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Capítulo 1: 
Comportamiento esperado de los Tiempos de      
Recombinación 
 
Marco Teórico 

Condiciones iniciales previas a la recombinación 
Una superficie cualquiera de un material sólido que se encuentre expuesta a la incidencia de la luz                 
puede verse afectada por ésta mediante la excitación de sus electrones más externos. A temperatura               
0 K (sin excitaciones térmicas) y sin la llegada de un cuanto lumínico (fotón), los electrones                
contenidos en un material se encuentran en sus estados base de energía (Ground State - GS), es                 
decir, tienen la energía más baja posible y se dice que todos ellos se encuentran energéticamente                
ubicados por debajo del nivel de Fermi del material. En dichos estados base los electrones participan                
en los enlaces químicos que dan estructura a la materia sólida o molecular que los contiene. Justo                 
por debajo del nivel de Fermi se encuentra la denominada banda de valencia del material (o “estados                 
de enlace” en moléculas) y está conformada precisamente por los estados más energéticos que              
logran ser ocupados por los electrones que naturalmente posee el material. Cabe recordar que todos               
los estados energéticos de un material se llenan colocando en ellos electrones en un orden de menor                 
a mayor energía y de par en par, porque cada miembro de un par electrónico tiene la misma energía                   
pero espines opuestos, hasta que se llega a un estado energético máximo que se usa para definir la                  
energía del nivel de Fermi. Por encima de dicho nivel existen infinitos niveles o estados energéticos,                
pero ellos permanecen vacíos hasta que un electrón absorba la energía suficiente requerida para              
ocupar dichos estados que están por encima del nivel de Fermi. 
 
 
Excitaciones ópticas 
Las excitaciones causadas por la incidencia de la luz de muy alta energía pueden llegar a extraer                 
completamente los electrones de un material, expeliéndolos hacia el aire en lo que se conoce como                
efecto fotoeléctrico; de ocurrencia mucho más común en metales que en aislantes pero igualmente              
posible en ambos. Para energías fotónicas más moderadas, los electrones logran pasar a un estado               
itinerante dentro del mismo material, al liberarse del confinamiento que normalmente los mantiene             
haciendo parte de enlaces químicos. Al salir de su confinamiento, los electrones pueden participar en               
la conducción electrónica dentro del material. Sin embargo, ni los estados de la banda de valencia                
desde donde parten los electrones, ni los estados de conducción (por encima del nivel de Fermi) a                 
donde estos llegan, se encuentran uniformemente distribuidos a lo largo y ancho del material. Por tal                
razón, al excitar un electrón este por lo general migra hacia un sitio distinto al que ocupaba en su                   
estado base y puede ir a posarse sobre otro átomo (nos referimos a su posición promedio, pues se                  
trata de un objeto cuántico). Así pues, un electrón excitado tiende a abandonar el enlace químico del                 



átomo al cual pertenecía. El estado energético de la banda de valencia que contenía al electrón                
antes de su excitación queda ahora con una capacidad (hueco) disponible para recibir a otro electrón                
(incluso al mismo electrón que ocupaba ese sitio) a través de nuevos procesos de excitación desde                
niveles más bajos o, lo que es más común, a través del decaimiento de cargas previamente                
excitadas (recombinación) desde estados energéticos más altos. 
 
 
¿Cómo actúa la recombinación? 
La tendencia natural de los sistemas físicos los obliga a tratar encontrar su estabilidad dirigiéndose al                
estado de menor energía posible o disponible. Se hace entonces frecuente que un electrón que fue                
inicialmente excitado por un fotón “decaiga”, perdiendo energía y moviéndose por simple atracción             
electrostática hacia el mismo espacio que dejó vacío previamente (hueco) en la banda de valencia.               
Por conservación de la energía el tránsito hacia energías más bajas debe ocurrir mediante procesos               
disipativos, que normalmente involucran la emisión de nuevos fotones, el calentamiento de la red de               
átomos mediante la introducción de movimientos vibratorios (fonones), o una combinación de ambos             
mecanismos. Ahora bien, en procesos de fotocatálisis se pretende hacer un uso productivo de la               
energía del electrón excitado, por ello es siempre preferible que dicha partícula intervenga en la               
dinamización de una reacción química y entregue su energía en exceso de esa manera, en lugar de                 
decaer a través de una recombinación directa con un hueco. La clave entonces es evitar, o al menos                  
retardar, la manifestación de procesos disipativos que conlleven a lo que se conoce con el término                
de recombinación y posibilitar así la entrega de esa energía del electrón excitado hacia un trabajo útil                 
en la reacción química que se quiere promover, antes de que se presente la recombinación. 
 
Concretamente, el proceso disipativo que conlleva a una recombinación se puede frenar mediante el              
distanciamiento espacial del par electrón-hueco que se formó en el proceso de excitación.             
Adicionalmente, el caso del mecanismo de recombinación mediante la emisión de un fotón, se              
favorece si el valor de los números de onda (k) que describen cuánticamente a los estados de las                  
partículas en el espacio recíproco son cercanos entre sí. Esto es así por cuanto al decaer el electrón                  
hacia el hueco y liberar un fotón, dicho fotón sale con un valor de kph que suele ser muy pequeño y                     
debe coincidir con la resta entre el ke del estado de conducción del electrón excitado y el kh del                   
estado de valencia donde se encuentra el hueco a donde irá el electrón recombinado.  



Resultados 

Estructura de bandas y densidad de estados electrónicos en TiO2 puro 
Para este estudio se analizó en primera medida la estructura de bandas del TiO2 en su fase de                  
anatasa pura y en bloque 3D (bulk), es decir, antes de generar una superficie o capa 2D a partir de                    
este material. 
 
La observación da cuenta de una brecha de energía electrónica (gap) entre los estados llenos y los                 
vacíos. Este gap tiene un valor cercano a los 2 eV cuando se calcula con la Teoría del Funcional de                    
la Densidad (DFT) en su aproximación de Gradiente Generalizado (GGA), sin embargo, es bien              
sabido que la DFT subestima el valor del gap por cuanto esta teoría garantiza una buena descripción                 
de los electrones y de los estados que están ocupados por ellos, pero no de los estados vacíos en la                    
banda de conducción. Así, un cálculo más preciso del gap nos dará valores cercanos a los 4 eV, los                   
cuales implican que para excitar un electrón desde la banda de valencia a la de conducción se                 
requieren fotones de energía en el rango de la luz ultravioleta (λ≈300 nm). 
 
 

 
Figura A: Diagrama de bandas para la celda unitaria del TiO2 anatasa en bloque. 
 
 
La recombinación a través de la emisión de un fotón es muy probable si el par electrón hueco se                   
acerca y colapsa. Esto es viable si el gap de energía es directo, es decir, al estado de valencia más                    
alto y al de conducción más bajo les corresponden números de onda kh y ke idénticos. Así, no será                   



difícil emitir o absorber fotones, ya que como habíamos dicho anteriormente la luz emitida requiere               
un kph = ke - kh muy pequeño. 
 
En la fase Anatasa del TiO2 el gap es casi directo porque los números de onda kh y ke son muy                     
parecidos entre sí, así las cosas, nuestra mejor opción para lograr frenar la recombinación y               
favorecer la catálisis de reacciones químicas entre especies en contacto con este material, se              
obtendrá si logramos alejar al electrón excitado del hueco que deja atrás en la banda de valencia.                 
Con esto se alargan los tiempos de recombinación y se facilita la participación del electrón excitado                
en la reacción química que deseamos promover. 
 
