicamente se muestra en la Figura 84d. Puede 

observarse que tanto el dopaje con N como con rGO hace disminuir la superficie 

específica. En el caso del dopaje con rGO, un porcentaje del 5% en peso reduce tanto 

el valor de área BET como la conversión de CO2. Sin embargo, a pesar de que el dopaje 

con nitrógeno también reduce su área BET, la conversión es mucho mayor que la de 

TiO2 sin dopar. Por tanto, parece que los beneficios que aporta el dopaje con nitrógeno 

son más importantes que el efecto del área BET en las partículas. 

La Figura 85 ilustra la relación existente entre el tamaño de cristal de TiO2 y las 

producciones de CO y CH4 obtenidas. En la Figura 85a puede verse cómo las mejores 

conversiones obtenidas tanto para los materiales compuestos de CNT como para los 

de rGO no coinciden con los tamaños de cristal extremos (mayores o menores), sino 

para un valor intermedio: 16 nm para T50C50 y 13 nm para T50G50. Como han 

justificado otros autores (Kočí y col., 2009; Almquist y Biswas, 2002), debe existir un 

valor intermedio o rango óptimo de tamaño que conduzca a mejores actividades 
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fotocatalíticas, evitando los valores extremos, los cuales están relacionados con un 

exceso de centros de recombinación y de defectos de centros fotoactivos. 

a) 

 

b) 

 
c) 

 

d) 

  
Figura 85. Estudio de las conversiones de CO2 relacionadas con el tamaño de cristal de TiO2 para 
catalizadores de a) TiO2/CNT y TiO2/rGO; b) TiO2/CNT y TiO2/rGO dopados con Cu; c) TiO2/CNT y TiO2/rGO 
dopados con Cu o N y d) TiO2 dopado con no metales 

 

Las Figura 85b yFigura 85c confirman la tendencia de que valores cercanos a 

16 nm (tamaño de cristal presentado por T50C50 y cuya conversión de fotorreducción 

es la mejor), conllevan una mayor conversión. Así pues, observando el conjunto de 

catalizadores soportados sobre CNT o rGO podría decirse que, en líneas generales, se 

cumple que la fotorreducción de CO2 se ve favorecida cuando los tamaños de cristal se 

encuentran en torno a 14-16 nm (región sombreada en gris). Este fenómeno también 

se cumple con las partículas de TiO2 dopadas con no metales (Figura 85d). Este rango 

de valor óptimo del tamaño de cristal de TiO2 coincide con trabajos de la bibliografía 

(Kočí y col., 2009). 

Otras de las propiedades que influyen sobre el rendimiento de los procesos 

fotocatalíticos es la capacidad de absorción de luz del catalizador y su banda prohibida. 

Puesto que se desea aprovechar la luz solar para la fotorreducción del CO2, es 
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importante ampliar la absorbancia en el espectro visible y disminuir, por tanto, la 

banda prohibida de los fotocatalizadores.  

Teniendo en cuenta las bandas prohibidas estimadas, con la Figura 86a puede 

confirmarse que el estrechamiento de la banda prohibida al aumentar la proporción 

de material carbonoso no siempre es indicio de un mejor rendimiento fotocatalítico. 

Para T20C80 y T20G80 el motivo por el que, a pesar de presentar una menor banda 

prohibida, los resultados de fotorreducción son peores, está relacionado con la mayor 

proporción presente de soportes carbonosos, que por sí solos no tienen fotoactividad 

y podrían bloquear centros activos de las partículas de TiO2.  

 

  

  
Figura 86. Estudio de las conversiones de CO2 relacionadas con las bandas prohibidas para catalizadores 
de a) TiO2/CNT y TiO2/rGO; b) TiO2/CNT y TiO2/rGO dopados con Cu; c) TiO2/CNT y TiO2/rGO dopados con 
Cu o N y d) TiO2 dopado con no metales 

 

La relación que se establece entre el dopaje con Cu de los materiales 

compuestos, su actividad fotocatalítica y la banda prohibida es lógica (Figura 86b). En 

el caso de los catalizadores con CNT, el dopaje con Cu trae consigo un descenso de la 

absorbancia en el visible y una mayor banda prohibida, lo que se traduce en peores 

conversiones fotocatalíticas. Sin embargo, en el caso de Cu1TG, al ser su banda 

prohibida más estrecha que la de T50G50, su actividad fotocatalítica se ve mejorada, 
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indicio de que existe una mejor generación y transferencia de las cargas (Shen y col., 

2021). 

Para los catalizadores con rGO el dopaje con N sigue el mismo 

comportamiento que se ha descrito en el anterior párrafo con el dopaje de Cu, de 

manera que al tener estos la mayor absorbancia en el rango del visible, sus 

rendimientos en los experimentos de fotorreducción de CO2 son los que mayores 

conversiones han obtenido (Figura 86c). Lo contrario ocurre para los catalizadores 

dopados con nitrógeno y soportados sobre CNT. Así, aunque el catalizador N0,1TC 

también es de los que mayor absorbancia en el visible exhibe (su banda prohibida es 

de 2,1 eV y la de T50C50 de 2,3 eV) la reducción de la banda prohibida no se traduce 

en una mayor conversión fotocatalítica del CO2. Como se ha comentado en varias 

ocasiones, la actividad fotocatalítica de un catalizador no depende sólo de una 

característica, sino de varias al tiempo. Por ejemplo, en este caso, aunque N0,1TC tiene 

una menor banda prohibida que su análogo T50C50, presenta un tamaño de cristal de 

TiO2 también mucho menor (12 nm frente a los 16 nm de T50C50). Esta propiedad 

puede tener también gran peso en la consecución de una fotocatálisis mejorada, ya 

que una reducción excesiva del tamaño de cristal puede conducir a procesos de 

recombinación y a un menor número de sitios fotoactivos (Kočí y col., 2009). 

 Para el caso de las partículas (Figura 86d), el leve estrechamiento de la banda 

prohibida con el dopaje de nitrógeno puede contribuir a la mayor generación de CO y 

CH4 fotocatalíticos. Destaca la alta proporción de metano obtenido por N0,1T. En el 

caso de T95G5, sin embargo, no se consigue una conversión de fotorreducción 

mejorada con respecto TiO2. Como ya se indicó, esto podría deberse a que una 

pequeña cantidad de rGO puede no favorecer la transferencia de cargas entre el TiO2 

y el soporte carbonoso (Hu y col., 2015) o que las interacciones entre los enlaces de 

rGO y TiO2 no sean las adecuadas (Shehzad y col., 2018). 

Por último, debe recordarse que a los espectros de impedancia también se les 

asigna una relación directa con la efectividad de la fotorreducción. Así pues, cuanto 

menor es el radio del semicírculo descrito en las gráficas, menor es la resistencia a la 

transferencia de carga de estos catalizadores (El-Bery y col., 2017), lo que debe facilitar 

las reacciones fotorrédox, e incrementar la producción de CH4 y CO en la 

fotorreducción de CO2. 

En la Figura 87 puede verse que, para todos los catalizadores, se observa una 

relación inversa entre la conversión de CO2 y el radio de sus espectros de impedancia. 

Así pues, el radio de TiO2 es algo mayor que el de N0,1T y, por tanto, la conversión con 

el último mayor que con TiO2. En el caso de los fotocatalizadores de CNT, el que menor 

radio de impedancia y mejor transferencia de carga presenta es T50C50, catalizador 

con el que mejores resultados se obtienen en la fotorreducción de CO2. Lo mismo 
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ocurre con los materiales compuestos de rGO, donde los radios más pequeños 

pertenecen a los catalizadores Cu1TG y N0,4TG, que son los que mayores conversiones 

presentan. 

 

a) 

 

 

 
b) 

 

ç

 
c) 

 

 

 
Figura 87. Estudio de las conversiones de CO2 relacionadas con los diagramas de Nyquist para 
catalizadores de a) TiO2 sin dopar y dopados con N; b) TiO2/CNT sin dopar y dopados con Cu o N y c) 
TiO2/rGO sin dopar y dopados con Cu o N 
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El objetivo general de este trabajo de investigación ha sido mejorar la actividad 

fotocatalítica de los catalizadores para la fotorreducción de CO2. Hasta este momento, 

este grupo (INQUIME) había desarrollado nanopartículas de TiO2 con diferentes 

precursores. En esta tesis esas nanopartículas se han modificado mediante su 

soportado sobre materiales carbonosos (nanotubos de carbono u óxido de grafeno 

reducido) y su dopado con un elemento metálico (cobre) y otro no metálico 

(nitrógeno). Al igual que en trabajos anteriores, todos los catalizadores se han 

sintetizado en medio supercrítico, por haber demostrado esta tecnología 

reiteradamente su capacidad para producir material catalítico con propiedades 

mejoradas con respecto al catalizador comercial de TiO2 (Degussa P-25). A 

continuación, se resumen las principales conclusiones obtenidas. 

Sobre la fotorreducción del CO2  

1. Los únicos productos de reacción obtenidos en la fotorreducción del CO2 con 

los fotocatalizadores desarrollados han sido CO y CH4, un resultado ya 

observado en investigaciones anteriores con catalizadores más simples 

basados en nanopartículas y nanofibras de TiO2 sin soportar. Ello se debe a que 

son las especies más habituales cuando se utiliza vapor de agua como agente 

reductor. 

 

2. La conversión fotocatalítica de CO2 aumenta si se depositan las partículas de 

TiO2 sobre material carbonoso en la proporción adecuada. Concretamente, 

para la relación TiO2:CNT o TiO2:rGO igual a 1 se obtienen los mejores 

resultados. Por debajo de este valor la fotoactividad disminuye, 

probablemente porque el número de puntos de interacción entre los 

materiales semiconductor y carbonoso es insuficiente. Por otro lado, un 

exceso de CNT o rGO puede bloquear los sitios fotoactivos del TiO2 y, por 

tanto, la actividad del fotocatalizador compuesto. 

 

3. El aumento de la conversión fotocatalítica del CO2 depende del soporte, siendo 

más acusado el efecto del CNT que el del rGO. Por ejemplo, el catalizador 

T50C50 casi duplica la conversión lograda con T50G50 que, a su vez, multiplica 

por 1,6 la del P25. Este resultado puede atribuirse a que, como confirman los 

gráficos de Nyquist, la separación y transferencia de carga son mejores en el 

caso de los catalizadores con CNT. Esto puede atribuirse a la mayor fortaleza 

de los enlaces Ti-O-C formados entre el titanio y el soporte carbonoso en el 

caso del CNT. 

 

4. Con ambos soportes, el aumento en la conversión fotocatalítica del CO2 se 

debe generalmente a la producción de CO (casi 3,5 veces mayor a la del P25 
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con el híbrido T50C50), pues la producción de CH4 es del mismo orden (en 

torno a 1 μmolCH4 · gTiO2
-1 · h-1). La menor selectividad hacia el CH4 puede 

imputarse al anclaje de especies protónicas en el material carbonoso, lo que 

dificulta la formación del hidrocarburo. 

 

5. El efecto del dopaje depende del material carbonoso del híbrido. Los 

soportados sobre CNT no vieron incrementada su actividad al ser dopados con 

Cu o N. En el caso del Cu, el resultado podría atribuirse al colapso de sitios 

fotoactivos de TiO2; en el del N, a su pequeña concentración en el híbrido 

N0,1TC (0,1% en peso), así como a la reducción observada en el tamaño de 

cristal (12 nm). 

 

6. El dopaje de los catalizadores soportados sobre rGO sí logró aumentar la 

conversión del CO2. Con relación al T50G50, el dopaje con cobre (1% en peso) 

y con nitrógeno (0,4% en peso) multiplicó por 1,5 y por 1,7, respectivamente, 

la conversión alcanzada con el híbrido sin dopar. Se cree que con ambos 

soportes carbonosos las partículas de Cu actúan como canales dispersores de 

los electrones fotogenerados y, por tanto, deberían mejorar las propiedades 

de transferencia de carga de los híbridos y su fotoactividad, pero el efecto no 

se aprecia en el caso del CNT por ofrecer una resistencia a la transferencia de 

carga menor que el rGO. En el caso del dopaje con N, la mejora de la actividad 

fotocatalítica puede imputarse a su mayor concentración en el híbrido, en 

comparación con el catalizador de CNT (0,4 y 2% en peso, respectivamente, en 

N0,4TG y N2TG, frente al 0,1% en N0,1TC), así como a que el tamaño de cristal 

del semiconductor es mayor (14 y 13 nm, respectivamente, en N0,4TG y N2TG, 

frente a 12 nm en N0,1TC). 

 

7. El dopaje con Cu de los híbridos TiO2/rGO aumenta la selectividad hacia el 

metano, concretamente desde un 2% (T50G50) hasta un 30% (Cu1TG). El 

resultado se puede atribuir a la afinidad entre el CO y las especies de Cu, cuya 

interacción puede estabilizar al CO y éste combinarse con los protones y 

electrones fotogenerados para transformarse en CH4. 

 

8. El dopaje con nitrógeno de las partículas de TiO2 (N0,1T) logra aumentar la 

conversión del CO2 hasta 5,1 μmol · gTiO2
-1 · h-1, frente los 3,2 y 2,1 μmol · gTiO2

-1 

· h-1 correspondientes a TiO2 y P25, respectivamente. La selectividad hacia el 

metano también crece desde un 25% (TiO2) y 5% (P25) hasta un 70% (N0,1T). 

Lo primero puede deberse a la posible creación de nuevos estados energéticos 

entre la BV y la BC del titanio. Para explicar lo segundo aún estamos 

trabajando.  
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Sobre las propiedades de los catalizadores híbridos y su efecto sobre la fotoactividad  

1. El soporte de las partículas de TiO2 sobre el material carbonoso evita la 

aglomeración observada en ausencia de soporte o cuando la proporción de 

material carbonoso en el híbrido es muy baja (como, por ejemplo, en T95G5), 

lo que favorece su actividad fotocatalítica.  

 

2. La buena distribución de las partículas de TiO2 sobre el material carbonoso 

favorece la nucleación y el crecimiento de los cristales de TiO2 y su 

fotoactividad. No obstante, un exceso de material carbonoso puede provocar 

la aparición de defectos en los cristales (fenómeno revelado mediante el 

análisis XRD de los híbridos) y, por tanto, una disminución de la cristalinidad, 

del tamaño de cristal y de la actividad fotocatalítica. En este trabajo, el valor 

medio de los tamaños de cristal correspondiente a los catalizadores con los 

que se obtienen mejores resultados en la fotorreducción del CO2 (T50C50, 

Cu1TG y N0,4TG) ha sido de 15 nm. 

 

3. El área BET de los materiales compuestos depende principalmente del 

material carbonoso utilizado. De este modo, todos los catalizadores con CNT 

presentan mayores áreas BET que los equivalentes de rGO. No obstante, no 

pueden apreciarse diferencias sustanciales del área superficial entre los 

fotocatalizadores con un mismo material carbonoso, ni establecer relaciones 

entre ella y la actividad fotocatalítica. 

 

4. De acuerdo con los análisis XPS realizados, la formación del material híbrido 

altera la estructura de los materiales puros siendo esta modificación del tipo 

intersticial, es decir, las especies introducidas ocupan una posición que 

normalmente está vacía en la estructura cristalina. Al igual que las 

modificaciones de tipo sustitutivo, estas interacciones que provocan los 

átomos intersticiales en la estructura huésped del titanio son capaces de 

estrechar su banda prohibida y mejorar su actividad, como demuestran los 

análisis UV-Vis-DRS de los híbridos correspondientes y los resultados de 

fotoconversión del CO2. 

