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Uno de los grandes retos actuales es encontrar fuentes de energía que sean capaces de 
sustituir a los combustibles fósiles y a la vez sean respetuosas con el medio ambiente. Para 
ello, el proceso debe cumplir los 12 principios establecidos por Anastas y Warner en su libro 
“Green Chemistry: Theory and Practice”. Uno de los principios enuncia “La materia prima ha de 
ser preferiblemente renovable en vez de agotable, siempre que sea técnica y económicamente 
viable”.
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Teniendo en cuenta estos principios se han ido desarrollando energías renovables 

como la energía solar, eólica, hidráulica, etc, pero sin duda el hidrógeno es el vector energético 
que se está posicionando como mejor alternativa al uso de combustibles fósiles.
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En este trabajo, se ha estudiado la generación de hidrogeno mediante el foto-reformado de 
diferentes sustratos con grupos alcohólicos, empleando como catalizadores distintos metales 
nobles soportados (Au, Pd y Pt), abordando diversos métodos de síntesis y diferentes 
temperaturas de reducción del catalizador. Para la caracterización de los catalizadores se 
utilizaron las técnicas de XRD, UV-Vis, microscopía TEM, ICP-MS, EDAX y adsorción-
desorción de N2. 
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Figura 1. Foto-reformado de diferentes sustratos con catalizadores de Au y Pt. 
 

En la figura 1 se muestran los resultados obtenidos para la fotoproducción de H2, con 
catalizadores de Au y Pt al 0.5% en peso, a partir de diferentes alcoholes. Dependiendo del 
alcohol utilizado, se observa una mayor o menor producción de hidrógeno, resultando llamativa 
la diferencia en las relaciones H2/CO2 (no mostradas). Este hecho es especialmente 
significativo para el isopropanol, cuya transformación sobre nuestro catalizador de platino, en 
condiciones de fotorreformado, no conduce a CO2 e H2, como suele estar descrito en la 
bibliografía, sino a hidrógeno y acetona.  
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