Un cálculo de la densidad de estados para este material nos indica que la zona más alta de la banda                    
de valencia está poblada por electrones pertenecientes a los orbitales 2p del oxígeno, mientras que               
la parte más baja de la banda de conducción proviene principalmente de los orbitales 3d del titanio.                 
Por tal razón, un electrón que absorba un fotón podrá saltar de un átomo de oxígeno a un titanio                   
cercano y acto seguido recombinarse emitiendo un nuevo fotón, porque a oxígeno y titanio los               
separan escasos 1.7Å de distancia. 
 

 
Figura B: Densidad de estados electrónicos (DOS) para la celda unitaria del TiO2 anatasa en bloque. 
 
 
Nuestra hipótesis es que la inclusión de una impureza metálica puede servir para inyectar electrones               
en la superficie (001) del TiO2 Anatasa y que esos electrones podrán luego excitarse con fotones                
para participar en reacciones químicas dentro de un ciclo catalítico, es decir, realizar trabajo útil               
antes de sufrir recombinación. 

 
  



Sistema Cu4/TiO2 

 
En el desarrollo del proyecto "Caracterización ab initio de clústeres de cobre sobre la superficie de un                 
óxido metálico, para potenciales aplicaciones en descontaminación mediante fotocatálisis" se          
obtuvieron resultados relacionados con el estudio de la superficie (001) del TiO2 en su estructura de                
anatasa (Objetivo Específico 1 del proyecto). La (001) es una superficie minoritaria, porque no es la                
de menor energía que posee la anatasa, pero frecuentemente se encuentra expuesta en varias caras               
de las nanopartículas de TiO2 que se consiguen comercialmente y se puede sacar un buen provecho                
de sus propiedades reactivas [1]. De igual manera, se estudió en profundidad la estabilidad de los                
clústeres de Cu pequeños y se identificaron los isómeros de más baja energía para los tamaños de                 
CuN donde N varía de 3 a 6 (Objetivo Específico 3 del proyecto). Finalmente, se identificó con                 
extensos estudios la localización óptima de los clústeres de cobre sobre la superficie expuesta (001)               
de la anatasa y se encontró que el cluster Cu4 posee propiedades energéticas muy favorables               
(Objetivo Específico 4 del proyecto). Todos estos resultados aparecen consignados en la Tesis             
doctoral defendida por el candidato Luis Arturo Alcalá Varilla en el marco del mencionado proyecto               
tras su paso por el Doctorado en Ciencias Físicas de la red SUE Caribe, bajo la dirección del                  
Investigador Principal del proyecto y con la co-supervisión del investigador del ICTP, Dr. Nicola              
Seriani. 
 
Con estos antecedentes, entregamos ahora los resultados del siguiente paso, que complementa lo             
avanzado en el Objetivo Específico 5 del proyecto, el cual consistió en identificar las zonas de                
acumulación de carga para determinar el comportamiento esperado de los tiempos de            
recombinación. En la Tesis doctoral antes mencionada y en estudios adicionales realizados por otros              
estudiantes que aportaron al proyecto, se calculó la distribución de la carga en el sistema TiO2+CuN                
(N= 3, 4, 5 y 6) por varios métodos y se identificaron zonas de acumulación de electrones. Ahí se                   
verificó que efectivamente los átomos de cobre le ceden electrones al Titanio. Ahora bien, todos los                
metales tienden a ceder sus electrones más externos para oxidarse, pero cabe recordar que              
mientras el cobre llega a la superficie en su estado neutro el titanio que se encuentra ahí ya está                   
ionizado positivamente porque le ha cedido electrones a sus oxígenos circundantes en la superficie              
con los que tiene enlaces. De acuerdo con los potenciales de reducción, bajo condiciones que               
permitan la liberación de carga un átomo de Cu neutro liberará un electrón a no ser que este se                   
mantenga atraído al Cu aplicando un potencial igual o superior a los 0.52 V. Sin embargo, sin                 
potenciales externos un Titanio Ti4+ aceptará el electrón liberado por el cobre y se transformará en                
Ti3+, aunque esta última especie esté 0.28V por encima del Ti4+. 
 
Para entender lo que puede ocurrir si se excita un electrón en el sistema de Anatasa dopada con                  
cobre, con respecto a lo que se tendría en el TiO2 puro, debemos identificar los estados exactos que                  
intervendrán en la excitación en presencia del Cu y definir los átomos a los cuales pertenecen dichos                 
estados, para así medir sus distancias de separación y estimar si se hace más fácil o difícil la                  
recombinación del par electrón-hueco. 
 
 



Análisis de Densidad de Estados para el Sistema Cu4/TiO2 

A continuación se presentan las densidades de estado totales (DOS) por cada espín y las               
proyecciones de las densidades de estado (PDOS) sobre algunos átomos representativos del            
sistema Cu4/TiO2, el cual seleccionamos porque obtuvo la menor energía de adsorción entre los que               
fueron estudiados anteriormente dentro del desarrollo de este proyecto. Podemos observar que la             
banda de valencia está ocupada principalmente por orbitales (2p) del oxígeno, tal como ocurría en el                
TiO2 sin Cu. También se observa una modificación de la banda prohibida (gap) con respecto a la del                  
TiO2 puro, por cuanto ahora aparecen unos estados llenos de naturaleza Ti (3d) (polarones)              
localizados a energías altas en la banda de valencia. El nivel de Fermi está señalado en las figuras                  
con una línea vertical punteada. Como se mencionó en la sección anterior, los polarones surgen               
porque algunos estados 3d del titanio que estaban vacíos en el TiO2 sin Cu ahora recibieron                
electrones donados por el cobre y son los estados del cobre (3p) los que han perdido electrones, por                  
lo cual estos últimos aparecen vacíos en la banda de conducción, hibridizados con algunos orbitales               
también vacíos del titanio Ti (3d). 
 

 
Figura C: DOS Total (en negro) para la superficie (001) del TiO2 anatasa modificada con Cu4. En color azul se                    
presentan las contribuciones de los orbitales 2p del oxígeno. 

 
 
 
 



 
Figura D: DOS Total (en negro) para la superficie (001) del TiO2 anatasa modificada con Cu4. En color fucsia                   
se presentan las contribuciones de los orbitales 3d del titanio. 
 
 

 
Figura E: DOS Total (en negro) para la superficie (001) del TiO2 anatasa modificada con Cu4. En color azul se 
presentan las contribuciones de los orbitales 3p del cobre. 
 
 
Ahora bien, no todos los átomos de cobre ni los de titanio contribuyen por igual a la DOS, de hecho,                    
en la siguiente figura se nota que los estados más cercanos al nivel de Fermi se pueden asignar a un                    
grupo muy reducido de átomos cuando revisamos la proyección de las densidades de estados              
(PDOS) presentadas anteriormente. 
 



 
Figura F: DOS Total (en negro) para la superficie (001) del TiO2 anatasa modificada con Cu4. En colores se                   
presentan las contribuciones relevantes que intervienen en los estados más cercanos al nivel de fermi. 
 
Las consecuencias de este reacomodamiento electrónico son varias. Por un lado, ahora tenemos             
estados energéticos en medio del gap que hacen que la energía necesaria para excitar un electrón                
desde la banda de valencia a la de conducción ya no sea tan elevada como cuando se requería de                   
luz ultravioleta en el TiO2 puro. De otra parte, los electrones más externos están localizados en el                 
átomo denominado titanio-44 (Ti44: nomenclatura que simplemente corresponde a la forma como fue             
construido nuestro sistema en el proceso de simulación) y estos electrones serán los primeros en               
saltar a ocupar los estados vacíos más bajos que, según indican las proyecciones de las densidades                
de estado visualizadas arriba, están localizados en el espacio ocupado por los átomos llamados              
Ti54, Cu145 y Cu147. En la gráfica siguiente se ilustra la localización de estos tres átomos, los                 
cuales conforman un triángulo de primeros vecinos, así como de otros átomos de interés. 