 

En este sentido apuntan los resultados obtenidos con los catalizadores que 

dan lugar a mayores conversiones del CO2 (T50C50, Cu1TG, N0,4TG). Con 

relación al P25, son catalizadores que muestran una reducción importante de 

la banda prohibida (T50C50 con 2,3 eV, Cu1TG con 2,6 eV, y N0,4TG con 2,4 

eV), muy probablemente debido a la formación de nuevos niveles electrónicos 

entre la BV y la BC del titanio como consecuencia de las nuevas interacciones 

surgidas en el material híbrido, algunas de ellas por la introducción de 
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impurezas (átomos intersticiales) en la estructura huésped.  Sería el caso de 

los enlaces Ti-O-C, Ti-O-Cu y Ti-O-N observados en los catalizadores T50C50, 

Cu1TG y N0,4TG, respectivamente. 

5. El análisis EIS constata que la resistencia a la separación y transferencia de las 

cargas fotogeneradas disminuye notablemente cuando el titanio se soporta 

sobre material carbonoso, lo que incrementa su actividad fotocatalítica. Ello 

se atribuye a la interacción del TiO2 con el CNT o rGO, que actúan como 

sumideros de electrones, facilitando la separación y transferencia de las 

cargas. El efecto del dopaje metálico (Cu) y no metálico (N) sobre esta 

propiedad del híbrido binario ha sido menor que el observado al soportar el 

TiO2 sobre CNT o rGO, posiblemente porque a los bajos niveles de dopaje 

investigados el efecto del metal se ve enmascarado por el del material 

carbonoso. 

Sobre el proceso de síntesis de los catalizadores 

1. Se han preparado fotocatalizadores compuestos binarios (TiO2/material 

carbonoso) y ternarios (agente dopante/TiO2/material carbonoso) en medio 

de CO2 supercrítico de una manera rápida y eficaz. Una ventaja del método 

supercrítico es la posibilidad de simplificar las síntesis mediante la realización 

simultánea de varios procesos en una sola etapa: la hidrólisis del precursor de 

titanio y la formación de las partículas de TiO2, el soportado de estas partículas 

sobre el material carbonoso y el dopaje de las mismas con especies metálicas 

y no metálicas. En el caso de los catalizadores soportados sobre rGO, junto a 

los procesos anteriores también ocurre reducción del óxido de grafeno a rGO.  

Todo ello se traduce en que esta tecnología de preparación de material 

catalítico es más respetuosa con el medio ambiente que las clásicas, 

generando menos residuos y consumiendo menos energía, menos reactivos y 

menos disolventes químicos. 

2. La reducción en medio supercrítico de GO a rGO en presencia de etanol 

(agente reductor) es efectiva. Así lo demuestran los espectros FTIR del GO y 

del rGO, este último con menos señales de grupos funcionales con oxígeno. 

Esta afirmación también se apoya en que el pico observado a los 10° en el 

difractograma de rayos X, correspondiente al GO, se desplaza hasta los 26°. 

Los buenos resultados deben imputarse tanto a la alta difusividad del CO2 

supercrítico como a su capacidad para solubilizar el etanol. Ambas 

propiedades favorecen la penetración del fluido supercrítico entre las láminas 

de GO, lo que facilita la eliminación de los grupos oxigenados y fomenta la 

regeneración de la estructura grafítica. 
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3. El dopaje metálico (entre 0,5 y 5% en peso) se realizó satisfactoriamente 

(rendimiento del 100%, aproximadamente) utilizando un complejo 

organometálico de Cu como precursor, concretamente acetilacetonato de 

cobre (II). En el caso del dopaje no metálico, se utilizaron dos precursores de 

nitrógeno, trietilamina y urea. Con la trietilamina se consiguieron dopajes muy 

bajos, del 0,1% en peso en el caso de los catalizadores N0,1T y N0,1TC y del 

0,4% en peso para N0,4TG. Con urea fue posible aumentar el contenido en N 

del catalizador anterior hasta el 2% en peso (N2TG), aunque este incremento 

no se tradujo en una mejora de la actividad fotocatalítica. 
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6. PERSPECTIVAS FUTURAS 
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La acumulación de los diferentes GEI en la atmósfera hace que cada vez sea 

más complicado abordar soluciones que detengan el creciente calentamiento global y 

sus consecuencias para el planeta. Es por ello que la mayoría de las medidas 

propuestas tienen como objetivo reducir al máximo posible los factores que favorecen 

este incremento global de la temperatura. 

 Uno de los GEI de mayor producción antropogénica es el CO2, de manera que 

se están desarrollando un buen número de tecnologías encaminadas a reducir sus 

emisiones. La solución más inmediata es la sustitución de los combustibles fósiles 

como fuente de energía por otros con huella de carbono cero, por ejemplo, mediante 

el empleo de energías renovables. Sin embargo, dado que nuestra economía es todavía 

dependiente de los combustibles fósiles, será necesario reforzar su sustitución con el 

desarrollo de nuevas tecnologías que eviten la emisión de CO2 a la atmósfera. 

 Con la idea de combinar las dos estrategias anteriores, la presente tesis 

doctoral pretendió evaluar la capacidad de la tecnología fotocatalítica para el uso y 

almacenamiento de la energía solar en forma de compuestos químicos de alto valor 

añadido y la reducción de la concentración del CO2 atmosférico.  

 Como se puede extraer de los resultados de esta tesis, la fotorreducción del 

CO2 mediante el uso de luz solar es todavía un proceso en vías de desarrollo. Para que 

dicha tecnología pueda ser aplicada a escala industrial es necesario conseguir que la 

conversión y selectividad de los productos de reducción del CO2 sea mucho mayor y 

que los fotocatalizadores empleados permitan un uso más eficiente de la luz solar. Sólo 

así resultará viable económicamente y se podrá aplicar en grandes focos de emisión 

de CO2, como podría ser la industria cementera, energética, etc. 

 Es preciso, por tanto, continuar con la línea de investigación de la que partió y 

en la que se ha encuadrado la presente tesis. En concreto, en este caso, visto que las 

síntesis con fluidos supercríticos originan fotocatalizadores con características 

mejoradas, los estudios futuros podrían tratar de profundizar en la optimización de las 

condiciones de síntesis, analizando la influencia de la presión, la temperatura, la 

naturaleza y proporción de distintos precursores de TiO2 y agentes hidrolíticos sobre 

las propiedades de los catalizadores sintetizados.  

 Otra de las posibilidades de mejora puede estar en aumentar la eficacia del 

proceso de fotorreducción mediante el estudio de la influencia de las diferentes 

variables que afectan a la conversión y selectividad del proceso. Por ejemplo, el 

creciente número de publicaciones relacionadas con la foto-termo-catálisis sugieren 

que podría ser interesante la realización de experimentos a temperaturas diferentes a 

la ambiental, ya que esta variable influye en la cinética de las distintas reacciones que 

participan en el proceso. También está en el punto de mira de los investigadores el 
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desarrollo de nuevas tecnologías que combinen la fotocatálisis y la electrocatálisis 

(fotoelectrocatálisis), que pueden unir las ventajas que ambas presentan por separado 

y conseguir procesos más eficaces.  

Algunas de estas mejoras ya están siendo contempladas en los nuevos 

proyectos que el grupo INQUIME está abordando en la actualidad, resultado de una 

apuesta decidida por el desarrollo de técnicas sostenibles que permitan solucionar en 

un futuro los problemas energéticos y medioambientales que nos amenazan en el 

presente. 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. BIBLIOGRAFÍA 
 

  



 

 

 

 

 



Capítulo 7: Bibliografía 

Tesis Doctoral   | 201 

  

Abdullah, H., Khan, M. M. R., Ong, H. R. y Yaakob, Z. (2017). Modified TiO2 

photocatalyst for CO2 photocatalytic reduction: An overview. Journal of CO2 Utilization 

22, 15-32. DOI: 10.1016/j.jcou.2017.08.004 

Abdulrazzak, F. H. y Hussein, F. H. (2018). Photocatalytic hydrogen production on 

nanocomposite of carbon nanotubes and TiO2. Journal of Physics: Conference Series 

1032 (1), 012056. DOI: 10.1088/1742-6596/1032/1/012056 

Abega, A. V., Ngomo, H. M., Nongwe, I., Mukaya, H. E., Kouoh Sone, P.-M. A. y Yangkou 

Mbianda, X. (2019). Easy and convenient synthesis of CNT/TiO2 nanohybrid by in-

surface oxidation of Ti3+ ions and application in the photocatalytic degradation of 

organic contaminants in water. Synthetic Metals 251, 1-14. DOI: 

10.1016/j.synthmet.2019.03.012 

Abraham, C. y Devi, L. G. (2020). One-pot facile sol-gel synthesis of W, N, C and S doped 

TiO2 and this application in the photocatalytic degradation of thymol under the solar 

light irradiation: Reaction kinetics and degradation mechanism. Journal of Physics and 

Chemistry of Solids 141, 109350. DOI: 10.1016/j.jpcs.2020.109350 

Adánez, J. y Abad, A. (2019). Chemical-looping combustion: Status and research needs. 

Proceedings of the Combustion Institute 37 (4), 4303-4317. DOI: 

10.1016/j.proci.2018.09.002 

Agarwal, V. y Zetterlund, P. B. (2021). Strategies for reduction of graphene oxide – A 

comprehensive review. Chemical Engineering Journal 405, 127018. DOI: 

10.1016/j.cej.2020.127018 

Albo, J., Alvarez-Guerra, M., Castaño, P. e Irabien, A. (2015). Towards the 

electrochemical conversión of carbon dioxide into methanol. Green Chemistry 17 (4), 

2304-2324. DOI: 10.1039/c4gc02453b 

Ali. S., Lee, J., Kim, H., Hwang, Y., Razzaq, A., Jung, J.-W., Cho, C.-H. y In S.-I. (2020). 

Sustained, photocatalytic CO2 reduction to CH4 in a continuous flow reactor by earth-

abundant materials: Reduced titania-Cu2O Z-scheme heterostructures. Applied 

Catalysis B: Environmental 279, 119344. DOI: 10.1016/j.apcatb.2020.119344 

Al-Mamoori, A., Krishnamurthy, A., Rownaghi, A. A. y Rezaei, F. (2017). Carbon capture 

and utilization update. Energy Technology 5 (6), 834-849. DOI: 

10.1002/ente.201600747 

Almquist, C. B. y Biswas, P. (2002). Role of synthesis method and particle size of 

nanostructured TiO2 on its photoactivity. Journal of Catalysis 212 (2), 145-156. DOI: 

10.1006/jcat.2002.3783 



Capítulo 7: Bibliografía 

202 |   Tesis Doctoral 

 

Alonso, E., Montequi, I. y Cocero, M. J. (2009). Effect of synthesis conditions on 

photocatalytic activity of TiO2 powders synthesized in supercritical CO2. The Journal of 

Supercritical Fluids 49 (2), 233-238. DOI: 10.1016/j.supflu.2009.01.005 

Alonso, E., Montequi, I., Lucas, S. y Cocero, M. J. (2007). Synthesis of titanium oxide 

particles in supercritical CO2: Effect of operational variables in the characteristics of 

the final product. The Journal of Supercritical Fluids 39 (3), 453-461. DOI: 

10.1016/j.supflu.2006.03.006 

Ananpattarachai, J., Kajitvichyanukul, P. y Seraphin, S. (2009). Visible light absorption 

ability and photocatalytic oxidation activity of various interstitial N-doped TiO2 

prepared from different nitrogen dopants. Journal of Hazardous Materials 168 (1), 

253-261. DOI: 10.1016/j.jhazmat.2009.02.036 

Assayehegn, E., Solaiappan, A., Chebude, Y. y Alemayehu, E. (2020). Fabrication of 

tunable anatase/rutile heterojunction N/TiO2 nanophotocatalyst for enhanced visible 

light degradation activity. Applied Surface Science 515, 145966. DOI: 

10.1016/j.apsusc.2020.145966 

Aunkor, M. T. H., Mahbubul, I. M., Saidur, R. y Metselaar, H. S. C. (2016). The green 

reduction of graphene oxide. RSC Advances 6 (33), 27807-27825. DOI: 

10.1039/c6ra03189g 

Avinash, B. S., Chathurmukha, S. V., Naveen, S. C., Rajeeva, M., Jayanna, H. y Lamani, 

A. R. (2016). Influence of particle size on band gap and dielectric properties of TiO2 

nanomaterials. International Conference on Condensed Matter and Applied Physics, 

ICC 2015. AIP Conference Proceedings 1728, 020347. DOI:10.1063/1.4946398 

Bahadori, E., Tripodi, A., Villa, A., Pirola, C., Prati, L., Ramis, G. y Rossetti, I. (2018). High 

pressure photoreduction of CO2: effect of catalyst formulation, hole scavenger 

addition and operating conditions. Catalysts 8 (10), 430. DOI: 10.3390/catal8100430 

Balázs, N., Mogyorósi, K., Srankó, D. F., Pallagi, A., Alapi, T., Oszkó, A., Dombi, A. y Sipos, 

P. (2008). The effect of particle shape on the activity of nanocrystalline TiO2 

photocatalysts in phenol decomposition. Applied Catalysis B: Environmental 84 (3-4), 

356-362. DOI: 10.1016/j.apcatb.2008.04.018 

Batzill, M. (2011). Fundamental aspects of surface engineering of transition metal 

oxide photocatalysts. Energy & Environmental Science 4 (9), 3275-3286. DOI: 

10.1039/c1ee01577j 

Baughman, R. H., Zakhidov, A. A. y De Heer, W. A. (2002). Carbon nanotubes – The 

route toward applications. Science 297 (5582), 787-792. DOI: 

10.1126/science.1060928 



Capítulo 7: Bibliografía 

Tesis Doctoral   | 203 

  

Belkhanchi, H., Younes, Z., Maryama, H., Laghlimi, C., Moutcine, A., Benyounes, A. y 

Kzaiber, F. (2020). Synthesis of N-CNT/TiO2 composites thin films: surface analysis and 

optoelectronic properties. E3S Web of Conferences 183, 05002. DOI: 

10.1051/e3sconf/202018305002 

Bhanvase, B. A., Shende, T. P. y Sonawane, S. H. (2017). A review on graphene-TiO2 and 

doped graphene-TiO2 nanocomposite photocatalyst for water and wastewater 

treatment. Environmental Technology Reviews 6 (1), 1-14. DOI: 

10.1080/21622515.2016.1264489 

Bhattacharyya, K., Mane G. P., Rane, V., Tripathi, A. K. y Tyagi, A. K. (2021). Selective 

CO2 photoreduction with Cu-doped TiO2 photocatalyst: delineating the crucial role of 

Cu-oxidation state and oxygen vacancies. The Journal of Physical Chemistry C 125, 

1793-1810. DOI: 10.1021/acs.jpcc.0c08441 

Bjelajac, A., Kopač, D., Fecant, A., Tavernier, E., Petrovic, R., Likozar, B. y Janaćković, D. 

(2020). Micro-kinetic modelling of photocatalytic CO2 reduction over undoped and N-

doped TiO2. Catalysis Science & Technology 10 (6), 1688-1698. DOI: 

10.1039/c9cy02443c 

Boningari, T., Inturi, S. N. R., Suidan, M. y Smirniotis, P. G. (2018). Novel one-step 

synthesis of nitrogen-doped TiO2 by flame aerosol technique for visible-light 

photocatalysis: Effect of synthesis parameters and secondary nitrogen (N) source. 

Chemical Engineering Journal 350, 324-334. DOI: 10.1016/j.cej.2018.05.122 

Brunner G. (2005). Supercritical fluids: technology and application to food processing. 

Journal of Food Engineering 67 (1-2), 21-33. DOI: 10.1016/j.jfoodeng.2004.05.060 

Byrappa, K. y Adschiri, T. (2007). Hydrothermal technology for nanotechnology. 