 
Figura G: Imagen con vista desde arriba (eje z) de la superficie de TiO2 dopada con Cu4. La superficie se                    
extiende en las direcciones x y y. 



 
Como puede observarse, el átomo Ti44 no está ubicado en la capa más externa de la superficie,                 
como si lo están los átomos de cobre numerados de la figura, sino que el Ti44 se encuentra una                   
capa más abajo. Además, el punto de partida del electrón desde la capa de valencia (Ti44) y su                  
punto de llegada en el estado de conducción luego de una posible excitación (triángulo              
Ti54-Cu145-Cu157) están bastante separados espacialmente dificultando su recombinación        
espontánea. 
 
De hecho, si se compara con la distancia típica oxígeno-titanio (1.7Å) que separa los estados de                
valencia y de conducción en el TiO2 puro, la distancia que ahora existe entre el átomo Ti44 y el                   
triángulo antes mencionado es bastante grande (6.1Å), lo cual ofrece una mayor dificultad para la               
recombinación. Como conclusión de esta sección y dando respuesta al Objetivo Específico 5 del              
proyecto, hemos obtenido como resultado de nuestros cálculos que existe una mayor favorabilidad             
para desarrollar procesos de catálisis en la superficie modificada con Cu4, con respecto a la               
superficie (001) del TiO2 anatasa sin presencia de cobre, ya que la separación espacial de estados                
cuando se incluye el cobre implica una mayor dificultad para la recombinación del par electrón-hueco               
que se produzca mediante una fotoexcitación. 
 
  



Capítulo 2: 
Caracterización de la superficie de dióxido de       
titanio dopada con Cu4 en presencia de una        
molécula de CO2  
 
Composición del sistema 
 
En esta sección estudiamos la influencia que tiene un clúster de cobre en la superficie de la anatasa 001                   
sobre la adsorción de CO2, para ello utilizamos el sistema TiO2/Cu4 que tiene la menor energía de adsorción                  
en este estudio (estructura mostrada en la Figura A) porque esta configuración tiene la banda prohibida más                 
baja y también tiene estados vacíos de Cu(3p) en la parte inferior de la banda de conducción como se mostró                    
en el capítulo anterior. Consideramos la adsorción de CO2 en diferentes posiciones alrededor del cúmulo y                
también sobre él; se estudió especialmente la influencia del clúster en la adsorción de la configuración de CO2                  
de tipo curvado. Por otro lado, las energías de adsorción se calcularon con la siguiente expresión 
 
 

                                                       2.1 Eads  = Eslab+Cu +CO     N 2
− E

slab+Cu     N
− ECO2  

 

 
 

 
Figura A: Estructura relajada para el sistema TiO2/Cu4 más estable. 
 
 
En la expresión (2.1) la energía del slab es la energía del slab con el cluster y CO2 adsorbido,        Eslab+Cu +CON 2             

es la energía del slab con el clúster adsorbido y es la energía de una molécula de CO2 en elEslab+CuN
          ECO2

          
vacío. 
 
 



Resultados 
 
Análisis de densidad de carga 
 
En la Figura B se muestra gráficamente el resultado del análisis de cargas para la superficie de dióxido de                   
titanio dopada con un clúster de cobre de tamaño cuatro. 
 

 
Figura B: Zonas de mayor redistribución de carga electrónica, sobre la estructura relajada para el sistema TiO2+Cu4 que                  
resultó más estable. Entre dos de los átomos de cobre y uno de los titanios de la superficie se observa un lóbulo                      
(amarillo) que representa un estado disponible sobre el nivel de Fermi, lo cual configura una trampa de electrones                  
excitados. 
 

 
Adsorción de CO2 en la superficie de anatasa (001) con clústeres de cobre 
 
Las estructuras relajadas obtenidas se presentan en la Figura C. Podemos observar que alrededor del clúster                
todavía es posible la configuración de tipo doblado (estructuras S1, S2, S3, S4, S5, S6, S8, S9, S12, S13,                   
S14, S15, S16 y S19 en la Figura C), mientras que la fisisorción se ve cuando el CO2 está sobre el cluster                      
(estructuras S7, S11, S18 y S20 en la Figura C). También podemos observar que la molécula de CO2 solo                   
hace enlaces con el átomo de cobre del clúster que está coordinado dos veces (ver Figura G (Capítulo 1)) y                    
cuando esto ocurre se ven las estructuras S6, S10 y S17 (Figura C) 
 
Por otro lado, las longitudes de enlace, los ángulos de enlace y las energías de adsorción relevantes se dan                   
en la Tabla 2-1 La primera fila de esta tabla muestra los valores de adsorción de CO2 en la superficie anatasa                     
sin cluster de cobre, mientras que en los valores de las otras filas el cobre se incluyó el cluster. Las                    
estructuras S1, S2 y S3 tienen las energías de adsorción más bajas, incluso las energías de adsorción de S2                   



y S3 son menores que la energía de adsorción obtenida cuando no se incluye el cluster, por lo que el sistema                     
TiO2/Cu4 mejora la energía de adsorción de CO2 en puntos específicos de las estructuras S2 y S3. El hecho                   
de que las estructuras S1, S2 y S3 tengan las menores energías de adsorción puede explicarse de la                  
siguiente manera: el enlace Ti-O de la superficie que se coloca en la última posición de la primera fila de                    
átomos de oxígeno (de derecha a izquierda) en la Figura G (Capítulo 1) se rompió debido a la adsorción de                    
clústeres, pero cuando se forman las estructuras S1, S2 y S3, este enlace Ti-O se vuelve a formar y, por lo                     
tanto, el sistema aumenta su estabilidad. Aunque las estructuras S1, S2 y S3 tienen las energías de adsorción                  
más bajas, presentan longitudes de enlace C-O similares a las observadas cuando no se incluye el cluster de                  
cobre (ver Tabla 2-1), por lo que la disociación de CO2 no aumenta para estas estructuras. 

S1   S2       S3      S4  

S5   S6     S7 S8  

S9  S10  S11   S12  

S13  S14  S15    S16  

S17   S18   S19   S20  

 
Figura C: Ejemplos de algunas estructuras estudiadas para determinar la favorabilidad de la adsorción de CO2 sobre el                  
sistema TiO2/Cu4 . Se observa que es más frecuente encontrar estructuras estables en las que el CO2 no se adsorbe                    
sobre el cluster de cobre. 

 
Lo contrario ocurre con las estructuras S4, S15 y S19 que ocurren en sitios donde se rompe un enlace Ti-O. ;                     
estas configuraciones todavía son estables y son muy interesantes porque la longitud de un enlace C-O de la                  
molécula de CO2 aumenta con respecto a la longitud se muestra cuando el grupo no está incluido (ver Tabla                   



2-1), también para estas estructuras se observa que la longitud de enlace entre el átomo de carbono y un                   
átomo de oxígeno de la superficie aumenta, por lo tanto para las estructuras S4, S15 y S19 la probabilidad de                    
disociación del CO2 es más alto que los que se ven cuando no hay racimo de cobre. 
Finalmente para el resto de estructuras que se muestran en la Figura C se observa que las longitudes de los                    
enlaces C-O son similares a las observadas cuando no se incluye el cluster de cobre (ver Tabla 2-1). 
 
Tabla 2-1: Propiedades de adsorción de CO2 en el sistema TiO2/Cu4. d(CO) son las longitudes de enlace entre átomos de                    
C y O, d(C-OS) son las longitudes de enlace entre un átomo de carbono y un átomo de oxígeno de la superficie, d(Ti-OC)                       
son las longitudes de enlace entre un átomo de Ti y un átomo de oxígeno de la molécula de CO2, (O-C-O) son los                       
ángulos de las moléculas de CO2 y Eads las energías de adsorción. 