Progress in Crystal Growth and Characterization of Materials 53 (2), 117-166. DOI: 

10.1016/j.pcrysgrow.2007.04.001 

Byrappa, K. y Yoshimura, M. (2001). Handbook of Hydrothermal Technology. New 

Jersey, USA: Noyes Publications. 

Byrappa, K., Ohara, S. y Adschiri, T. (2008). Nanoparticles synthesis using supercritical 

fluid technology - towards biomedical applications. Advanced Drug Delivery Reviews 

60 (3), 299-327. DOI: 10.1016/j.addr.2007.09.001 

Camarillo, R., Tostón, S., Martínez, F., Jiménez, C. y Rincón, J. (2017). Preparation of 

TiO2-based catalysts with supercritical fluid technology: characterization and 

photocatalytic activity in CO2 reduction. Journal of Chemical Technology & 

Biotechnology 92 (7), 1710-1720. DOI: 10.1002/jctb.5169 



Capítulo 7: Bibliografía 

204 |   Tesis Doctoral 

 

Camarillo, R., Tostón, S., Martínez, F., Jiménez, C. y Rincón, J. (2017b). Enhancing the 

photocatalytic reduction of CO2 through engineering of catalysis with high pressure 

technology: Pd/TiO2 photocatalysts. Journal of Supercritical Fluids 123, 18-27. DOI: 

10.1016/j.supflu.2016.12.010 

 

Camarillo, R., Tostón, S., Martínez, F., Jiménez, C. y Rincón, J. (2018). Improving the 

photo-reduction of CO2 to fuels with catalysts synthesized under high pressure: 

Cu/TiO2. Journal of Chemical Technology & Biotechnology 93 (5), 1237-1248. DOI: 

10.1002/jctb.5477 

Cao, G., Aaron Deskins, N. y Yi, N. (2021). Carbon monoxide oxidation over copper and 

nitrogen modified titanium dioxide. Applied Catalysis B: Environmental 285, 119748. 

DOI: 10.1016/j.apcatb.2020.119748 

Čaplovičova, M., Billik, P., Čaplovič, L., Bezová, V., Turáni, T., Plesch, G. y Fejdi, P. 

(2012). On the true morphology of highly photoactive anatase TiO2 nanocrystals. 

Applied Catalysis B: Environmental 117-118, 224-235. DOI: 

10.1016/j.apcatb.2012.01.010 

Carreño-Lizcano, M. I., Gualdrón-Reyes, A. F., Rodríguez-González, V., Pedraza-Avella, 

J. A. y Niño-Gómez, M. E. (2020). Photoelectrocatalytic phenol oxidation employing 

nitrogen doped TiO2-rGO films as photoanodes. Catalysis Today 341, 96-103. DOI: 

10.1016/j.cattod.2019.02.006 

Chattopadhyay, S., Bysakh, S., Mishra, P.M. y De G. (2019). In situ synthesis of 

mesoporous TiO2 nanofibers surface-decorated with AuAg alloy nanoparticles 

anchored by heterojunction exhibiting enhanced solar active photocatalysis. Langmuir 

35 (44), 14364-14375. DOI: 10.1021/acs.langmuir.9b02361 

Chen, J., Qiu, F., Xu, W., Cao, S. y Zhu, H. (2015). Recent progress in enhancing 

photocatalytic efficiency of TiO2-based materials. Applied Catalysis A: General 495, 

131-140. DOI: 10.1016/j.apcata.2015.02.013 

Chen, J., Yao, B., Li, C., Shi, G. (2013). An improved Hummers method for eco-friendly 

synthesis of graphene oxide. Carbon 64, 225-229. DOI: 10.1016/j.carbon.2013.07.055 

Chen, M., Jiachen, Wu., Chongchong, L., Xiao, L., Yangqiang, H., Bo, J., Hongxia, G., 

Zhang, X., Morris, A. y Zhiwu, L. (2021). Photoreduction of CO2 in the presence of CH4 

over g-C3N4 modified with TiO2 nanoparticles at room temperature. Green Energy & 

Environment 6, 938-951. DOI: 10.1016/j.gee.2020.07.001 

Chen, Y.-X., Xu, Y.-F., Wang, X.-D., Chen, H.-Y. y Kuang, D.-B. (2020). Solvent selection 

and Pt decoration towards enhanced photocatalytic CO2 reduction over CsPbBr3 



Capítulo 7: Bibliografía 

Tesis Doctoral   | 205 

  

perovskite single crystals. Sustainable Energy and Fuels 4 (5), 2249-2255. DOI: 

10.1039/c9se01218d 

Cheng, H., Wang, J., Zhao, Y. y Han, X. (2014). Effect of phase composition, 

morphology, and specific surface area on the photocatalytic activity of TiO2 

nanomaterials. RSC Advances 4 (87), 47031-47038. DOI: 10.1039/c4ra05509h 

Chizari, K., Vena, A., Laurentius, L. y Sundararaj, U. (2014). The effect of temperature 

on the morphology and chemical surface properties of nitrogen-doped carbon 

nanotubes. Carbon 68, 369-379. DOI: 10.1016/j.carbon.2013.11.013 

Chu, F., Li, S., Chen, H., Yang, L., Ola, O., Maroto-Valer, M., Du, X. y Yang, Y. (2017). 

Modelling photocatalytic conversion of carbon dioxide in bubbling twin reactor. 

Energy Conversion and Management 149, 514-525. DOI: 

10.1016/j.enconman.2017.07.049  

Courtecuisse, V. G., Chhor, K., Bocquet, J.-F. y Pommier, C. (1996). Kinetics of the 

titanium isopropoxide decomposition in supercritical isopropyl alcohol. Industrial & 

Engineering Chemistry Research 35 (8), 2539-2545. DOI: 10.1021/ie950584r 

Crake, A., Christoforidis, K.C., Godin, R., Moss, B., Kafizas, A., Zafeiratos, S., Durrant, 

J.R. y Petit, C. (2019). Titanium dioxide/carbon nitride nanosheet nanocomposites for 

gas phase CO2 photoreduction under UV-visible irradiation. Applied Catalysis B: 

Environmental 242, 369-378. DOI: 10.1016/j.apcatb.2018.10.023 

Cuéllar-Franca, R.M. y Azapagic, A. (2015). Carbon capture, storage and utilisation 

technologies: A critical analysis and comparison of their life cycle environmental 

impacts. Journal of CO2 Utilization 9, 82-102. DOI: 10.1016/j.jcou.2014.12.001 

Daraee, M., Ghasemy, E. y Rashidi, A. (2020). Effective adsorption of hydrogen sulfide 

by intercalation of TiO2 and N-doped TiO2 in graphene oxide. Journal of Environmental 

Chemical Engineering 8 (4), 103836. DOI: 10.1016/j.jece.2020.103836 

Devi, L.G. y Kavitha, R. (2014). Review on modified N-TiO2 for green energy applications 

under UV/visible light: selected results and reaction mechanisms. RSC Advances 4 (54), 

28265-28299. DOI: 10.1039/c4ra03291h 

Divyasri, Y. V., Lakshmana Reddy, N., Lee, K., Sakar, M., Rao, V. N., Venkatramu, V., 

Shankar, M. V., Gangi Reddy, N. C. (2021). Optimization of N doping in TiO2 nanotubes 

for the enhanced solar light mediated photocatalytic H2 production and dye 

degradation. Environmental Pollution 269, 116170. DOI: 

10.1016/j.envpol.2020.116170 

Dong, F., Guo, S., Wang, H., Li, X. y Wu, Z. (2011). Enhancement of the visible light 

photocatalytic activity of C-doped TiO2 nanomaterials prepared by a green synthetic 



Capítulo 7: Bibliografía 

206 |   Tesis Doctoral 

 

approach. The Journal of Physical Chemistry C 115, 13285-13292. DOI: 

10.1021/jp111916q 

Dong, H., Qu, C., Zhang, T., Zhu, L. y Ma, W. (2016). Synthesis of multi-walled carbon 

nanotubes/TiO2 composite and its photocatalytic activity. Journal of Nanoscience and 

Nanotechnology 16 (3), 2646-2651. DOI: 10.1166/jnn.2016.10916 

Dongting, W., Li, X., Chen, J., Tao, X. (2012). Enhanced photoelectrocatalytic activity of 

reduced graphene oxide/TiO2 composite film for dye degradation. Chemical 

Engineering Journal 198-199, 547-554. DOI: 10.1016/j.cej.2012.04.062 

Dreyer, D. R., Park, S., Bielawski, C. W. y Ruoff, R. S. (2010). The chemistry of graphene 

oxide. Chemical Society Reviews 39 (1), 228-240. DOI: 10.1039/b917103g 

El-Bery, H. M., Matsushita, Y. y Abdel-moneim, A. (2017). Fabrication of efficient TiO2-

RGO heterojunction composites for hydrogen generation via water-splitting: 

Comparison between RGO, Au and Pt reduction sites. Applied Surface Science 423, 

185-196. DOI: 10.1016/j.apsusc.2017.06.130 

Eltzholtz, J. R., Tysted, C., Jensen, K. M. Ø., Bremholm, M., Christensen, M., Becker-

Christensen, J. e Iversen, B. B. (2013). Pulsed supercritical synthesis of anatase TiO2 

nanoparticles in a water-isopropanol mixture studied by in situ powder X-ray 

diffraction 5 (6), 2372-2378. DOI: 10.1039/c3nr33127j 

Emeline, A. V., Kuznestsov, V. N., Rybchuk, V. K. y Serpone, N. (2008). Visible-light-

active titania photocatalysts: The case of N-doped TiO2s-properties and some 

fundamental issues. International Journal of Photoenergy 258394. DOI: 

10.1155/2008/258394 

Erdem, B., Hunsicker, R. A., Simmons, G. W., Sudol, E. D., Dimonie, V. L. y El-Asser, M. 

S. (2001). XPS and FTIR surface characterization of TiO2 particles used in polymer 

encapsulation. Langmuir 17 (9), 2664-2669. DOI: 10.1021/la0015213 

Everhart, B. M., Baker-Fales, M., McAuley, B., Banning, E., Almkhelfe, H., Back, T. C. y 

Amama, P. B. (2020). Hydrothermal synthesis of carbon nanotube-titania composites 

for enhanced photocatalytic performance. Journal of Materials Research 35 (11), 1451-

1460. DOI: 10.1557/jmr.2020.97  

Fages, J., Lochard, H., Letourneau, J.-J., Sauceaeu, M. y Rodier, E. (2004). Particle 

generation for pharmaceutical applications using supercritical fluid technology. 

Powder Technology 141 (3), 219-226. DOI: 10.1016/j.powtec.2004.02.007 

Fang, Y., Zheng, Y., Fang, T., Chen, Y., Zhu, Y., Liang, Q., Sheng, H., Li, Z., Chen, C. y 

Wang, X. (2020). Photocatalysis: an overview of recent developments and 



Capítulo 7: Bibliografía 

Tesis Doctoral   | 207 

  

technological advancements. Science China Chemistry 63 (2), 149-181. DOI: 

10.1007/s11426-019-9655-0 

Farhangi, N., Medina-González, Y. y Charpentier, P. A. (2011). Fe doped TiO2 nanofibers 

on the surface of graphene sheets for photovoltaics applications. Proceedings of SPIE- 

The International Society for Optical Engineering, 8007, 800721. DOI: 

10.1117/12.905671 

Galli, F., Compagnoni, M., Vitali, D., Pirola, C., Bianchi, C. L., Villa, A., Prati, L. y Rossetti, 

I. (2017). CO2 photoreduction at high pressure to both gas and liquid products over 

titanium dioxide. Applied Catalysis B: Environmental 200, 386-391. DOI: 

10.1016/j.apcatb.2016.07.038 

Gao, B., Chen, G. Z. y Puma, G. L. (2009). Carbon nanotubes/titanium dioxide 

(CNTs/TiO2) nanocomposites prepared by conventional and novel surfactant wrapping 

sol-gel methods exhibiting enhanced photocatalytic activity. Applied Catalysis B: 

Environmental 89 (3-4), 503-509. DOI: 10.1016/j.apcatb.2009.01.009 

Gao, N., Wan, T., Xu, Z., Ma, L., Ramakrishna, S. y Liu, Y. (2020). Nitrogen doped 

TiO2/graphene nanofibers as DSSCs photoanode. Materials Chemistry and Physics 255, 

123542. DOI: 10.1016/j.matchemphys.2020.123542 

Gao, T., Sun, G., Cheng, F., Dai, K., Chen, H., Deng, K., Huang, Q. (2015). Enhanced 

visible-light-driven photoactivities of single-walled carbon nanotubes coated with N 

doped TiO2 nanoparticles. RSC Advances 5 (37), 28973-28979. DOI: 

10.1039/c4ra16597g 

Gao, Y., Liu, S., Zhang, F. y Feng, Q. (2012). Solid phase synthesis of S-doped TiO2 

nanomaterials with visible light degradation property. Key Engineering Materials 509, 

65-73. DOI: 10.4028/www.scientific.net/KEM.509.65 

Ge, M., Li, Q., Cao, C., Huang, J., Li, S., Zhang, S., Chen, Z., Zhang, K., Al-Deyab, S. S. y 

Lai, Y. (2017). One-dimensional TiO2 nanotube photocatalysts for solar water splitting. 

Advanced Science 4 (1), 1600152. DOI: 10.1002/advs.201600152 

Georgieva, J., Valova, E., Armyanov, S., Tatchev, D., Sotiropoulos, S., Avramova, I., 

Dimitrova, N., Hubien, A. y Steenhaut, O. (2017). A simple preparation method and 

characterization of B and N co-doped TiO2 nanotube arrays with enhanced 

photoelectrochemical performance. Applied Surface Science 413, 284-291. DOI: 

10.1016/j.apsusc.2017.04.055 

Ghanbari, T., Abnisa, F. y Daud, W. M. A. W. (2020). A review on production of metal 

organic frameworks (MOF) for CO2 adsorption. Science of the Total Environment 707, 

135090. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2019.135090 



Capítulo 7: Bibliografía 

208 |   Tesis Doctoral 

 

Gong, C., Acik, M., Abolfath, R. M., Chabal, Y. y Cho, K. (2012). Graphitization of 

graphene oxide with ethanol during thermal reduction. Journal of Physical Chemistry 

C 116 (18), 9969-9979. DOI: 10.1021/jp212584t 

Gracia, F., Holgado, J. P., Caballero, A. y Gonzalez-Elipe, A. R. (2004). Structural, optical 

and photoelectrochemical properties of Mn+-TiO2 model thin film photocatalysts. The 

Journal of the American Chemical Society Physical Chemistry B 108 (45), 17466-17476. 

DOI: 10.1021/jp0484938 

Gui, M. M., Chai, S.-P., Xu, B.-Q. y Mohamed, A. R. (2014). Enhanced visible light 

responsive MWCNT/TiO2 core-shell nanocomposites as the potential photocatalyst for 

reduction of CO2 into methane. Solar Energy Materials & Solar Cells 122, 183-189. DOI: 

10.1016/j.solmat.2013.11.034 

Hajialilou, E., Asgharzadeh, H. y khameneh Asl, S. (2021). TiO2/rGO/Cu2O ternary 

hybrid for high-performance photoelectrochemical applications. Applied Surface 

Science 544, 148832. DOI: 10.1016/j.apsusc.2020.148832 

Halas, S. y Durakiewicz, T. (1998). Work functions of elements expressed in terms of 

the Fermi energy and the density of free electrons. Journal of Physics: Condensed 

Matter 10 (48), 10815-10826. DOI: 10.1088/0953-8984/10/48/005 

Han, A., Li, M., Zhang, S. y Zhu, X., Han, J., Ge, Q. y Wang, H. (2019). Ti3+ defective 

SnS2/TiO2 heterojunction photocatalyst for visible-light driven reduction of CO2 to CO 

with high selectivity. Catalysts 9 (11), 927. DOI: 10.3390/catal9110927 

Han, Z., Peng, J., Liu, L., Wang, G., Yu, F. y Guo, X. (2017). Few-layer TiO2-B nanosheets 

with N-doped graphene nanosheets as a highly robust anode for lithium-ion batteries. 

RSC Advances 7 (13), 7864-7869. DOI: 10.1039/c6ra26929j 

Hasan, M. R., Abd Hamid, S. B., Basirun, W. J., Meriam Suhaimy, S. H. y Che Mat A. N. 

(2015). A sol-gel derived, copper-doped, titanium dioxide-reduced graphene oxide 

nanocomposite electrode for the photoelectrocatalytic reduction of CO2 to methanol 

and formic acid. RSC Advances 5 (95), 77803-77813. DOI: 10.1039/c5ra12525a 

Hayashi, H. y Hakuta, Y. (2010). Hydrothermal synthesis of metal oxide nanoparticles 

in supercritical water. Materials 3 (7), 3794-3817. DOI: 10.3390/ma3073794 

Hemalatha, K., Ette, P. M., Madras, G. y Ramesha, K. (2015). Visible light assisted 

photocatalytic degradation of organic dyes on TiO2-CNT nanocomposites. Journal of 

Sol-Gel Science and Technology 73 (1), 72-82. DOI: 10.1007/s10971-014-3496-0 

Hoffman, M. R., Martin, S. T., Choi, W. y Bahnemann, D. W. (1995). Environmental 

applications of semiconductor photocatalysis. Chemical Reviews 95 (1), 69-96. DOI: 

10.1021/cr00033a004 



Capítulo 7: Bibliografía 

Tesis Doctoral   | 209 

  

Hu, J., Li, H., Wu, Q., Zhao, Y. y Jiao, Q. (2015). Synthesis of TiO2 nanowire/reduced 

graphene oxide nanocomposites and their photocatalytic performances. Chemical 

Engineering Journal 263, 144-150. DOI: 10.1016/j.cej.2014.11.007 

Huang, J., Dou, L., Li, J., Zhong, J., Li, M. y Wang, T. (2021). Excellent visible light 

responsive photocatalytic behavior of N-doped TiO2 toward decontamination of 

organic pollutants. Journal of Hazardous Materials 403, 123857. DOI: 

10.1016/j.jhazmat.2020.123857 

Hummers, W. S. y Offeman, R. E. (1958). Preparation of Graphitic Oxide. Journal of the 

American Chemical Society 80 (6), 1339. DOI: 10.1021/ja01539a017 

Hyde, T. (2008). Crystallite size analysis of supported platinum catalysts by XRD. 

Platinum Metals Review 52 (2), 129-130. DOI: 10.1595/147106708X299547 

Ibrahim, H. H., Mohamed, A. A. e Ibrahim, I. A. M. (2020). Electronic and optical 

properties of mono and co-doped anatase TiO2: First principles calculations. Materials 

Chemistry and Physics 252, 123285. DOI: 10.1016/j.matchemphys.2020.123285 

Ida, S., Wilson, P., Neppolian, B., Sathish M., Karthik, P. y Ravi, P. (2019). Ultrasonically 

aided selective stabilization of pyrrolic type nitrogen by one pot nitrogen doped and 

hydrothermally reduced graphene oxide/Titania nanocomposite (N-TiO2/N-RGO) for 

H2 production. Ultrasonics Sonochemistry 57, 62-72. DOI: 

10.1016/j.ultsonch.2019.04.041 

Isari, A. A., Hayati, F., Kakavandi, B., Rostami, M., Motevassel, M. y Dehghanifard, E. 

(2020). N, Cu co-doped TiO2@functionalized SWCNT photocatalyst coupled with 

ultrasound and visible-light: An effective sono-photocatalysis process for 

pharmaceutical wastewaters treatment. Chemical Engineering Journal 392, 123685. 

DOI: 10.1016/j.cej.2019.123685 

Ji, L., Zhou, S., Liu, X., Gong, M. y Xu, T. (2020). Synthesis of carbon- and nitrogen-doped 

TiO2/carbon composite fibers by a surface-hydrolyzed PAN fiber and their 

photocatalytic property. Journal of Materials Science 55 (6), 2471-2481. DOI: 

10.1007/s10853-019-04109-z 

Jiang, G., Lin, Z., Chen, C., Zhu, L., Chang, Q., Wang, N., Wei, W. y Tang, H. (2011) TiO2 

nanoparticles assembled on graphene oxide nanosheets with high photocatalytic 

activity for removal of pollutants. Carbon 49 (8), 22693-2701. DOI: 

10.1016/j.carbon.2011.02.059 

Jiang, Z., Wang, M., Cheng, H., Li, J., Husnu, A., Lv, H., Yao, Y., Saho, L., Huang, Y. y Dong, 

M. (2015). Facile preparation of TiO2 nanoclusters on graphene templates for 



Capítulo 7: Bibliografía 

210 |   Tesis Doctoral 

 

photodegradation of organic compounds. Journal of Materials Science & Technology 

31 (8), 840-844. DOI: 10.1016/j.jmst.2015.01.011 

Jiménez, C., Cerrillo, M. I., Martínez, F., Camarillo, R. y Rincón, J. (2020). Effect of 

carbon support on the catalytic activity of copper-based catalyst in CO2 

electroreduction. Separation and Purification Technology 248, 117083. DOI: 

10.1016/j.seppur.2020.117083 

Jing, L., Li, S., Song, S., Xue, L. y Fu, H. (2008). Investigation on the electron transfer 

between anatase and rutile nano-sized TiO2 by means of surface photovoltage 

technique and its effects on the photocatalytic activity. Solar Energy Materials & Solar 

Cells 92 (9), 1030-1036. DOI: 10.1016/j.solmat.2008.03.003 

Johnsson F. (2011). Perspectives on CO2 capture and storage. Greenhouse Gases: 

Science and Technology 1 (2), 119-133. DOI: 10.1002/ghg.9 

Jung, K. Y., Park, S. B. y Anpo, M. (2005). Photoluminescence and photoactivity of 

titania particles prepared by the sol-gel technique: effect of calcination temperature. 

Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry 170 (3), 247-252. DOI: 

10.1016/j.photochem.2004.09.003 

Kahn, A. (2016). Fermi level, work function and vacuum level. Materials Horizons 3 (1), 

7-10. DOI: 10.1039/c5mh00160a 

Karamian, E. y Sharifnia, S. (2016). On the general mechanism of photocatalytic 

reduction of CO2. Journal of CO2 Utilization 16, 194-203. DOI: 

10.1016/j.jcou.2016.07.004 

Kaseem, M., Hamad, K. y Rehman, Z.U. (2019). Review of recent advances in polylactic 

acid/TiO2 composites. Materials 12 (22), 3659. DOI: 10.3390/ma12223659 

Kaur, N., Shashi, S. K., Shahi, J. S., Sandhu, S., Sharma, R. y Singh V. (2020). 

Comprehensive review and future perspectives of efficient N-doped, Fe-doped and (N, 

Fe)-co-doped titania as visible light active photocatalysts. Vacuum 178, 109429. DOI: 

10.1016/j.vacuum.2020.109429 

Kaushik, B. K. y Majumder M. K. (2015) “Carbon nanotube: Properties and 

applications”. En: SpringerBriefs in Applied Sciences and Technology. 

Kavil, Y. N., Shaban, Y. A., Farawati, R. K., Orif, M. I., Zobidi, M. y Khan, S. U. M. (2017) 

Photocatalytic conversion of CO2 into methanol over Cu-C/TiO2 nanoparticles under 

UV light and natural sunlight. Journal of Photochemistry and Photobiology A: 

Chemistry 347, 244-253. DOI: 10.1016/j.jphotochem.2017.07.046 



Capítulo 7: Bibliografía 

Tesis Doctoral   | 211 

  

Kawanami, H., Grills, D. C., Ishizaka, T., Chatterjee, M. y Suzuki, A. (2013). 

Photocatalytic reduction of CO2 under supercritical CO2 conditions: effect of pressure, 

temperature and solvent on catalytic efficiency. Journal of CO2 Utilization 3-4, 93-97. 

DOI: 10.1016/j.jcou.2013.07.008 

Ke, Y.-H., Zeng, M., Jiang, H y Xiong, C.-R. (2018). Photocatalytic reduction of carbon 

dioxide to methanol over N-doped TiO2 nanofibers under visible irradiation. Journal of 

Inorganic Materials 33 (8), 839-844. DOI: 10.15541/jim20170540 

Khalil, A., Aboamera, N. M., Nasser, W. S., Mahmoud, W. H. y Mohamed, G. G. (2019). 

Photodegradation of organic dyes by PAN/SiO2-TiO2-NH2 nanofiber membrane under 

visible light. Separation and Purification Technology 224, 509-514. DOI: 

10.1016/j.seppur.2019.05.056 

Khan, A. A. y Tahir, M. (2019). Recent advancements in engineering approach towards 

design of photo-reactors for selective photocatalytic CO2 reduction to renewable fuels. 

Journal of CO2 Utilization 29, 205-239. DOI: 10.1016/j.jcou.2018.12.008 

Khan, R., Javed, S., Riaz, A., Rabeel, M. y Akram, M. A. (2019). Study on morphology of 

TiO2 nanostructures synthesized under microwave irradiation and their application in 

visible light photocatalysis. Proceedings of 2019 16th International Bhurban 

Conference on Applied Sciences & Technology (IBCAST) 8667107, 86-91. DOI: 

10.1109/IBCAST.2019.8667107 

Khatun, F., Aziz, A. A. y Sim, L. C. (2020). Preparation of reduced graphene oxide (RGO) 

modified titanium dioxide nanotube (TNTs) as visible light effective catalyst for the 

conversion of CO2 to CH4. IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 746 (4), 

042002. DOI: 10.1088/1757-899X/736/4/042002 

Kim, J.-B., Kong, S.- J., Lee, S.-Y., Kim, J.-H., Lee, H.-R., Kim, C.-D. y Min, B.-K. (2012). 

Characteristics of nitrogen-doped carbon nanotubes synthesized by using PECVD and 

thermal CVD. Journal of the Korean Physical Society 60 (7), 1124-1128. 

DOI:10.3938/jkps.60.1124 

Kim, S. P. y Choi, H. C. (2015). Preparation of carbon-nanotube-supported TiO2 for 

enhanced dye-degrading photocatalytic activity. Bulletin of the Korean Chemical 

Society 36, 258-264. DOI: 10.1002/bkcs.10060 

Kimiagar, S. y Mohammadizadeh, M. R. (2013). N-doped TiO2 nanothin films: 

photocatalytic and hydrophilicity properties. The European Physical Journal Applied 

Physics 61 (1), 10303. DOI: 10.1051/epjap/2012120294 



Capítulo 7: Bibliografía 

212 |   Tesis Doctoral 

 

Knez, Ž., Pantić, M., Cör, D., Novak, Z. y Hrnčic, M. K. (2019). Are supercritical fluids 

solvents for the future?. Chemical Engineering & Processing: Process Intensification 

141, 107532. DOI: 10.1016/j.cep.2019.107532 

Kočí, K., Obalová, L., Matějová, L., Plachá, D., Lacný, Z., Jirkovský, J. y Šolcová, O. (2009). 

Effect of TiO2 particle size on the photocatalytic reduction of CO2. Applied Catalysis B: 

Environmental 89 (3-4), 494-502. DOI: 10.1016/j.apcatb.2009.01.010 

Kočí, K., Obalová, L., Plachá, D. y Lacný, Z. (2008). Effect of temperature, pressure and 

volume of reacting phase on photocatalytic CO2 reduction on suspended 

nanocrystalline TiO2. Collection of Czechoslovak Chemical Communications 73 (8-9), 

1192-1204. DOI: 10.1135/cccc20081192 

Koli, V. B., Mavengere, S. y Kim J.-S. (2018). Boron-doped TiO2-CNTs nanocomposites 

for photocatalytic application. Journal of Materials Science: Materials in Electronics 29 

(19), 16660-16672. DOI: 10.1007/s10854-018-9759-8 

Kong, C. Y., Song, W.-L., Meziani, M. J., Tackett II, K. N., Cao, L., Farr, A. J., Anderson, A. 

y Sun, Y.-P. (2012). Supercritical fluid conversion of graphene oxides. The Journal of 

Supercritical Fluids 61, 206-211. DOI: 10.1016/j.supflu.2011.09.008 

Koytsoumpa, E. I., Bergins, C. y Kakaras, E. (2018). The CO2 economy: review of CO2 

capture and reuse technologies. The Journal of Supercritical Fluids 132, 3-16. DOI: 

10.1016/j.supflu.2017.07.029 

Kuila, T., Mishra, A. K., Khanra, P., Kim, N. H. y Lee J. H. (2013). Recent advances in the 

efficient reduction of graphene oxide and its application as energy storage electrode 

materials. Nanoscale 5 (1), 52-71. DOI: 10.1039/c2nr32703a 

Kumar, A. y Pandey, G. (2017). A review on the factors affecting the photocatalytic 

degradation of hazardous materials. Material Science & Engineering International 

Journal 1(3), 106-114. DOI: 10.15406/mseij.2017.01.00018 

Kumar, S., Nehra, M., Kedia, D., Dilbaghi, N., Tankeshwar, K. y Kim, K.-H. (2018). Carbon 

nanotubes: A potential material for energy conversion and storage. Progress in Energy 

and Combustion Science 64, 219-253. DOI: 10.1016/j.pecs.2017.10.005 

Lane, M. K. M. y Zimmerman, J. B. (2019). Controlling metal oxide nanoparticle size 

and shape with supercritical fluid synthesis. Green Chemistry 21 (14), 3769-3781. DOI: 

10.1039/c9gc01619h 

Lang, Q., Chen, Y., Huang, T., Yang, L., Zhong, S., Wu, L., Chen, J. y Bai, S. (2018). 

Graphene “bridge” in transferring hot electrons from plasmonic Ag nanocubes to TiO2 

nanosheets for enhanced visible light photocatalytic hydrogen evolution. Applied 

Catalysis B: Environmental 220, 182-190. DOI: 10.1016/j.apcatb.2017.08.045 



Capítulo 7: Bibliografía 

Tesis Doctoral   | 213 

  

Larimi, A., Rahimi, M. y Khorasheh, F. (2020). Carbonaceous supports decorated with 

Pt-TiO2 nanoparticles using electrostatic self-assembly method as a highly visible-light 

active photocatalyst for CO2 photoreduction. Renewable Energy 145, 1862-1869. DOI: 

10.1016/j.renene.2019.07.105 

Leary, R. y Westwood, A. (2011). Carbonaceous nanomaterials for the enhancement 

of TiO2 photocatalysis. Carbon 49 (3), 741-772. DOI: 10.1016/j.carbon.2010.10.010 

Lemasson, E., Bertin, S. y West, C. (2016). Use and practice of achiral and chiral 

supercritical fluid chromatography in pharmaceutical analysis and purification. Journal 

of Separation Science 39 (1), 212-233. DOI: 10.1002/jssc.201501062 

Leónard, G. L.-M., Remy, S. y Heinrichs, B. (2016). Doping TiO2 films with carbon 

nanotubes to simultaneously optimize antistatic, photocatalytic and superhydrophilic 

properties. Journal of Sol-Gel Science and Technology 79 (3), 413-425. DOI: 

10.1007/s10971-016-3975-6 

Leung, D. Y. C., Caramanna, G. y Maroto-Valer, M. (2014). An overview of current 

status of carbon dioxide capture and storage technologies. Renewable and Sustainable 

Energy Reviews 39, 426-443. DOI: 10.1016/j.rser.2014.07.093 

Li, D., Song, H., Meng, X., Shen, T., Sun, J., Han, W. y Wang, X. (2020). Effects of particle 

size on the structure and photocatalytic performance by alkali-treated TiO2. 