 

Estructura d(C-O) d(C-Os ) d(Ti-OC ) θ(O-C-O) Eads 

 1.3043 1.2985 1.2946 2.0534 2.0615 125.62 -2.1544 

S1 1.3034 1.2915 1.3008 2.0506 2.0751 126.44 -1.9094 

S2 1.3041 1.2947 1.2978 2.0643 2.0507 125.49 -2.1968 

S3 1.3101 1.2936 1.2953 2.0517 2.0573 125.45 -2.1692 

S4 1.2144 1.3373 1.3628 1.9091 ----- 124.65 -1.8632 

S5 1.2961 1.2895 1.3088 2.0628 2.0737 126.96 -1.4673 

S6 1.2699 1.2994 1.3216 1.9363 ----- 124.72 -1.8662 

S7 1.1780 1.1732 ----- ----- ----- 178.48 -0.6796 

S8 1.2932 1.2962 1.3065 2.0605 2.0702 126.87 -1.5165 

S9 1.2994 1.2874 1.3076 2.0590 2.0803 127.42 -1.2791 

S10 1.1850 1.1657 ----- ----- ----- 177.67 -0.9656 

S11 1.1716 1.1796 ----- ----- ----- 178.938 -0.7041 

S12 1.2973 1.2916 1.3063 2.0485 2.0705 126.44 -1.6322 

S13 1.3026 1.2897 1.3030 2.0462 2.0702 126.46 -1.7436 

S14 1.3013 1.2885 1.3058 2.0589 2.0791 126.63 -1.6105 

S15 1.3411 1.2160 1.3663 1.9043 ----- 125.15 -1.4687 

S16 1.2976 1.2966 1.3023 2.0464 2.0623 126.20 -1.6780 

S17 1.2065 1.2552 ----- 2.2210 ----- 140.98 -0.7718 

S18 1.1775 1.1740 ----- ----- ----- 178.84 -0.6746 

S19 1.3389 1.2183 1.3712 1.9322 ----- 125.35 -1.5927 

S20 1.1751 1.1769 ----- ----- ----- 179.68 -0.6572 



Capítulo 3: 
Estudios de Disociación e Hidrogenación 
 
Condiciones iniciales previas al estudio 

Superficie con CO2 adsorbido 
Una investigación anterior, que fue debidamente consignada en un trabajo de Tesis doctoral y en               
informes de investigación obtenidos como producto del proyecto "Caracterización ab initio de            
clústeres de cobre sobre la superficie de un óxido metálico, para potenciales aplicaciones en              
descontaminación mediante fotocatálisis", arrojó un conjunto de aproximadamente veinte puntos          
posibles de fijación para la molécula de CO2 sobre la superficie (001) del TiO2 modificada (dopada)                
con clústeres de Cu4. En esta sección se estudia tanto la disociación como la hidrogenación de la                 
molécula de CO2 en la posición más estable que se encontró para ella sobre la superficie (ver dos                  
Figuras abajo) partiendo de los estudios antes mencionados. 

            
 
Especies químicas consideradas 
Se calculó nuevamente y con alta precisión la energía del CO2 sobre la superficie, tal como se                 
muestra en las dos figuras anteriores. Posteriormente se consideran los pasos de una reacción que               
rompe la molécula de CO2 sin involucrar al hidrógeno, es decir, sólo con transiciones entre especies                
tales como CO2, CO, C y O2, en la superficie. Finalmente, se incluyen especies que contienen                
hidrógeno para poder comparar más adelante la preferencia entre la reducción a través de una               
disociación directa, en un ambiente altamente oxidante, versus la hidrogenación. Concretamente, se            
consideran las especies OH, COH, COH2. COH3 CH4 y H2O. Con las energías calculadas en ambos                
tipos de situación, además de establecer cuál mecanismo de reducción del CO2 es preferible              
(disociación versus hidrogenación), podremos también proponer un posible orden de ocurrencia para            
las reacciones intermedias del proceso de catálisis.   



Resultados 

Configuraciones atómicas estudiadas 
Para este estudio se separaron los cálculos en tres grandes grupos según su tipo. Por un lado se                  
encuentran las especies moleculares aisladas, que nos representan lo que sería la situación tras una               
emisión gaseosa de moléculas desde la superficie fotocatalítica hacia el vacío. El segundo tipo son               
los pasos del rompimiento de la molécula de CO2, donde la reducción se da sin participación de                 
especies que aporten hidrógeno. Finalmente, en un ambiente acuoso se tendrían protones (H+),             
radicales OH- y moléculas de H2, aparte de agua. Bajo esta última hipótesis se realiza el tercer tipo                  
de cálculos que representa la reducción del CO2 con ayuda del hidrógeno disuelto en condiciones               
acuosas. 
 
 
A continuación se presentan en forma gráfica las estructuras en sus celdas de simulación. 
 
 
A- Moléculas 
 
Las energías de las moléculas aisladas fueron calculadas en una caja de simulación relativamente              
grande, igual a la que contiene a la superficie (001) del TiO2. Esto con el fin de evitar,                  
confiablemente, que el cálculo se vea afectado por la interacción de la molécula con sus propias                
imágenes periódicas en las celdas de simulación adyacentes. 
 
 

Tabla 3-1: Valores de energía total en Rydberg para las especies estudiadas. 
 

 
 

Especie Química Energía (Ry) 

1-Dióxido de carbono -75,498990 

2-Oxígeno -63,825214 

3-Formaldehído -45,722682 

4-Monóxido de carbono -43,352395 

5-H2O -34,421131 

6-Hidroxilo -33,035454 

7-Metano -16,148850 

8-Hidrógeno -2,330217 



1 2  
 

3 4     5  
 

6 7 8  
 
Figura A: 1- Dióxido de carbono; 2- Oxígeno; 3- Formaldehído; 4- Monóxido de carbono; 5- Agua; 6- Hidroxilo;                  
7- Metano; 8- Hidrógeno 

 
 
B- Reducción sin hidrógeno 
 
En cálculos previos se identificó la estructura de CO2 quimisorbido más estable entre decenas de               
posibilidades, la misma aparece a continuación como punto de partida para los procesos de              
reducción del CO2 en ambiente oxidante (Figura B1) y en ambiente acuoso (Figura C1) son               
presencia de hidrógeno. El resultado final del primer proceso (Figura B3) nos indica que a pesar de                 
que se intente la separación del carbono de sus dos oxígenos, simulando una situación donde               
partimos con los tres átomos anclados separadamente sobre la superficie, en la vecindad de la               
posición que tenía originalmente el CO2, el carbono aislado (o enlazado con el titanio) no será                
estable en un ambiente oxidante y regresará a formar CO. De otro lado, las situaciones finales de las                  
simulaciones correspondientes a las Figuras B2 y B3 nos muestran que el CO prefiere desprenderse               
de la superficie quedando en estado fisisorbido. 
 
 

  



Tabla 3-2: Valores de energía total en Rydberg para las superficies estudiadas. 
 

 
 
 

1  

2  
  

Superficie + CO2 Energía (Ry) 

Figura B1 -9241,210300 

Figura B2 -9240,881658 

Figura B3 -9240,729160 



 
 

3  
Figura B: 1- Superficie más estable con el CO2 quimisorbido; 2- Superficie con ruptura de un enlace C=O; 3-                   
Situación final de superficie donde se había roto un segundo enlace C=O y se había partido la simulación con                   
el carbono en otro punto de la superficie. 
 
 
C- Reducción en presencia de hidrógeno  
 
Con el mismo punto de partida para el CO2 que en la sección anterior (Figura B1), se incorporó la                   
presencia de un hidrógeno vecino al carbono, que rápidamente se enlazó a un oxígeno y distorsionó                
la posición del CO2 tendiendo a sacarlo de la superficie y a exponer más sus átomos (Figura C1).                  
Esta situación se aprovechó en pasos sucesivos. 
 
 

Tabla 3-3: Valores de energía total en Rydberg para las superficies estudiadas. 
 

 
 
 

Superficie + CO2 + H Energía (Ry) 

Figura C1 -9242,389600 

Figura C2 -9208,996526 

Figura C3 -9243,312042 

Figura C4 -9211,334323 

Figura C5 -9212,424147 

Figura C6 -9198,643689 



1     2  
 

3     4   
 

5     6  
Figura C: 1- Unidad de CO2 distorsionada y alejada de la superficie por la presencia de un enlace con un                    
hidrógeno; 2- Cálculo de la energía de la superficie para el caso en el cual la unidad OH del paso anterior se                      
aleja convertida en agua, tras enlazarse con un segundo hidrógeno; 3- Ulterior hidrogenación del carbono y de                 
su oxígeno restante, con lo que se conforman las especies OH y OCH, esta última fisisorbida como                 
consecuencia de la simulación de las fuerzas y la energía del sistema; 4- y 5- La especie OH del paso anterior                     
se despega de la superficie en forma de agua, mientras que se presenta la adherencia de un segundo y tercer                    
hidrógeno al átomo de carbono, respectivamente, 6- pérdida del carbono gracias a la hidrogenación suya               
(metano) y del oxígeno que se encontraba adherido a este. 



Energías de formación 
Como se mencionó en una sección anterior, en el desarrollo del proyecto se obtuvo la estructura de                 
la superficie (001) del TiO2 anatasa con Cu4, de la cual partimos antes de incorporar el CO2. Ahora                  
este sistema cobra nuevamente importancia, pues la energía total calculada para esa estructura nos              
sirve como referencia para comparar la energía de una molécula que esté adherida a la superficie                
con la energía del sistema separado superficie + molécula (gas). Gracias a esto podremos concluir si                
el sistema adsorbido es preferible al disociado para la molécula en cuestión. Una vez establecida su                
importancia, se reporta que el cálculo DFT nos arroja una energía total para la superficie sin                
moléculas adheridas de -9165.558215 Rydbergs (Ry). 
 
Para hacer una primera comparación que servirá de ejemplo para otras más adelante, se analizará el                
caso de la Figura B1 de la sección anterior. Esa figura nos presenta una molécula de CO2 adsorbida,                  
la cual, como se dijo en el apartado de Metodología al inicio de este capítulo, constituye la estructura                  
más estable entre las más de veinte configuraciones que se estudiaron colocando el CO2 en distintas                
posiciones sobre esta superficie. A la estructura de la Figura B1 corresponde una energía total de                
-9241,210300 Ry según nuestros cálculos. En este punto vale la pena mencionar, para el lector               
experto, que todas nuestras energías totales no sólo incluyen las contribuciones básicas de DFT sino               
también la aproximación de Gradiente Generalizado, la interacción de Hubbard, la interacción de tipo              
van der Waals y los efectos magnéticos a través de la polarización del espín electrónico. Así pues,                 
se debe también calcular la energía de la molécula aislada (gas) de CO2, la cual nos da como                  
resultado -75.498990 Ry. Al sumar esta energía de la molécula con la de la superficie limpia                
(-9165.558215 Ry) obtenemos -9241.057205 Ry. Esa energía de superficie+molécula por separado,           
ahora debe ser comparada con la energía del sistema que integra estos dos escenarios mediante la                
adsorción de la molécula en la superficie, la cual, como ya habíamos mencionado, es -9241,210300               
Ry. Esa comparación nos arroja una diferencia de -0.15309507 Ry (o lo que es equivalente: -2.1 eV                 
= -201 kJ/mol) y esto indica que la molécula adsorbida dentro de la superficie (Figura B-1) es                 
favorable con respecto a la situación en que la molécula está en su fase gaseosa, alejada de la                  
superficie. 
 
Gracias a un ingente esfuerzo y cálculos realizados tanto en Colombia como en el ICTP de Italia, se                  
lograron extraer las energías totales para un gran número de sistemas, que fueron reportadas en las                
tablas de las secciones A, B y C de la sección anterior. De las energías presentadas, y con las                   
mismas consideraciones expuestas en el párrafo anterior, pasaremos a evaluar la favorabilidad de la              
reducción del CO2 en los sistemas mostrados en las secciones B y C. 
  



Capítulo 4: 
Favorabilidad de la ocurrencia de Disociación      
Vs. Hidrogenación 
 
Consideraciones generales de la comparación 

Implicaciones de la diferencia de energías 
Si a temperatura y presión cero un sistema conformado por partes que están compenetradas              
presenta una energía más baja que la que corresponde a las partes por separado, se cataloga a                 
dicho sistema como la configuración más favorable de las partes que lo conforman, bajo esas               
condiciones específicas. Precisamente, es bajo esas condiciones de presión y temperatura donde se             
usan más frecuentemente los cálculos de DFT, que nos arrojan resultados de la energía total de un                 
sistema estudiado. Confrontando dichos resultados podemos concluir si existe una favorabilidad           
relativa entre una configuración u otra, lo cual será un hecho cierto dentro del conjunto de                
situaciones estudiadas y calculadas que hayan sido tenidas en cuenta para la comparación [2, 3]. Sin                
embargo, se entiende que es casi imposible ser exhaustivos en el estudio de todas las               
configuraciones posibles de un número elevado de átomos, dado el gran número de grados de               
libertad que suele poseer un sistema con decenas o centenares de átomos que en principios están                
libres para tomar cualquier posición dentro del espacio tridimensional, siendo además la posición una              
variable de tipo continuo que puede ser variada ínfimamente dando lugar a resultados de energía               
distintos. Es en ese frente que se hacen relevantes conceptos tales como: intuición química,              
búsqueda estructural, espacio de configuraciones y descriptores óptimos del sistema. 
  



Resultados 

Energías involucradas en la disociación del CO2 sin presencia de hidrógeno 
Sobre la superficie (001) del TiO2 anatasa modificada con clústeres de cobre (Cu4), se observó que                
la molécula de CO2 se quimisorbe de una manera muy estable con una energía de 201 kJ/mol (~ 2                   
eV) por debajo de la energía del sistema con el cobre libre separado de la superficie (ver cálculo al                   
final del capítulo anterior). Con este primer requisito para desestabilizar el CO2, se procede ahora a                
considerar la energía involucrada en un proceso de ruptura de la molécula y dispersión de sus partes                 
en la superficie. 
 
Las Figuras B2 y B3 del Capítulo 3 nos ilustran tal situación. Desafortunadamente las energías               
asociadas a esas configuraciones: -9240,881658 Ry para B2 y -9240,729160 Ry para B3, distan              
mucho de la energía de la superficie con el CO2 quimisorbido (-9241,210300 Ry) e incluso con el                 
CO2 libre y despegado de la superficie (-9241.057205 Ry). 
 
Tabla 4-1: Valores calculados para la energía total de los distintos elementos que serán comparados 

en la disociación del CO2 sin presencia de hidrógeno 
 

 
 
 
Según los valores presentados aquí, la energía necesaria para romper la molécula de CO2 y               
reducirla en la superficie, sin otra ayuda, es aproximadamente 500 kJ/mol (~5 eV). Sin embargo,               
como la energía requerida por el CO2 para liberarse de la superficie y retornar al aire como molécula                  
libre es de 201 kJ/mol (dos y media veces menos que la energía requerida para un rompimiento)                 
entonces será más factible que ocurra la liberación y no se presente la disociación. 
 