Nanomaterials 10 (3), 546. DOI: 10.3390/nano10030546 

Li, J., Hou, X., Sun, T., Han, J., Liu, H. y Li, D. (2019). Hydrophilic, antibacterial and 

photocatalytic properties of TiO2 composite films modified by the methods of N+ ion 

implantation and doping of CNTs. Surface & Coatings Technology 365, 123-128. DOI: 

10.1016/j.surfcoat.2018.07.063 

Li, K., Peng, B. y Peng, T. (2016). Recent advances in heterogeneous photocatalytic CO2 

conversion to solar fuels. ACS Catalysis 6 (11), 7485-7527. DOI: 

10.1021/acscatal.6b02089 

Li, T., Abdelhaleem, A., Chu, W., Pu, S., Qi, F., Zou, J. (2021). S-doped TiO2 photocatalyst 

for visible LED mediated oxone activation: Kinetics and mechanism study for the 

photocatalytic degradation of pyrimethanil fungicide. Chemical Engineering Journal 

411, 128450. DOI: 10.1016/j.cej.2021.128450 

Li, Z., Liu, J., Zhang F.-J. y Oh, W.-C. (2013). UV and visible light photodegradation effect 

on Fe-CNT/TiO2 composite catalysts. Bulletin of Materials Science 36(2), 293-299. DOI: 

10.1007/s12034-013-0456-1 



Capítulo 7: Bibliografía 

214 |   Tesis Doctoral 

 

Lightcap, I. V., Kosel, T. H. y Kamat, P. V. (2010). Anchoring semiconductor and metal 

nanoparticles on a two-dimensional catalyst mat. Storing and shuttling electrons with 

reduced graphene oxide. Nano Letters 10 (2), 577-583. DOI: 10.1021/nl9035109 

Linsebigler, A. L., Lu, G. y Yates, J. T. (1995). Photocatalysis on TiO2 surfaces: principles, 

mechanisms, and selected results. Chemical Reviews 95 (3), 735-758. DOI: 

10.1021/cr00035a013 

Liu, B.-J., Torimoto, T., Matsumoto, H. y Yoneyama, H. (1997). Effect of solvents on 

photocatalytic reduction of carbon dioxide using TiO2 nanocrystal photocatalyst 

embedded in SiO2 matrices. Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry 

108 (2-3), 187-192. DOI: 10.1016/S1010-6030(97)00082-8 

Liu, H., Yu, X. y Yang, H. (2014). The integrated photocatalytic removal of SO2 and NO 

using Cu doped titanium dioxide supported by multi-walled carbon nanotubes. 

Chemical Engineering Journal 243, 465-472. DOI: 10.1016/j.cej.2014.01.020 

Liu, L. y Li, Y. (2014). Understanding the reaction mechanism of photocatalytic 

reduction of CO2 with H2O on TiO2-based photocatalysts: A review. Aerosol and Air 

Quality Research 14 (2), 453-469. DOI: 10.4209/aaqr.2013.06.0186 

López, R., Gómez, R. y Llanos, M. E. (2010). Photophysical and photocatalytic 

properties of nanosized copper-doped titania sol-gel catalysts. Catalysis Today 148 (1-

2), 103-108. DOI: 10.1016/j.cattod.2009.04.001 

Lucky, R. A. y Charpentier, P. A. (2008). A one-step approach to the synthesis of ZrO2-

modified TiO2 nanotubes in supercritical carbon dioxide. Advanced Materials 20 (9), 

1755-1759. DOI: 10.1002/adma.200702287 

Lucky, R. A. y Charpentier, P. A. (2010). N-doped ZrO2/TiO2 bimetallic materials 

synthesized in supercritical CO2: morphology and photocatalytic activity. Applied 

Catalysis B: Environmental 96, (3-4) 516-523. DOI: 10.1016/j.apcatb.2010.03.013 

Luttrell, T., Halpegamage, S., Tao, J., Kramer, A., Sutter, E. y Batzill, M. (2014). Why is 

anatase a better photocatalyst than rutile? – Model studies on epitaxial TiO2 films. 

Scientific Reports 4, 4043. DOI: 10.1038/srep04043 

Ma, Y., Wang, S., Zheng, W., Xue, X., Liu, H., Chen, S. y Zhu, Y. (2021). Preparation of 

N-TiO2/RGO nanocomposites through sol-gel method. Korean Journal of Chemical 

Engineering 38 (9), 1913-1922. DOI: 10.1007/s11814-021-0843-z 

Ma, Y., Wang, X., Jia, Y., Chen, X., Han, H. y Li, C. (2014). Titanium dioxide-based 

nanomaterials for photocatalytic fuel generations. Chemical Reviews 114 (19), 9987-

10043. DOI: 10.1021/cr500008u 



Capítulo 7: Bibliografía 

Tesis Doctoral   | 215 

  

Mamaghani, A. H., Haghighat, F. y Lee, C.-S. (2019). Hydrothermal/solvothermal 

synthesis and treatment of TiO2 for photocatalytic degradation of air pollutants: 

preparation, characterization, properties, and performance. Chemosphere 219, 804-

825. DOI: 10.1016/j.chemosphere.2018.12.029 

Marcano, D. C., Kosynkin, D. V., Berlin, J. M., Sinitskii, A., Sun, Z., Slesarev, A., Alemany, 

L. B., Lu, W. y Tour, M. (2010). Improved synthesis of graphene oxide. ACS Nano 4 (8), 

4806-4814. DOI: 10.1021/nn1006368 

Matsuoka, S., Kohzuki, T., Pa, C., Ishida, A., Takamuku, S., Kusaba, M., Nakashima, N. y 

Yanagida, S. (1992). Photocatalysis of oligo(p-phenylenes): photochemical reduction 

of carbon dioxide with triethylamine. The Journal of Physical Chemistry 96 (11), 4437-

4442. DOI: 10.1021/j100190a057 

Mehdizadeh, P., Tavangar, Z., Shabani, N. y Hamadanian, M. (2020). Visible light 

activity of nitrogen-doped TiO2 by sol-gel method using various nitrogen sources. 

Journal of Nanostructures 10 (2), 307-316. DOI: 10.22052/JNS.2020.02.010 

Meng, A., Zhang, L., Cheng, B. y Yu, J. (2019). Dual cocatalysts in TiO2 photocatalysis. 

Advanced Materials 31 (30), 1807660. DOI: 10.1002/adma.201807660 

Meryem, S. S., Nasreem, S., Siddique, M. y Khan, R. (2018). An overview of the reaction 

conditions for an efficient photoconversion of CO2. Reviews in Chemical Engineering 

34 (3), 409-425. DOI: 10.1515/revce-2016-0016 

Míguez, J. L., Porteiro, J., Pérez-Orozco, R. y Gómez, M. A. (2018). Technology evolution 

in membrane-based CCS. Energies 11, 3153. DOI: 10.3390/en11113153 

Min, Y., He, G., Li, R., Zhao, W., Chen, Y. y Zhang, Y. (2013). Doping nitrogen anion 

enhanced photocatalytic activity on TiO2 hybridized with graphene composite under 

solar light. Separation and Purification Technology 106, 97-104. DOI: 

10.1016/j.seppur.2012.12.023 

Mirzaei, A., Eddah, M., Roualdes, S., Ma, D. y Chaker, M. (2021). Multiple-

homojunction gradient nitrogen doped TiO2 for photocatalytic degradation of 

sulfamethoxazole, degradation mechanism, and toxicity assessment. Chemical 

Engineering Journal 422, 130507. DOI: 10.1016/j.cej.2021.130507 

Mizuno, T., Adachi, K., Ohta, K. y Saji, A. (1996). Effect of CO2 pressure on 

photocatalytic reduction of CO2 using TiO2 in aqueous solutions. Journal of 

Photochemistry and Photobiology A: Chemistry 98, 87-90. DOI: 10.1016/1010-

6030(96)04334-1 

Mohamed, R. M., Bahnemann, D. W., Basaleh, A. S. y Qadah, R. H. (2020). Photo-

catalytic destruction of acetaldehyde using cobalt, copper co-doped titania dioxide 



Capítulo 7: Bibliografía 

216 |   Tesis Doctoral 

 

nanoparticles beneath Visible light. Applied Nanoscience 10 (3), 931-939. DOI: 

10.1007/s13204-019-01157-4 

Moradi, M., Khorasheh, F. y Larimi, A. (2020). Pt nanoparticles decorated Bi-doped TiO2 

as an efficient photocatalyst for CO2 photo-reduction into CH4. Solar Energy 211, 100-

110. DOI: 10.1016/j.solener.2020.09.054 

Mou, Z., Wu, Y., Sun, J., Yang, P., Du, Y. y Lu, C. (2014) TiO2 nanoparticles-functionalized 

N-doped graphene with superior interfacial contact and enhanced charge separation 

for photocatalytic hydrogen generation. ACS Applied Materials & Interfaces 6 (16), 

13798-13806. DOI: 10.1021/am503244w 

Moya, A., Barawi, M., Alemán, B., Zeller, P., Amati, M. y Monreal-Bernal, A., Gregoratti, 

L., de la Peña O’Shea, V. A. y Vilatela, J. J. (2020). Interfacial studies in CNT fibre/TiO2 

photoelectrodes for efficient H2 production. Applied Catalysis B: Environmental 268, 

118613. DOI: 10.1016/j.apcatb.2020.118613 

Nagarajan, L., Sampath Kumar, P., Arulraj, A., Senguttuvan, G. y Kumaraguru, K. (2020). 

Solar assisted reduced graphene oxide as adsorbent for carbon dioxide and its kinetic 

studies. Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures 116, 113739. DOI: 

10.1016/j.physe.2019.113739 

Nasirian, M. y Merhvar, M. (2018). Photocatalytic degradation of aqueous Methyl 

Orange using nitrogen-doped TiO2 photocatalyst prepared by novel method of 

ultraviolet-assisted thermal synthesis. Journal of Environmental Sciences (China) 66, 

81-93. DOI: 10.1016/j.jes.2017.05.032 

Nasr, M., Eid, C., Habchi, R., Miele, P. y Bechelany, M. (2018). Recent progress on 

titanium dioxide nanomaterials for photocatalytic applications. ChemSusChem 11, 

3023-3047. DOI:  10.1002/cssc.201800874 

Neppolian, B., Burno, A., Bianchi, C. L. y Ashokkumar, M. (2012). Graphene oxide based 

Pt-TiO2 photocatalyst: ultrasound assisted synthesis, characterization and catalytic 

efficiency. Ultrasonics Sonochemistry 19 (1), 9-15. DOI: 

10.1016/j.ultsonch.2011.05.018 

Neto, A. H. C., Guinea, F., Peres, N. M. R., Novoselov, K. S. y Geim, A. K. (2009). The 

electronic properties of graphene. Reviews of Modern Physics 81 (1), 109-162. DOI: 

10.1103/RevModPhys.81.109 

Nguyen, T.-V., Wu, J. C. S. y Chiou, C.-H. (2008). Photoreduction of CO2 over ruthenium 

dye-sensitized TiO2-based catalysts under concentrated natural sunlight. Catalysis 

Communications 9 (10), 2073-2076. DOI: 10.1016/j.catcom.2008.04.004 



Capítulo 7: Bibliografía 

Tesis Doctoral   | 217 

  

Nishikawa, T., Shinohara, Y., Nakajima, T., Fujita, M. y Mishima, S. (1999). Prospect of 

activating a photocatalyst by sunlight- a quantun chemical study of Isomorphically 

substituted Titania. Chemistry Letters 28 (11), 1133-1134. DOI: 10.1246/cl.1999.1133 

Nishimura, A., Ishida, N., Tatematsu, D., Hirota, M., Koshio, A., Kokai, F. y Hu, E. (2017). 

Effect of Fe loading condition and reductants on CO2 reduction performance with 

Fe/TiO2 photocatalys. International Journal of photoenergy 2017, 1625274. DOI: 

10.1155/2017/1625274 

Nolan, N. T., Synnott, D. W., Seery, M. K., Hinder, S. J., Wassenhoven, A. V. y Pillai, S. 

C. (2012). Effect of N-doping on the photocatalytic activity of sol-gel TiO2. Journal of 

Hazardous Materials 221-212, 88-94. DOI: 10.1016/j.jhazmat.2011.08.074 

Nourbakhsh, A., Abbaspour, S., Masood, M., Mirsattari, S. N., Vahedi, A. y Mackenzie, 

K. J. D. (2016). Photocatalytic properties of mesoporous TiO2 nanocomposites modified 

with carbon nanotubes and copper. Ceramics International 42 (10), 11901-11906. DOI: 

10.1016/j.ceramint.2016.04.112 

Ohno, T., Sarukawa, K., Tokieda, K., Matsumura, M. (2001). Morphology of a TiO2 

photocatalyst (Degussa, P-25) consisting of anatase and rutile crystalline phases. 

Journal of Catalysis 203 (1), 82-86. DOI: 10.1006/jcat.2001.3316 

Oke, J. A., Idisi, D. O., Sarma, S., Moloi, S. J., Ray, S. C., Chen K. H., Ghosh, A., Shelke, 

A., Hsieh, S.-H. y Pong, W. F. (2019). Tuning of electronic and electrical behaviour of 

MWCNTs-TiO2 nanocomposites. Diamond and Related Materials 100, 107570. DOI: 

10.1016/j.diamond.2019.107570 

Ola, O. y Maroto-Valer, M. (2015). Review of material design and reactor engineering 

on TiO2 photocatalysis for CO2 reduction. Journal of Photochemistry and Photobiology 

C: Photochemistry Reviews 24, 16-42. DOI: 10.1016/j.jphotochemrev.2015.06.001 

Olivo, A., Thompson, W. A., Bay, E. R. B., Ghedini, E., Menegazzo, F., Maroto-Valer, M., 

Signoretto, M. (2020). Investigation of process parameters assessment via design of 

experiments for CO2 photoreduction in two photoreactors. Journal of CO2 Utilization 

36, 25-32. DOI: 10.1016/j.jcou.2019.10.009 

Olivo, A., Trevisan, V., Ghedini, E., Pinna, F., Bianchi, C. L., Naldoni, A., Cruciani, G. y 

Signoretto, M. (2015). CO2 photoreduction with water: catalyst and process 

investigation. Journal of CO2 Utilization 12, 86-94. DOI: 10.1016/j.jcou.2015.06.001 

Olowoyo, J. O., Kumar, M., Singh, B., Oninla, V. O., Babalola, J. O., Valdés, H., 

Vorontsov, A. V. y Kumar, U. (2019). Self-assembled reduced graphene oxide-TiO2 

nanocomposites: Synthesis, DFTB+ calculations, and enhanced photocatalytic 



Capítulo 7: Bibliografía 

218 |   Tesis Doctoral 

 

reduction of CO2 to methanol. Carbon 147, 385-397. DOI: 

10.1016/j.carbon.2019.03.019 

Ortega, Y. (2012) Modificación de las propiedades de los óxidos de Titanio y de Cerio 

mediante dopado con carbono y nitrógeno. Influencia sobre la interacción metal-

soporte. Tesis. Universidad de Sevilla 

Pastrana-Martínez, L. M., Morales-Torres, S., Likodimos, V., Figueiredo, J. L., Faria, J. L., 

Falaras, P. y Silva, A. M. T. (2012). Advanced nanostructured photocatalysts based on 

reduced graphene oxide-TiO2 composites for degradation of diphenhydramine 

pharmaceutical and methyl orange dye. Applied Catalysis B: Environmental 123-124, 

241-256. DOI: 10.1016/j.apcatb.2012.04.045 

Patterson, A. L. (1939). The Scherrer formula for X-ray particle size determination. 