 
 
 
 
 

Especie Química Energía (Ry) 

Dióxido de carbono -75,498990 

Superficie sin CO2 Energía (Ry) 

Ver Capítulo 1 
(Obj. Específico 5 del proyecto) -9165,558215 

Superficie + CO2 Energía (Ry) 

Capítulo 3: B1 -9241,210300 

Capítulo 3: B2 -9240,881658 

Capítulo 3: B3 -9240,729160 



 
 

Energías involucradas en la disociación del CO2 en presencia de hidrógeno 
Dentro del análisis de favorabilidad bastará con establecer si la energía del sistema CH4 + 2 H2O es                  
suficientemente cercana a la del sistema CO2 + 4H2, según las energías que se obtuvieron de                
nuestros cálculos. 
 
Tabla 4-2: Valores calculados para la energía total de los distintos elementos que serán comparados 

en la disociación del CO2 en presencia de hidrógeno 
 
 

 
 
 
Esto es: 

-16,148850 Ry + 2 (-34,421131 Ry)  = -84,991112 Ry, 
 
se compara con: 
 

-75,498990 Ry + 4 (-2,330217 Ry) = -84,819856 Ry 
 
 
En esta situación la diferencia de energía desfavorece a los productos (CH4 + 2 H2O) por una                 
cantidad que es 0,171256 Ry superior en energía con respecto a los precursores, es decir 225                
kJ/mol (~2,3 eV). 
 
Si bien el anterior resultado era de esperarse, dado que el CH4 es una molécula energética que                 
puede ser usada como combustible, lo que también se observa es que la reacción de reducción del                 
CO2 mediada por hidrógeno, que aquí se presenta, tiene un costo en energía que es casi la mitad de                   
la energía que calculamos en la sección anterior para lograr la reducción sin presencia de hidrógeno,                
incluso con la ayuda de la superficie. Con esta información y además sabiendo que en un proceso                 
fotocatalítico se aprovecha la luz visible para introducir energías del orden de 2,5 eV en el sistema,                 
podemos afirmar que todo apunta a que la reducción del CO2 en presencia de hidrógeno y facilitada                 
por el catalizador TiO2+Cu4 es, de hecho, bastante factible. 
 

 

Especie Química Energía (Ry) 

Metano -16,148850 

H2O -34,421131 

Dióxido de carbono -75,498990 

Hidrógeno (H2) -2,330217 



Capítulo 5: 
Hidrogenación de la molécula de CO2 por       
cambios en el potencial químico en medio       
acuoso 
 
Método de cambio gradual de precursores a productos químicos 

Potencial químico 
El potencial químico está relacionado con la favorabilidad de una determinada dirección            
(transformación de unas especies en otras) dentro de una reacción química, que se obtiene a partir                
del cambio de las abundancias relativas de los reactivos que intervienen. En el caso que nos ocupa,                 
se puede ver el efecto del potencial químico del hidrógeno mediante la simulación de condiciones               
donde este elemento es tan abundante dentro de la zona de contacto con la superficie, que                
terminará por adherirse a la molécula de CO2 que se encuentra allí presente en estado quimisorbido.                
Esta adherencia será inevitable por condiciones termodinámicas que son de tipo probabilístico. Lo             
que ocurra de ahí en adelante dependerá de la afinidad entre el hidrógeno y los átomos que                 
componen al CO2. 
 

Especies químicas consideradas 
Como consecuencia de la abundancia de hidrógeno que introduciremos gradualmente, tendremos           
que considerar todos los pasos probables que nos lleven desde el CO2 quimisorbido hacia el metano                
como molécula estable y energética deseable para posteriores usos. Así pues, intervendrán muchas             
de las moléculas presentadas en la Tabla 3-1, de la manera como se ilustra en las Figuras C1-6                  
(Capítulo 3). A continuación se varía la disponibilidad de las especies químicas involucradas en la               
reacción, para simular cambios del potencial químico tal como se ha hecho en otros estudios [4]. 
  



Resultados 

Introducción de hidrógeno en contacto con el CO2 
En la situación inicial que muestra la Figura B1 se incorporó la presencia de un hidrógeno vecino al                  
carbono, que rápidamente se enlazó a un oxígeno y distorsionó la posición del CO2 tendiendo a                
sacarlo de la superficie y a exponer más sus átomos como se ve en la Figura C1, que para fácil                    
referencia se repite a continuación. 

 
Figura C1 (Capítulo 3) 

 
En el desarrollo del proyecto "Caracterización ab initio de clústeres de cobre sobre la superficie de un                 
óxido metálico, para potenciales aplicaciones en descontaminación mediante fotocatálisis" se han           
calculado todas las energías necesarias para establecer comparaciones acertadas. En este caso            
particular vemos que la energía total de la estructura presentada arriba debe ser confrontada contra               
la suma de sus partes que son: Superficie (001) del TiO2 anatasa con Cu4, molécula de CO2, un                  
hidrógeno (calculado como la mitad de la energía de la molécula de H2). 
 

 
De acuerdo con los valores calculados, la suma de las energías de las especies estables tomadas                
por separado será -9242,222313 Ry, que está 0,167286 Ry (220 kJ/mol) por encima de la energía                
de la configuración de la Figura C1. Esto nos indica que la especie quimisorbida, con un hidrógeno                 
enlazado a uno de sus oxígenos, es un paso viable si se parte de la configuración vista en la Figura                    
B1 (Capítulo 3). Esto es cierto incluso sin energía adicional proveniente de fotones en el espectro                
visible. 
 
 

Especie Química Energía (Ry) 

Figura C1 -9242,389600 

Superficie sin CO2 -9165,558215 

Dióxido de carbono -75,498990 

0.5 x Hidrógeno (H2) -1,165108 



Ahora se propone que el radical OH se separa de la molécula de CO2, tras interactuar con un nuevo                   
hidrógeno y este pasa a convertirse en agua. Al liberarse el agua, los dos hidrógenos se llevan                 
consigo a un oxígeno del CO2 y dejan en la superficie una molécula de CO, donde el carbono                  
aparece ahora enlazado a uno de sus oxígenos originales y a otro que toma prestado del TiO2: 

 
Figura C2 (Capítulo 3) 

 

 
La suma de las energías de las especies estables tomadas por separado es -9208,910610 Ry, que                
está 0,085916 Ry (113 kJ/mol) por encima de la energía de la configuración de la Figura C2. Esto                  
nuevamente nos indica que la especie CO quimisorbida, es decir, CO2 con un átomo de oxígeno en                 
menos al liberarse para convertirse en agua, es también un paso viable. 
 
Ahora, se propone que entre una nueva molécula de H2 y sobre uno de los titanios se cree una                   
nueva especie OH utilizando el oxígeno que estaba enlazado al carbono por la izquierda (ver Figura                
C3). En tanto, el otro hidrógeno se enlaza al carbono ya que de hecho es el átomo que se encuentra                    
más expuesto, para conformar una situación que en nuestras simulaciones computacionales conlleva            
a un alejamiento aún mayor del carbono a través de la fisisorción de la especie COH, como se puede                   
ver en la figura: 

 
Figura C3 (Capítulo 3) 

Especie Química Energía (Ry) 

Figura C2 -9208,996526 

Superficie sin CO2 -9165,558215 

Monóxido de carbono -43,352395 



 
La suma de las energías de las especies estables tomadas por separado es -9243,387422 Ry, ahora                
está 0,039780 Ry (52 kJ/mol) por debajo de la energía de la configuración de la Figura C3. Este                  
constituye el primer paso en el que se requiere de una inyección de energía en el sistema para                  
romper la molécula de hidrógeno y obligar a sus dos átomos a participar en la reacción descrita,                 
como la diferencia en energía es baja (e.g. luz infrarroja), este paso también es bastante viable. 
 
Siguiendo por el camino de valorizar aún más al carbono agregándole hidrógenos para conferirle              
mayor energía, se propone que ingrese una nueva molécula de H2 y con uno de sus átomos libere al                   
OH que reposaba sobre uno de los titanios, mientras que el otro hidrógeno vaya a sumarse al                 
carbono y al oxígeno que se encuentran fisisorbidos (ver Figura C4) 

 
Figura C4 (Capítulo 3) 

 

 
La suma de las energías de las especies estables tomadas por separado es -9211,240827 Ry, que                
está 0,093497 Ry (123 kJ/mol) por encima de la energía de la configuración de la Figura C4. Esto                  
nuevamente nos indica que pasar la especie COH2 quimisorbida es también un paso viable incluso               
sin inyección de energía, siempre y cuando exista hidrógeno suficiente. 
 

Especie Química Energía (Ry) 

Figura C3 -9243,347642 

Superficie sin CO2 -9165,558215 

Dióxido de carbono -75,498990 

Hidrógeno (H2) -2,330217 

Especie Química Energía (Ry) 

Figura C4 -9211,334323 

Superficie sin CO2 -9165,558215 

Monóxido de carbono -43,352395 

Hidrógeno (H2) -2,330217 



Para tres y cuatro hidrógenos adheridos al carbono, se propone que primero llegue un átomo de                
hidrógeno a la molécula COH2 para convertirla en COH3 y luego dos átomos de hidrógeno               
adicionales que liberen al carbono del oxígeno, dejando por un lado a un OH adherido sobre la                 
superficie y por el otro una molécula de metano CH4. 
 

           
Figuras C5 y C6 (Capítulo 3) 

 

 
 
La suma de las energías de las especies estables tomadas por separado es -9212,405935 Ry para                
C5 y -9198,635931 Ry para C6, que están 0,113624 Ry (149 kJ/mol) y 0,155737 Ry (204 kJ/mol)                 
por encima de las energías de las configuraciones C5 y C6 respectivamente. Esto nuevamente nos               
indica que ir desde la especie COH2 quimisorbida hacia COH3 y OH+CH4 es también un recorrido                
viable sin inyección de energía lumínica, si se introduce suficiente hidrógeno. 

Ciclo catalítico de reducción del CO2 en medio acuoso con disponibilidad           
constante de hidrógeno 
Siempre y cuando el medio acuoso esté suministrando hidrógeno constantemente, se tendrá una             
reacción que en su mayor parte procede sin sobresaltos, según lo calculado y demostrado              
anteriormente. Así, si se complementa este método de reducción del CO2 con una método de               
separación del agua (water splitting) se tendrán excelentes resultados. En todo caso, la existencia de               

Especie Química Energía (Ry) 

Figura C5 -9212,424147 

Figura C6 -9198,643689 

Superficie sin CO2 -9165,558215 

Monóxido de carbono -43,352395 

0.5 x Oxígeno -31,912607 

0.5 x Hidrógeno (H2) -1,165108 

1.5 x Hidrógeno (H2) -3,495325 



una gran abundancia de agua, que está ligada a su potencial químico y por ende una mayor                 
concentración de hidrógeno, hará que el siguiente ciclo catalítico proceda según lo expuesto: 
 

 
Como lo demuestra la cadena de reacciones estudiadas, el cierre del ciclo se da cuando el paso VII                  
converge al I. En VII la estructura C6 (-9198,643689 Ry) adsorbe un átomo de hidrógeno (-1,165108                
Ry) y esa energía sumada (-9199,956776 Ry) se compara con la energía de la superficie catalítica                
limpia TiO2+Cu (-9165,558215 Ry) más el H2O (-34,421131 Ry) liberado, que combinados suman             
-9199,979347 Ry. Así, se ve una diferencia de 0,022570 Ry (30 kJ/mol) en favor del paso I. 

  



Capítulo 6: 
Comparación de características del sistema     
anatasa (001) + CuN con respecto a sistemas        
similares 
Bibliografía más relevante de los últimos cinco años en el área 
Nuestros resultados deben ser comparados contra los obtenidos para sistemas muy similares, es             
decir, clústeres de Cu4 depositados sobre diversas superficies de TiO2 (Refs [5,6]). En estas dos               
referencias el efecto que tiene la presencia del cluster de cobre en la estructura electrónica del                
sistema es muy parecido a lo que ocurre en nuestro caso: El cobre le dona electrones a la superficie                   
lo cual conlleva a la formación de estados llenos centrados en los titanios tipo Ti3+, de tipo polarón,                  
que están a mitad del gap electrónico justo por debajo del nivel de Fermi. Mientras tanto, los estados                  
vacíos justo por encima del nivel de Fermi quedan dominados por los átomos de cobre que perdieron                 
sus electrones. 
 
Lo anterior debe conllevar a una separación de cargas, posterior a la excitación de los pares electrón                 
hueco por iluminación con luz visible. Esto es así porque, los polarones atraerán los huecos               
generados mientras que los electrones se ubican preferentemente en las cercanías de las impurezas              
de cobre depositadas en la superficie. Tal como se muestra en los dos artículos citados               
anteriormente, este comportamiento debería impulsar una mayor separación de las cargas y suprimir             
la recombinación de la misma, incrementando con ello la eficiencia del sistema para realizar              
procesos catalíticos. Es entonces importante destacar que exactamente el mismo tipo de mecanismo             
está presente en nuestro sistema de estudio. Tal y como ha sido demostrado en los capítulos                
anteriores, nuestros polarones no están cerca de los átomos de cobre por cuanto la separación entre                
ellos es de más de 6 Angstrom, lo cual es muy favorable para la eficiencia catalítica. 
 
Enfocándonos más de lleno en los mecanismos de reacción química que están involucrados en los               
procesos catalíticos, vemos cómo la Referencia [6] basa sus cálculos finales en obtener primero la               
disociación del CO2. En nuestros cálculos, en cambio, logramos demostrar que partir de la              
disociación directa de esta molécula daría una versión incompleta e inconveniente de lo que              
acontece en la realidad. Esto es así porque al incluir la posibilidad de la hidrogenación del CO2 se                  
permite desestabilizar la molécula de una forma más gradual y el hidrógeno guía al sistema hacia                
una cascada o secuencia de reacciones que son en su mayoría muy convenientes desde el punto de                 
vista energético y químico, si se les compara con las reportadas en la Referencia [6] para la                 
superficie (101). Así, nuestro trabajo muestra un panorama más completo que incluye también los              
posibles caminos que sigue la reacción de reducción del CO2, mediada por hidrógeno en ambiente               
acuoso, y de hecho coincide con la referencia mencionada en cuanto a que también predice la                
aparición de formaldehído como producto estable de la reducción. 
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Anexo 1 
Ejemplo de parámetros de entrada para cálculos de relajación de moléculas           
aislados (gases) 
 
&control 

    title = 'O2' , 
    calculation = 'relax' , 

    restart_mode = 'from_scratch' , 
    nstep = 200 , 

    prefix = 'TiO2_beta' , 
    max_seconds = 84000 , 

    pseudo_dir = '/home/jamontoyam/pseudo/' , 
    outdir = '/scratch/RCCA-TiO2/jamontoyam/TiO2_withCu4_GS_relax01/' , 

    etot_conv_thr = 1.0D-4 , 
    forc_conv_thr = 5.0D-3 

/ 

&system 
    ibrav = 0 , 

    celldm(1) = 7.17667114 , 
    nat = 2 , 

    ntyp = 1 , 
    nspin = 2 , 

    ecutwfc = 45 , 
    ecutrho = 450  

 
/ 

&electrons 
    electron_maxstep = 500 , 

    conv_thr = 1.0d-5 , 

    mixing_mode = 'local-TF' , 
    mixing_beta = 0.68 , 

    diagonalization = 'david' , 
    startingwfc = 'atomic' 

/ 
&ions 

    ion_dynamics = 'bfgs' , 
    upscale = 100.D0 , 

    trust_radius_ini = 1.0D-2 , 
    trust_radius_max = 5.0D0 , 

    trust_radius_min = 1.0D-10 



/ 
ATOMIC_SPECIES 

   O  16.00 O.pbe-van_bm.UPF 
ATOMIC_POSITIONS (angstrom) 

O        2.931510286  10.809220114  11.500040970 
O        3.699887810  11.407505800  11.499907279 

 
 

K_POINTS {automatic} 
2  2  1   0   0   0 

 

CELL_PARAMETERS (alat=7.17667114) 
   4.011792000   0.000000000   0.000000000 

   0.000000000   4.011792000   0.000000000 
   0.000000000   0.000000000   5.773851229 
 
  



Anexo 2 
Ejemplo de parámetros de entrada para cálculos de relajación de          
superficies (001) de TiO2 modificadas con átomos adicionales. 
 