Physical Review 56 (10), 978-982. DOI: 10.1103/PhysRev.56.978 

Pava-Gómez, B., Vargas-Ramírez, X. y Díaz-Uribe, C. (2018). Physicochemical study of 

adsorption and photodegradation processes of methylene blue on copper-doped TiO2 

films. Journal of Photochemistry & Photobiology A: Chemistry 360, 13-25. DOI: 

10.1016/j.jphotochem.2018.04.022 

Pei, S. y Cheng H.-M. (2012). The reduction of graphene oxide. Carbon 50 (9), 3210-

3228. DOI: 10.1016/j.carbon.2011.11.010 

Pereda, S., Bottini, S. B. y Brignole, E. A. (2008) “Fundamentals of Supercritical Fluid 

Technology”. En: Martínez, J.L. Supercritical fluid extraction of nutraceuticals and 

bioactive compounds. Florida: CRC Press Taylor & Francis Group 

Perrut, M. (2004). Supercritical fluids applications in the pharmaceutical industry. 

ChemInform 35 (6). DOI: 10.1002/chin.200406268 

Pham, T.-T., Nguyen-Huy, C., Lee, H.-J., Nguyen-Phan, T.-D., Son, T. H., Kim, C.-K. y Shin, 

E. W. (2015). Cu-doped TiO2/reduced graphene oxide thin-film photocatalysts: Effect 

of Cu content upon methylene blue removal in water. Ceramics International 41 (9), 

11184-11193. DOI: 10.1016/j.ceramint.2015.05.068 

Poudyal, S. y Laursen, S. (2018). Insights into elevated-temperature photocatalytic 

reduction of CO2 by H2O. The Journal of Physical Chemistry 122 (15), 8045-8057. DOI: 

10.1021/acs.jpcc.7b12662 

Qi, B., Liangzhuan, W., Zhang, Y., Zeng, Q. y Zhi, J. (2010). Low-temperature and one-

step synthesis of rutile TiO2 aqueous sol by heterogeneous nucleation method. Journal 

of Colloid and Interface Science 345 (2), 181-186. DOI: 10.1016/j.jcis.2010.01.030 



Capítulo 7: Bibliografía 

Tesis Doctoral   | 219 

  

Qian, R., Zong, H., Schneider, J., Zhou, G., Zhao, T., Li, Y., Yang, J., Bahnemann, D. W. y 

Pan, J. H. (2019). Charge carrier trapping, recombination and transfer during TiO2 

photocatalysis: An overview. Catalysis Today 335, 78-90. DOI: 

10.1016/j.cattod.2018.10.053 

Qin, S., Xin, F., Liu, Y., Yin, X. y Ma, W. (2011). Photocatalytic reduction of CO2 in 

methanol to methyl formate over CuO-TiO2 composite catalysts. Journal of Colloid and 

Interface Science 356 (1), 257-261. DOI: 10.1016/j.jcis.2010.12.034 

Quiroz Gaitan, H. P. (2019) Estudio de las propiedades físicas del TiO2:Co como un 

semiconductor magnético diluido para aplicaciones en espintrónica. Tesis. Universidad 

Nacional de Colombia 

Rahavi, S., Monshi, A., Emadi, R., Doostmohammadi, A. y Akbarian, H. (2013). 

Determination of crystallite size in synthetic and natural hydroxyapatite: a comparison 

between XRD and TEM results. Advanced Materials Research 620, 28-34. DOI: 

10.4028/www.scientific.net/AMR.620.28 

Rahman, F. A., Aziz, Md. M. A., Saidur, R., Bakar, W. A. W. A., Hainin, M. R., Putrajaya, 

R. y Hasan, N. A. (2017). Pollution to solution: capture and sequestration of carbon 

dioxide (CO2) and its utilization as a renewable energy source for a sustainable future. 

Renewable and Sustainable Energy Reviews 71, 112-126. DOI: 

10.1016/j.rser.2017.01.011 

Raj, K. J. A. y Viswanathan, B. (2009). Effect of surface area, pore volume and particle 

size of P25 titania on the phase transformation of anatase to rutile. Indian Journal of 

Chemistry – Section A Inorganic, Physical, Theoretical and Analytical Chemistry 48A 

(10), 1378-1382.  

Reddy, N. R., Bhargav, U., Mohan, B. C., Kumari, M. M. y Shankar, M. V. (2018). 

Multiwalled carbon nanotubes in titania based nanocomposite as trap for 

photoexcitons for enhanced photocatalytic hydrogen production under solar light 

irradiation. Materials Research Bulletin 106, 271-275. DOI: 

10.1016/j.materresbull.2018.06.009 

Reverchon, E. y De Marco, I. (2006). Supercritical fluid extraction and fractionation of 

natural matter. Journal of Supercritical Fluids 38 (2), 146-166. DOI: 

10.1016/j.supflu.2006.03.020 

Reyes-Coronado, D., Rodríguez-Gattorno, G., Espinosa Pesqueira, M. E., Cab, C., De 

Coss, R. y Oskam, G. (2008). Phase-pure TiO2 nanoparticles: anatase, brookite and 

rutile. Nanotechnology 19 (4), 145605. DOI: 10.1088/0957-4484/19/14/145605 



Capítulo 7: Bibliografía 

220 |   Tesis Doctoral 

 

Rojas J. V., Toro-Gonzalez, M., Molina-Higgins, M. C., Castano, C. E. (2016). Facile 

radiolytic synthesis of ruthenium nanoparticles on graphene oxide and carbon 

nanotubes. Materials Science and Engineering B: Solid-State Materials for Advanced 

Technology 205, 28-35. DOI: 10.1016/j.mseb.2015.12.005 

Sahu, K., Dhonde, M. y Murty, V. V. S. (2021). Preparation of copper/TiO2/graphene 

oxide ternary nanocomposites and their structural, surface morphology, and optical 

properties. Journal of Materials Science: Materials in Electronics 32, 15971-15980. 

DOI: 10.1007/s10854-021-06148-2 

Saladin, F. y Alxneit, I. (1997). Temperature dependence of the photochemical 

reduction of CO2 in the presence of H2O at the solid/gas interface of TiO2. Journal of 

the Chemical Society, Faraday Transactions 93 (23), 4159-4163. DOI: 

10.1039/A704801G 

Samsudin, M. F. R., Mahmood, A. y Sufian, S. (2018). Enhanced photocatalytic 

degradation of wastewater over RGO-TiO2/BiVO4 photocatalyst under solar light 

irradiation. Journal of Molecular Liquids 268, 26-36. DOI: 

10.1016/J.molliq.2018.05.012 

Sanganwar, G. P., Gupta, R. B., Ermoline, A., Scicolone, J. V. y Dave, R. N. (2009). 

Environmentally benign nanomixing by sonication in high-pressure carbon dioxide. 

Journal of Nanoparticle Research, 11 (2), 405-419. DOI: 10.1007/s11051-008-9394-z 

Sarno, M., Baldino, L., Scudieri, C., Cardea, S., Ciambelli, P. y Reverchon, E. (2016). 

Supercritical CO2 processing to improve the electrochemical properties of graphene 

oxide. The Journal of Supercritical Fluids 118, 119-127. DOI: 

10.1016/j.supflu.2016.08.002 

Sasikala, S. P., Neri, W., Poulin, P. y Aymonier, C. (2018). An effective in situ reduction 

strategy assisted by supercritical fluids for the preparation of graphene-polymer 

composites. Carbon 139, 572-580. DOI: 10.1016/j.carbon.2018.06.076 

Scarisoreanu, M., Ilie, A. G., Goncearenco, E., Banici, A. M., Morjan, I. P., Dutu, E., 

Tanasa, E., Fort, I., Stan, M., Miahilescu, C. N. y Fleaca, C. (2020). Ag, Au and Pt 

decorated TiO2 biocompatible nanospheres for UV & vis photocatalytic water 

treatment. Applied Surface Science 509, 145217. DOI: 10.1016/j.apsusc.2019.145217 

Seck, E. I., Doña-Rodríguez, J. M., Pulido Melián, E., Fernández-Rodríguez, C., González-

Díaz, O. M., Portillo-Carrizo, D. y Pérez-Peña, J. (2013). Comparative study of 

nanocrystalline titanium dioxide obtained through sol-gel and sol-gel-hydrothermal 

synthesis. Journal of Colloid and Interface Science 400, 31-40. DOI: 

10.1016/j.jcis.2013.03.019 



Capítulo 7: Bibliografía 

Tesis Doctoral   | 221 

  

Sharma, H. K., Sharma, S. K., Vemula, K., Koirala, A. R., Yadav, H. M. y Singh, B. P. (2021). 

CNT facilitated interfacial charge transfer of TiO2 nanocomposite for controlling the 

electron-hole recombination. Solid State Sciences 112, 106492. DOI: 

10.1016/j.solidstatesciences.2020.106492 

Sharma, R., Chadha, N., y Saini, P. (2017). Determination of defect density, crystallite 

size and number of graphene layers in graphene analogues using X-ray diffraction and 

Raman spectroscopy. Indian Journal of Pure & Applied Physics 55 (9), 625-629.  

Shehzad, N., Tahir, M., Johari, K., Murugesan, T. y Hussain, M. (2018). A critical review 

on TiO2 based photocatalytic CO2 reduction system: strategies to improve efficiency. 

Journal of CO2 Utilization 26, 98-122. DOI: 10.1016/j.jcou.2018.04.026 

Shehzad, N., Tahir, M., Johari, K., Murugesan, T. y Hussain, M. (2018b). Improved 

interfacial bonding of graphene-TiO2 with enhanced photocatalytic reduction of CO2 

into solar fuel. Journal of Environmental Chemical Engineering 6 (6), 6947-6957. DOI: 

10.1016/j.jece.2018.10.065 

Shen, J.-H., Li, M. M., Chu, L.-F., Guo, C.-X., Guo, Y.-J. y Guo, Y.-P. (2021). Effect 

mechanism of copper ions on photocatalytic activity of TiO2/graphene oxide 

composites for phenol-4-sulfonic acid photodegradation. Journal of Colloid and 

Interface Science 586, 563-575. DOI: 10.1016/j.jcis.2020.10.121 

Shen, S., Chen, J., Wang, M., Sheng, X., Chen, X., Feng, X. y Mao, S. S. (2018). Titanium 

dioxide nanostructures for photoelectrochemical applications. Progress in Materials 

Science 98, 299-385. DOI: 10.1016/j.pmatsci.2018.07.006 

Shi, H., Long, S., Hu, S., Hou, J., Ni, W., Song, C., Li, K., Gurzadyan, G. G. y Guo, X. (2019). 

Interfacial charge transfer in 0D/2D defect-rich heterostructures for efficient solar-

driven CO2 reduction. Applied Catalysis B: Environmental 245, 760-769. DOI: 

10.1016/j.apcatb.2019.01.036 

Shimizu, Y., Ateia, M., Wang, M., Awfa, D. y Yoshimura, C. (2019). Disinfection 

mechanism of E. coli by CNT-TiO2 composites: Photocatalytic inactivation vs. physical 

separation. Chemosphere 235, 1041-1049. DOI: 10.1016/j.chemosphere.2019.07.006 

Shtyka, O., Shatsila, V., Ciesielski, R., Kedziora, A., Maniukiewicz, W., Dubkov, S., 

Gromov, D., Tarasov, A., Rogowski, J., Stadnichenko, A., Lazarenko, P., Ryazanov, R., 

Szynkowska-Józwik, M.I. y Maniecki, T. (2021). Adsorption and photocatalytic 

reduction of carbon dioxide on TiO2. Catalysts 11 (1), 471 1-12. DOI: 

10.3390/catal11010047 



Capítulo 7: Bibliografía 

222 |   Tesis Doctoral 

 

Sohn, Y., Huang, W. y Taghipour, F. (2017). Recent progress and perspectives in the 

photocatalytic CO2 reduction of Ti-oxide-based nanomaterials. Applied Surface Science 

396, 1696-1711. DOI: 10.1016/j.apsusc.2016.11.240 

Song, C., Liu, Q., Deng, S., Li, H. y Kitamura, Y. (2019). Cryogenic-based CO2 capture 

technologies: State-of-the-art developments and current challenges. Renewable and 

Sustainable Energy Reviews 101, 265-278. DOI: 10.1016/j.rser.2018.11.018 

Song, J., Ling, Y., Xie, Y., Liu, L. y Zhu, H. (2018). One-pot engineering TiO2/graphene 

interface for enhanced adsorption and photocatalytic degradation of multiple 

organics. Nanotechnology 29 (39), 395701. DOI: 10.1088/1361-6528/aacc56 

Sönmezoǧlu, S., Erdoǧan, B. y Askeroǧlu, I. (2013). Investigation of optical, structural 

and morphological properties of nanostructured boron doped TiO2 thin films. Bulletin 

of Materials Science 36 (7), 1239-1245. DOI: 10.1007/s12034-013-0583-8 

Stobinski, L., Lesiak, B., Kövér, L., Tóth, J., Biniak, S., Trykowski, G., y Judek, J. (2010). 

Multiwall carbon nanotubes purification and oxidation by nitric acid studied by the 

FTIR and electron spectroscopy methods. Journals of Alloys and Compounds 501, 77-

84. DOI: 10.1016/j.jallcom.2010.04.032 

Sui, X., Li, X., Ni, T., Lin, F. y Li, G. (2020). Carbonaceous-TiO2 materials: unique 

morphologies for photocatalytic applications. Journal of Materials Science 55 (7), 

2725-2740. DOI: 10.1007/s10853-019-04224-x 

Sun, M., Fang, Y., Wang, Y., Sun, S., He, J. y Yan, Z. (2015). Synthesis of 

Cu2O/graphene/rutile TiO2 nanorod ternary composites with enhanced photocatalytic 

activity. Journal of Alloys and Compounds 650, 520-527. DOI: 

10.1016/j.jallcom.2015.08.002 

Sun, P., Wang, S., Li, Y., Zhang, T., Wang, D., Zhang, B., Yang, J. y Xu, D. (2020). One-pot 

synthesis of nano titanium dioxide in supercritical water. Nanotechnology Reviews 9 

(1), 410-417. DOI: 10.1515/ntrev-2020-0030 

Tadyszak, K., Wychowaniec, J. K. y Litowczenko, J. (2018). Biomedical applications of 

graphene-based structures. Nanomaterials 8 (11), 944. DOI: 10.3390/nano8110944 

Tahir, B., Tahir, M. y Amin, N. A. S. (2017). Photocatalytic CO2 reduction to Co over Fe-

loaded TiO2/nanoclay photocatalyst. Chemical Enginnering Transactions 56, 1111-

1116. DOI: 10.3303/CET1756186 

Tahir, M. (2019). La-modified TiO2/carbon nanotubes assembly nanocomposite for 

efficient photocatalytic hydrogen evolution from glycerol-water mixture. International 

Journal of Hydrogen Energy 44 (7), 3711-4725. DOI: 10.1016/j.ijhydene.2018.12.095 



Capítulo 7: Bibliografía 

Tesis Doctoral   | 223 

  

Tahir, M., Tahir, B. y Amin, N. A. S. (2015). Photocatalytic CO2 reduction by CH4 over 

montmorillonite modified TiO2 nanocomposites in a continuous monolith 

photoreactor. Materials Research Bulletin 63, 13-23. DOI: 

10.1016/j.materresbull.2014.11.042 

Tahir, M., Tahir, B., Amin, N. A. S. y Alias H. (2016). Selective photocatalytic of CO2 by 

H2O/H2 to CH4 and CH3OH over Cu-promoted In2O3/TiO2 nanocatalyst. Applied Surface 

Science 389, 46-55. DOI: 10.1016/j.apsusc.2016.06.155 

Tahir, M., Tasleem, S. y Tahir, B. (2020). Recent development in band engineering of 

binary semiconductor materials for solar driven photocatalytic hydrogen production. 

International Journal of Hydrogen Energy 45 (32), 15985-16038. DOI: 

10.1016/j.ijhydene.2020.04.071 

Tang, B., He, Y. F., Zhang, Z. Y., Wang, Z. W., Ji, L., Ma, T. T., Li, S., Dai, Y. Z. y Zhang, G. 

L. (2020). Influence of N doping and the functional groups of graphene on a RGO/TiO2 

composite photocatalyst. Science China Technological Sciences 63 (6), 1045-1054. DOI: 

10.1007/s11431-019-9749-1 

Tang, X., Wang, Z. y Wang Y. (2018). Visible active N-doped TiO2/reduced graphene 

oxide for the degradation of tetracycline hydrochloride. Chemical Physics Letters 691, 

408-414. DOI: 10.1016/j.cplett.2017.11.037 

Tayebi, M., Kolaei, M., Tayyebi, A., Masoumi, Z., Belbasi, Z. y Lee, B-K. (2019). Reduced 

graphene oxide (RGO) on TiO2 for an improved photoelectrochemical (PEC) and 

photocatalytic activity. Solar Energy 190, 185-194. DOI: 10.1016/j.solener.2019.08.020 

Thirugnanam, L., Palanisamy, M., Kaveri, S., Ramaprabhu, S., Pol, V.G. y Dutta, M. 

(2021). TiO2 nanoparticle embedded nitrogen doped electrospun helical carbon 

nanofiber-carbon nanotube hybrid anode for lithium-ion batteries. International 

Journal of Hydrogen Energy 46 (2), 2464-2478. DOI: 10.1016/j.ijhydene.2020.10.149 

Tkachev, S. V., Buslaev, E. Yu., Naumkin, A. V., Kotova, S. L., Laure, I. V. y Gubin, S. P. 

(2012). Reduced graphene oxide. Inorganic Materials 48 (8) 796-802. DOI: 

10.1134/S0020168512080158 

Toor, A.P., Yadav, N. y Wanchoo, R.K. (2013). Enhancement in photocatalytic activity 

of nano-TiO2 photocatalyst by carbon doping. Materials Science Forum 757, 271-284. 

DOI: 10.4028/www.scientific.net/MSF.757.271  

Tostón, S. (2018) Síntesis supercrítica de catalizadores para la fotorreducción de CO2. 

Tesis. Universidad de Castilla-La Mancha 

Tostón, S., Camarillo, R., Martínez, F., Jiménez, C. y Rincón, J. (2017). Supercritical 

synthesis of platinum-modified titanium dioxide for solar fuel production from carbon 



Capítulo 7: Bibliografía 

224 |   Tesis Doctoral 

 

dioxide. Chinese Journal of Catalysis 38 (4), 636-650. DOI: 10.1016/S1872-

2067(17)62766-9 

Toyoda, M., Nanbu, Y., Nakazawa, Y., Hirano, M. e Inagaki, M. (2004). Effect of 

crystallinity of anatase on photoactivity for methylene blue decomposition in water. 

Applied Catalysis B: Environmental 49 (4), 227-232. DOI: 

10.1016/j.apcatb.2003.12.012 

Tryba, B., Wozniak, M., Zolnierkiewicz, G., Guskos, N., Morawski, A., Colbeau-Justin, C., 

Wrobel, R., Nitta, A. y Ohtani, B. (2018). Influence of an electronic structure of N-TiO2 

on its photocatalytic activity towards decomposition of acetaldehyde under UV and 

fluorescent lamps irradiation. Catalysts 8 (2), 85. DOI: 10.3390/catal8020085 

Vahidzadeh, E., Fatemi, S. y Nouralishahi, A. (2018). Synthesis of a nitrogen-doped 

titanium dioxide-reduced graphene oxide nanocomposite for photocatalysis under 

visible light irradiation. Particuology, 41, 48-57. DOI: 10.1016/j.partic.2017.12.013 

Varghese, A. M. y Karanikolos, G. N. (2020). CO2 capture adsorbents functionalized by 

amine-bearing polymers: A review. International Journal of Greenhouse Gas Control 

96, 103005. DOI: 10.1016/j.ijggc.2020.103005 

Variar, A. G., Ramyashree, M. S., Ail, V. U., S. S. P., Sudhakar, K., y Tahir, M.  (2021). 

Influence of various operational parameters in enhancing photocatalytic reduction 

efficiency of carbon dioxide in a photoreactor: A review. Journal of Industrial and 

Engineering Chemistry 99, 19-47. DOI: 10.1016/j.jiec.2021.04.017 

Vega, F., Baena-Moreno, F. M., Fernández, L. M. G., Portillo, E., Navarrete, B. y Zhang, 

Z. (2020). Current status of CO2 chemical absorption research applied to CCS: Towards 

full deployment at industrial scale. Applied Energy 260, 144313. DOI: 

10.1016/j.apenergy.2019.114313 

Wang, J., Tafen, D. N., Lewis, J. P., Hong, Z., Manivannan, A., Zhi, M., Li, M. y Wu, N. 

(2009). Origin of photocatalytic activity of Nitrogen-doped TiO2 nanobelts. Journal of 

the American Chemical Society 131 (34), 12290-12297. DOI: 10.1021/ja903781h 

Wang, L., Guo, J., Dang, J., Huang, X., Chen, S. y Guan, W. (2018). Comparison of the 

photocatalytic performance of TiO2/AC and TiO2/CNT nanocomposites for methyl 

orange photodegradation. Water Science & Technology 78 (5), 1082-1093. DOI: 

10.2166/wst.2018.374 

Wang, L., Jin, P., Duan, S., She, H., Huang, J. y Wang, Q. (2019). In-situ incorporation of 

Copper(II) porphyrin functionalized zirconium MOF and TiO2 for efficient 

photocatalytic CO2 reduction. Science Bulletin 64 (13), 926-933. DOI: 

10.1016/j.scib.2019.05.012 



Capítulo 7: Bibliografía 

Tesis Doctoral   | 225 

  

Wang, P., Yap, P-S. y Lim, T-T. (2011). C-N-S tridoped TiO2 for photocatalytic 

degradation of tetracycline under visible-light irradiation. Applied Catalysis A: General 

399 (1-2), 252-261. DOI: 10.1016/j.apcata.2011.04.008 

Wang, R., Shen, J., Sun, K., Tang, H. y Liu, Q. (2019b). Enhancement in photocatalytic 

activity of CO2 reduction to CH4 by OD/2D Au/TiO2 plasmon heterojunction. Applied 

Surface Science 493, 1142-1149. DOI: 10.1016/j.apsusc.2019.07.121 

Wang, W., Serp, P., Kalck, P. y Faria, J. L. (2005). Visible light photodegradation of 

phenol on MWNT-TiO2 composite catalysts prepared by a modified sol-gel method. 

Journal of Molecular Catalysis A: Chemical 235 (1-2), 194-199. DOI: 

10.1016/j.molcata.2005.02.027 

Wang, W., Serp, P., Kalck, P., Silva, C. G. y Faria, J. L. (2008). Preparation and 

characterization of nanostructured MWCNT-TiO2 composite materials for 

photocatalytic water treatment applications. Materials Research Bulletin 43 (4), 958-

967. DOI: 10.1016/j.materresbull.2007.04.032 

Wang, Y., He, Y., Lai, Q. y Fan, M. (2014). Review of the progress in preparing nano 

TiO2: An important environmental engineering material. Journal of Environmental 

Sciences 26, 2139-2177. DOI: 10.1016/j.jes.2014.09.023 

Woan, K., Pyrgiotakis, G. y Sigmund, W. (2009). Photocatalytic carbon-nanotube-TiO2 

composites. Advanced Materials 21 (21), 2233-2239. DOI: 10.1002/adma.200802738 

Wu, D., Guo, J., Wang, H., Zhang, X., Yang, Y., Yang, C., Gao, Z., Wang, Z. y Jiang, K. 

(2021). Green synthesis of boron and nitrogen co-doped TiO2 with rich B-N motifs as 

Lewis acid-base couples for the effective artificial CO2 photoreduction under simulated 

sunlight. Journal of Colloid and Interface Science 585, 95-107. DOI: 

10.1016/j.jcis.2020.11.075 

Wu, H., Fan, J., Liu, E., Hu, X., Ma, Y., Fan, X., Li, Y. y Tang, C. (2015). Facile hydrothermal 

synthesis of TiO2 nanospindles-reduced graphene oxide composite with a enhanced 

photocatalytic activity. Journal of Alloys and Compounds 623, 298-303. DOI: 

10.1016/j.jallcom.2014.10.153 

Wu, J. C. S., Lin, H.-M. y Lai, C.-L. (2005). Photo reduction of CO2 to methanol using 

optical-fiber photoreactor. Applied Catalysis A: General 296 (2), 194-200. DOI: 

10.1016/j.apcata.2005.08.021 

Xia, X.-H., Jian, Z.-J., Yu, Y., Liang, Y., Wang, Z. y Ma L.-L. (2007). Preparation of multi-

walled carbon nanotube supported TiO2 and its photocatalytic activity in the reduction 

of CO2 with H2O. Carbon 45 (4), 717-721. DOI: 10.1016/j.carbon.2006.11.028 



Capítulo 7: Bibliografía 

226 |   Tesis Doctoral 

 

Xiao, P., Liu, D., Garcia, B. B., Sepehri, S., Zhang, Y. y Cao, G. (2008). Electrochemical 

and photoelectrical properties of titania nanotube arrays annealed in different gases. 

Sensors and Actuators, B: Chemical 134 (2), 367-372. DOI: 10.1016/j.snb.2008.05.005 

Xie, S., Wang, Y., Zhang, Q., Deng, W. y Wang, Y. (2014). MgO- and Pt-Promoted TiO2 

as an efficient photocatalyst for the preferential reduction of carbon dioxide in the 

presence of water. American Chemical Society Catalysis 4 (10), 3644-3653. DOI: 

10.1021/cs500648p 

Xing, M., Zhang, J. y Chen, F. (2009). New approaches to prepare nitrogen-doped TiO2 

photocatalysts and study on their photocatalytic activities in visible light. Applied 

Catalysis B: Environmental 89 (3-4), 563-569. DOI: 10.1016/j.apcatb.2009.01.016 

Xiong, Z., Lei, Z., Ma, S., Chen, X., Gong, B., Zhao, Y., Zhang, J., Zheng, C. y Wu, J. C. S. 

(2017). Photocatalytic CO2 reduction over V and W codoped TiO2 catalyst in an internal-

illuminated honeycomb photoreactor under simulated sunlight irradiation. Applied 

Catalysis B: Environmental 219, 412-424. DOI: 10.1016/j.apcatb.2017.07.078 

Xu, Y.-J., Zhuang, Y. y Fu, X. (2010). New insight for enhanced photocatalytic activity of 

TiO2 by doping carbon nanotubes: A case study on degradation of benzene and methyl 

orange. Journal of Physical Chemistry C 114 (6), 2669/2676. DOI: 10.1021/jp909855p 

Yan, Y., Yu, Y., Cao, C., Huang, S., Yang, Y., Yang, X. y Cao, Y. (2016). Enhanced 

photocatalytic activity of TiO2-Cu/C with regulation and matching of energy levels by 

carbon and copper for photoreduction of CO2 into CH4. CrystEngComm 18 (16), 2956-

2964. DOI: 10.1039/c6ce00117c 

Yang, G., Jiang, Z., Shi, H., Xiao, T. y Yan, Z. (2010). Preparation of highly visible-light 

active N-doped TiO2 photocatalyst. Journal of Materials Chemistry 20 (25), 5301-

5309. DOI: 10.1039/c0jm00376j 

Yang, H., Wu, S., Duan, Y., Fu, X. y Wu, J. (2012). Surface modification of CNTs and 

enhanced photocatalytic activity of TiO2 coated on hydrophilically modified CNTs. 

Applied Surface Science 258 (7), 3012-3018. DOI: 10.1016/j.apsusc.2011.11.029 

Yang, J., Bai, H., Tan, X. y Lian, J. (2006). IR and XPS investigation of visible-light 

photocatalysis-nitrogen-carbon-doped TiO2 film. Applied Surface Science 253 (4), 

1988-1994. DOI: 10.1016/j.apsusc.2006.03.078 

Yashpal, V., Sharma, B. y Kumar, M. (2015). Issues in determining size of nano-

crystalline ceramic particles by X-ray diffraction. Materials Today: Proceedings 2 (4-5), 

3534-3538. DOI: 10.1016/j.matpr.2015.07.330 



Capítulo 7: Bibliografía 

Tesis Doctoral   | 227 

  

Yin, G., Nishikawa, M., Nosaka, Y., Srinivasan, N., Atarashi, D., Sakai, E. y Miyauchi, M. 

(2015). Photocatalytic carbon dioxide reduction by copper oxide nanocluster-grafted 

niobate nanosheets. ACS Nano 9 (2), 2111-2119. DOI: 10.1021/nn507429e 

Yin, X., Zhang, H., Xu, P., Han, J., Li, J. y He, M. (2013). Simultaneous N-doping of 

reduced oxide and TiO2 in the composite for visible light photodegradation of 

methylene blue with enhanced performance. RSC Advances 3 (40), 18474-18481. DOI: 

10.1039/c3ra43403f 

Yoon, D., Hwang, J., Kim, D. H., Chang, W., Chung, K. Y. y Kim, J. (2017). One-por route 

for uniform anchoring of TiO2 nanoparticles on reduced graphene oxides and their 

anode performance for lithium-ion batteries. Journal of Supercritical Fluids 125, 66-78. 

DOI: 10.1016/j.supflu.2017.02.005 

Yu, B., Lau, W. M. y Yang, J. (2013). Preparation and characterization of N-TiO2 

photocatalyst with high crystallinity and enhanced photocatalytic inactivation of 

bacteria. Nanotechnology, 24 (33), 335705. DOI: 10.1088/0957-4484/24/33/335705 

Yu, J., Ma, T., Liu, S. (2011). Enhanced photocatalytic activity of mesoporous TiO2 

aggregates by embedding carbon nanotubes as electron-transfer channel. Journal of 

the Chemical Society, Faraday Transactions 13 (8), 3491-3501. DOI: 

10.1039/C0CP01139H 

Yu, J-G., Yu H-G., Cheng, B., Zhao, X-J., Yu, J. C. y Ho W-H. (2003). The effect of 

calcination temperature on the surface microstructure and photocatalytic activity of 

TiO2 thin films prepared by liquid phase deposition. The Journal of Physical Chemistry 

B 107 (50), 13871-13879. DOI: 10.1021/jp036158y 

Yuan, C., Hung, C-H., Li, H-W. y Chang, W-H. (2016). Photodegradation of ibuprofen by 

TiO2 co-doping with urea and functionalized CNT irradiated with visible light – Effect of 

doping content and pH. Chemosphere 155, 471-478. DOI: 

10.1016/j.chemosphere.2016.04.055 

Zefirov, V. V., Elmanovich, I. V., Levin, E. E., Abramchuk, S. S., Kharitonova, E. P., 

Khokhlov, A. A., Kondratenko, M. S., Gallyamov, M. O. (2018). Synthesis of manganese 

oxide electrocatalysts in supercritical carbon dioxide. Journal of Materials Science, 53 

(13), 9449-9462. DOI: 10.1007/s10853-018-2242-3 

Zhang, C., Liu, Y., Zhou, J., Jin, W. y Chen, W. (2018). Tunability of photo-catalytic 

selectivity of B-doped anatase TiO2 microspheres in the visible light. Dyes and Pigments 

156, 213-218. DOI: 10.1016/j.dyepig.2018.04.011 

Zhang, H., Kawamura, S., Tamba, M., Kojima, T., Yoshiba, M. y Yasuo, I. (2017). Is water 

more reactive than H2 in photocatalytic CO2 conversion into fuels using semiconductor 



Capítulo 7: Bibliografía 

228 |   Tesis Doctoral 

 

catalysts under high reaction pressures?. Journal of Catalysis 352, 452-465. DOI: 

10.1016/j.jcat.2017.06.016 

Zhang, J., Zhou, P., Liu, J. y Yu, J. (2014). New understanding of the difference of 

photocatalytic activity among anatase, rutile and brookite TiO2. Physical Chemistry 

Chemical Physics 16, 20382-20386. DOI: 10.1039/c4cp02201g 

Zhang, W., He, H., Li, H., Duan, L., Zu, L., Zhai, Y., Li, W., Wang, L., Fu, H. y Zhao, D. 

(2021). Visible-light responsive TiO2-based materials for efficient solar energy 

utilization. Advanced Energy Materials 11 (15), 2003303. DOI: 

10.1002/aenm.202003303 

Zhang, W., Hu, Y., Ma, L., Zhu, G., Wang, Y., Xue, X., Chen, R., Yang, S. y Jin Z. (2018b). 

Progress and perspective of electrocatalytic CO2 reduction for renewable 

carbonaceous fuels and chemicals. Advanced Science 5 (1), 1700275. DOI: 

10.1002/advs.201700275 

Zhang, W., Pei, X., Yang, B. y He, H. (2014b). Effects of boron content and calcination 

temperature on properties of B-TiO2 photocatalyst prepared by solvothermal method. 

Journal of Advanced Oxidation Technologies 17 (1), 66-72. DOI: 10.1515/jaots-2014-

0109 

Zhang, X., Liu, C., Wang, M., Sun, X., Sun, X.Y., Qian, N.X., Rao, R. y Ma, Y.Q. (2019). 

Improved photocatalytic performance of anatase TiO2 synthesized through ethanol 

supercritical drying technique. Applied Organometallic Chemistry 33 (11), e5230. DOI: 

10.1002/aoc.5230 

Zhang, Y., Fu, F., Zhou, F., Yang, X., Zhang, D. y Chen, Y. (2020) Synergistic effect of 

rGO/TiO2 nanosheets with exposed (0 0 1) facets for boosting visible light 

photocatalytic activity. Applied Surface Science 510, 145541. DOI: 

10.1016/j.apsusc.2020.145451 

Zhao, C., Guo, J., Yu, C., Zhang, Z., Sun, Z. y Piao, X. (2020c) Fabrication of CNTs-Ag-TiO2 

ternary structure for enhancing visible light photocatalytic degradation of organic dye 

pollutant. Materials Chemistry and Physics 248, 122873. DOI: 

10.1016/j.matchemphys.2020.122873 

Zhao, H., Liang, Z., Liu, X., Qiu, P., Cui, H. y Tian, J. (2020). Noble metal-like behavior of 

plasmonic Bi particles deposited on reduced TiO2 microspheres for efficient full solar 

spectrum photocatalytic oxygen evolution. Chinese Journal of Catalysis 41 (2), 333-

340. DOI: 10.1016/S1872-2067(20)63547-1 



Capítulo 7: Bibliografía 

Tesis Doctoral   | 229 

  

Zhao, H., Luo, X., Zhang, H., Sun, N., Wei, W. y Sun, Y. (2018). Carbon-based adsorbents 

for post-combustion capture: a review. Greenhouse Gases Science and Technology 8 

(1), 11-36. DOI: 10.1002/ghg.1758 

Zhao, L., Xu, H., Jian, B. y Huang, Y. (2017). Synergetic photocatalytic nanostructures 

based on Au/TiO2/reduced graphene oxide for efficient degradation of organic 

pollutants. Particle & Particle Systems Characterization 34 (3), 1600323. DOI: 

10.1002/ppsc.201600323 

Zhao, Y., Wang, G., Li, L., Dong, X. y Zhang, X. (2020b). Enhanced activation of 

peroxymonosulfate by nitrogen-doped graphene/TiO2 under photo-assistance for 

organic pollutants degradation: Insight into N doping mechanism. Chemosphere 244, 

125526. DOI: 10.1016/j.chemosphere.2019.125526 

Zhou, S., Liu, Y., Li, J., Wang, Y., Jiang, G., Zhao, Z., Wang, D., Duan, A., Liu, J., y Wei, Y. 

(2014) Facile in situ synthesis of graphitic carbon nitride (g-C3N4)-N-TiO2 heterojunction 

as an efficient photocatalyst for the selective photoreduction of CO2 to CO. Applied 

Catalysis B: Environmental 158-159, 20-29. DOI: 10.1016/j.apcatb.2014.03.037 

Zikalala, S. A., Selvaraj, R., Al Marzouqi, F., Kuvarega, A. T., Mamba, B. B., Mhlanga, S. 

D. y Nxumalo, E. N. (2020). Tailoring TiO2 through N doping and incorporation of 

amorphous carbon nanotubes via a microwave-assisted hydrothermal method. 

Journal of Environmental Chemical Engineering 8 (5), 104082. DOI: 

10.1016/j.jece.2020.104082 

Zikalala, S., Chabalala, M. B., Gumbi, N. N., Coville, N. J., Mamba, B. B., Mutuma, B. K. 

y Nxumalo, E. N. (2021). Microwave-assisted synthesis of Titania-amorphous carbon 

nanotubes/amorphous nitrogen-doped carbon nanotubes nanohybrids for 

photocatalytic degradation of textile wastewater. RSC Advances 11 (12), 6748-6763. 

DOI: 10.1039/d0ra08191d 

  

Páginas Web 

 

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) (2014) AR5: Cambio Climático 

2014. Informe de síntesis. Resumen para responsables de políticas. Disponible en: 

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/AR5_SYR_FINAL_SPM_es.pdf  

[Consultado el 21-01-2021] 

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) (2014b) AR5: Cambio Climático 

2014. Mitigación del cambio climático. Resumen para responsables de políticas y 

Resumen técnico. Disponible en:  

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/AR5_SYR_FINAL_SPM_es.pdf


Capítulo 7: Bibliografía 

230 |   Tesis Doctoral 

 

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/03/WGIIIAR5_SPM_TS_Volume_es-

1.pdf [Consultado el 21-01-2021] 

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) (2018) Calentamiento global de 

1,5°C. Informe especial del IPCC sobre los impactos del calentamiento global de 1,5°C 

con respecto a los niveles preindustriales y las trayectorias correspondientes que 

deberían seguir las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, en el 

contexto del reforzamiento de la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático, 

el desarrollo sostenible y los esfuerzos por erradicar la pobreza. Resumen para 

responsables de políticas. Disponible en: 

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/09/IPCC-Special-Report-1.5-

SPM_es.pdf [Consultado el 21-01-2021] 

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) (2021) AR6: Climate Change 2021. 

The Physical Science Basis. Summary for Policymakers. Disponible en: 

https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_SPM.pdf 

[Consultado el 31-08-21] 

Laboratorio de Técnicas Espectroscópicas (LABTE) (2013) Universidad Rey Juan Carlos. 

Disponibel en: http://www.labte.es/index.php/es/2013-11-03-19-54-23/ensayos-

mediante-tecnica-icp-aes [Consultado el 15-07-21] 

Naciones Unidas (1987) Protocolo de Montreal relativo a las substancias agotadoras 

de la capa de Ozono. Disponible en: 

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/8286/Protocolo_Montral_

SP.pdf?sequence=3&isAllowed=y [Consultado el 28-07-2021] 

Naciones Unidas (2015) Acuerdo de París de la Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático. París. Disponible en: 

https://unfccc.int/sites/default/files/spanish_paris_agreement.pdf [Consultado el 22-

01-2021] 

The NIST Reference on Constants, Units, and Uncertainty (NIST) (2018) Fundamental 

Physical Constants - Planck Constant. Disponible en: https://physics.nist.gov/cgi-

bin/cuu/Value?hev|search_for=planck  [Consultado el 14-07-21] 

The NIST Reference on Constants, Units, and Uncertainty (NIST) (2018) Fundamental 

Physical Constants - Speed of light in vacuum. Disponible en: 

https://physics.nist.gov/cgi-bin/cuu/Value?c|search_for=speed  [Consultado el 14-07-

21] 

Universidad Autónoma de Madrid (UAM) (2019) Unidad de Análisis Elemental – 

Laboratorio de Análisis Químico Elemental. Disponible en: 

https://uam.es/ss/Satellite?c=UAM_Laboratorio_FA&cid=1242666530785&language

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/03/WGIIIAR5_SPM_TS_Volume_es-1.pdf
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/03/WGIIIAR5_SPM_TS_Volume_es-1.pdf
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/09/IPCC-Special-Report-1.5-SPM_es.pdf
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/09/IPCC-Special-Report-1.5-SPM_es.pdf
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_SPM.pdf
http://www.labte.es/index.php/es/2013-11-03-19-54-23/ensayos-mediante-tecnica-icp-aes
http://www.labte.es/index.php/es/2013-11-03-19-54-23/ensayos-mediante-tecnica-icp-aes
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/8286/Protocolo_Montral_SP.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/8286/Protocolo_Montral_SP.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://unfccc.int/sites/default/files/spanish_paris_agreement.pdf
https://physics.nist.gov/cgi-bin/cuu/Value?hev|search_for=planck
https://physics.nist.gov/cgi-bin/cuu/Value?hev|search_for=planck
https://physics.nist.gov/cgi-bin/cuu/Value?c|search_for=speed
https://uam.es/ss/Satellite?c=UAM_Laboratorio_FA&cid=1242666530785&language=es&pagename=UniversidadAutonomaMadrid%2FUAM_Laboratorio_FA%2FUAM_laboratorio&pid=1242668320046&title=Laboratorio+de+An%3Flisis+Qu%3Fmico+Elemental


Capítulo 7: Bibliografía 

Tesis Doctoral   | 231 

  

=es&pagename=UniversidadAutonomaMadrid%2FUAM_Laboratorio_FA%2FUAM_la

boratorio&pid=1242668320046&title=Laboratorio+de+An%3Flisis+Qu%3Fmico+Elem

ental [Consultado el 15-07-21] 

 

  

https://uam.es/ss/Satellite?c=UAM_Laboratorio_FA&cid=1242666530785&language=es&pagename=UniversidadAutonomaMadrid%2FUAM_Laboratorio_FA%2FUAM_laboratorio&pid=1242668320046&title=Laboratorio+de+An%3Flisis+Qu%3Fmico+Elemental
https://uam.es/ss/Satellite?c=UAM_Laboratorio_FA&cid=1242666530785&language=es&pagename=UniversidadAutonomaMadrid%2FUAM_Laboratorio_FA%2FUAM_laboratorio&pid=1242668320046&title=Laboratorio+de+An%3Flisis+Qu%3Fmico+Elemental
https://uam.es/ss/Satellite?c=UAM_Laboratorio_FA&cid=1242666530785&language=es&pagename=UniversidadAutonomaMadrid%2FUAM_Laboratorio_FA%2FUAM_laboratorio&pid=1242668320046&title=Laboratorio+de+An%3Flisis+Qu%3Fmico+Elemental


Capítulo 7: Bibliografía 

232 |   Tesis Doctoral 

 

 

 

  



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I. GLOSARIO DE TÉRMINOS Y ABREVIATURAS 
 

  



 

 

 

 

 



Anexo I. Glosario de Términos y Abreviaturas 

Tesis Doctoral   | 235 

  

Abs Absorbancia 
AM 1.5G Air mass 1.5 global (radiación global en la superficie terrestre con una 

masa de aire por encima de espesor 1,5 veces el de la atmósfera) 
AQE Análisis Químico Elemental 
BC Banda de Conducción 
BET Brunauer-Emmett-Teller 
BV Banda de Valencia 
CB Conduction Band 
C 1s Orbital 1s del átomo de C 
C 2p Orbital 2p del átomo de C 
CAC Captura y Almacenamiento de CO2 
CCS Carbon Capture and Storage 
CCU Carbon Capture Utilization 
CNT Carbon nanotube 
CSIC Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Cu 2p Orbital 2p del átomo de Cu 
DIPBAT Diisopropoxititanium Bis(acetylacetonate) 
DRS Diffuse Reflectance Spectrophotometry 
DTGS Sulfato de Triglicina Deuterado 
DWCNT Double walled carbon nanotube 
e- Electrón 
ec. Ecuación 
ECBMR Enhanced coal bed methane recovery (Recuperación mejorada de 

metano en lecho de carbón) 
EF Energía de Fermi 
Eg Banda prohibida 
EIS Electrical Impedance Spectroscopy 
EOR Enhanced Oil Recovery (Recuperación mejorada del petróleo) 
EtOH Etanol  
eV Electronvoltio 
FTIR Fourier Transform Infrared Spectroscopy 
FWHM Full Width at Half Maximum (Anchura a la mitad de la intensidad del 

pico máximo del difractograma) 
GEI Gas de Efecto Invernadero 
GO Óxido de Grafeno 
h+ Hueco 
hν Energía de un fotón 
ICP-AES Inductively Couple Plasma Atomic Emission Spectroscopy 
IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change 
IR Infrarrojo 
IRICA Instituto Regional de Investigación Científica Aplicada 
microGC microGas Chromatography 
MOF Metal Organic Framework 
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MWCNT Multiwalled Carbon Nanotube 
n Dopante donador de e- (carga negativa en el semiconductor) 
NHE Normal Hydrogen Electrode 
N 1s Orbital 1s del átomo de N 
N 2p Orbital 2p del átomo de N 
O 1s Orbital 1s del átomo de O 
O 2p Orbital 2p del átomo de O 
p Dopante aceptor de e- (carga positiva en el semiconductor) 
PI Pressure Indicator (Indicador de presión) 
ppb Partes por billón 
ppm Partes por millón 
ppmm Partes por millón (en masa) 
rGO Óxido de grafeno reducido 
scCO2 CO2 supercrítico 
SEM Scanning Electron Microscope 
SF Semiconductor Fotocatalizador 
SPR Surface Plasmon Resonance (Resonancia de plasmones superficiales) 
SWCNT Single Walled Carbon Nanotube 
TCD Thermal Conductivity Detector 
TEM Transmission Electron Microscopy 
Ti 2p Orbital 2p del átomo de Ti 
Ti 2p1/2 Orbital 2p1/2 del átomo de Ti 
Ti 2p3/2 Orbital 2p3/2 del átomo de Ti 
Ti 3d Orbital 3d del átomo de Ti 
TIC Temperature Indicator and Controller (Indicador y Controlador de 

Temperatura) 
TTIP Titanium tetraisopropoxide (Tetraisopropóxido de Titanio) 
u.a. Unidades Arbitrarias 
UCLM Universidad de Castilla-La Mancha 
UV Radiación Ultravioleta 
UV-vis-
DRS 

UV-vis Diffuse Reflectance Spectrophotometry (Espectrofotometría 
UV-vis por reflectancia difusa) 

VB Valence Band 
v/v volumen/volumen 
Vis Radiación visible 
Vn Válvulanúmero 
Vo Vacante de oxígeno 
WF Work Function (Función de trabajo de un semiconductor o metal) 
WGS Water Gas Shift 
XPS X-ray Photoelectron Spectroscopy 
XRD X-ray Diffraction 
λlim Longitud de onda límite (umbral de absorbancia) 
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