&control 

    title = 'TiO2_Cu4_CO2_Step5b' , 
    calculation = 'relax' , 

    restart_mode = 'from_scratch' , 
    nstep = 200 , 

    prefix = 'TiO2_beta' , 
    max_seconds = 84000 , 

    pseudo_dir = '/home/jamontoyam/pseudo/' , 
    outdir = '/scratch/RCCA-TiO2/jamontoyam/TiO2_withCu4_GS_relax01/' , 

    etot_conv_thr = 1.0D-4 , 
    forc_conv_thr = 5.0D-3 

/ 

&system 
    ibrav = 0 , 

    celldm(1) = 7.17667114 , 
    nat = 151 , 

    ntyp = 5 , 
    nspin = 2 , 

    starting_magnetization(3) = -0.1 , 
    ecutwfc = 45 , 

    ecutrho = 450 , 
    vdw_corr = 'grimme-d3' , 

    occupations = 'smearing' , 
    smearing = 'methfessel-paxton' , 

    degauss = 0.001 , 

    lda_plus_u = .true. , 
    Hubbard_U(2) = 4.2 , 

    Hubbard_U(3) = 5.2 
/ 

&electrons 
    electron_maxstep = 500 , 

    conv_thr = 1.0d-5 , 
    mixing_mode = 'local-TF' , 

    mixing_beta = 0.68 , 
    diagonalization = 'david' , 

    startingwfc = 'atomic'/ 



&ions 
    ion_dynamics = 'bfgs' , 

    upscale = 100.D0 , 
    trust_radius_ini = 1.0D-2 , 

    trust_radius_max = 1.0D-1, 
    trust_radius_min = 1.0D-10 

/ 
ATOMIC_SPECIES 

   O  16.00 O.pbe-van_bm.UPF 
  Ti  47.00 Ti.pbe-sp-van_ak.UPF 

  Cu  63.55 Cu.pbe-n-van_ak.UPF 

  C   12.00 C.pbe-van_ak.UPF 
  H   1.00 H.pbe-van_ak.UPF 

ATOMIC_POSITIONS (angstrom) 
O             1.9147104638       -0.2741926492        4.4519633512 

O             0.0222070233        1.7764675733        5.4685099892 
O             1.9235455037        2.2149615993        7.0241959335 

O             0.4258153166        0.0763880588        7.8154725822 
O            -0.3914379451        1.7821228163        9.4702765100 

O             2.0582091813        0.0738636958       10.3673699972 
Ti            1.8789497726        2.0951694989        5.0619724518 

Ti           -0.0570587413        1.9936876883        7.4550304082 

Ti            0.3726882497        0.0553355185        9.6953880897 
O             5.6157411548       -0.1601511418        4.3502815073 

O             3.7570070388        1.7474362595        5.4029101420 
O             5.6912164240        2.0276477432        6.8965070004 

O             3.8284159178        0.0059123330        7.8433893690 
O             3.8875054327        2.0060442110        9.3978765546 

O             5.5917970847        0.0051169830       10.4224355204 
Ti            5.6713027138        1.9950986233        4.9360610200 

Ti            3.7963356633        1.9867285916        7.3824910614 
Ti            3.9016355005        0.0435605342        9.7589820878 

O             1.8951112391        3.7470369461        4.4658822658 

O             0.0078427260        5.5359840224        5.5304063379 
O             1.9191646304        5.9159723432        7.0932386538 

O            -0.0440760931        3.8251117239        8.0145408931 
O            -0.5235860086        5.7483523180        9.4930990645 

O             0.5711584855        3.7834668545       11.2426414042 
Ti            1.8491997742        5.8419662088        5.0928951804 

Ti           -0.0851712061        5.7726376458        7.5433357232 
Ti           -0.6246471475        3.8159181058        9.9767546465 

O             5.6138753080        3.6680524422        4.3738526457 
O             3.7748680750        5.6584670880        5.4211001869 



O             5.7144501074        6.0114514473        6.8903012763 
O             3.9681032951        3.9346166610        7.7595931989 

O             3.9767194985        5.8462644592        9.4019794423 
O             6.0298409992        3.9773245290       10.6863720165 

Ti            5.6799415407        5.8275042918        4.9233596314 
Ti            3.8103112006        5.7858921133        7.3947173248 

Ti            4.4182724398        3.8854988561        9.7559887054 
O             1.8340553862        7.4940738732        4.4477670549 

O            -0.0386601889        9.4372919636        5.2962497562 
O             1.9594278791        9.7105492431        6.8704323636 

O            -0.0393718031        7.6165888375        7.9772805225 

O            -0.7367633451        9.5894009551        9.3065668586 
O             0.4979773104        7.9873447114       11.1958409827 

Ti            1.8066641816        9.6102493039        4.9129267114 
Ti           -0.0727112314        9.5809637528        7.4005798594 

Ti           -0.7175064323        7.7171941393        9.8643891777 
O             5.6923789577        7.4709099557        4.2553398761 

O             3.8120725938        9.3698641663        5.2197455550 
O             5.7858704003        9.6193060562        6.7152914814 

O             3.9342602063        7.8944247838        7.9821415149 
O             3.6198239669        9.6390299165       10.1407611259 

O             5.8867372147        7.7581282210       10.4096916149 

Ti            5.7769874617        9.5877464386        4.7612549905 
Ti            3.8307292264        9.5483231052        7.0717791825 

Ti            4.2109453933        7.7390106544        9.8927674570 
O             9.5106197089       -0.0858003460        4.2530023554 

O             7.5704379158        1.7760781886        5.2876026615 
O             9.4774284226        2.0655340923        6.8291579403 

O             7.6340602768        0.0833698054        7.7545384539 
O             7.4392526513        1.9894776530        9.2925375112 

O             8.9867524215        0.0502154291       10.5787827591 
Ti            9.5119829618        1.9654127974        4.8726292487 

Ti            7.6002620774        1.9546096182        7.2985975350 

Ti            7.4375426103        0.0658198683        9.7394935410 
O             9.5075961808        3.6163889161        4.2356743066 

O             7.5582955484        5.5333394105        5.2758704899 
O             9.4880125015        5.7790632718        6.8038353929 

O             7.6165658214        3.8811238202        7.7552044365 
O             7.5539710384        5.8156648397        9.2554538139 

O             9.3374834362        3.9165503074       10.4706777265 
Ti            9.5144893151        5.7138423959        4.8294319580 

Ti            7.6082505980        5.7338685100        7.2647620060    0   0   0 
Ti            7.6818991488        3.8858902795        9.7569630661 



O             9.5158811245        7.3286689856        4.1982886044 
O             7.6665760241        9.3901166879        5.1223044133 

O             9.5353171374        9.7624125622        6.6922678138 
O             7.8051093632        7.7004724315        7.6536137888 

O             7.5326577459        9.5898870864        9.1499417297 
O             9.3445503873        7.7373199204       10.3733218831 

Ti            9.5630504650        9.7238185376        4.7536977306 
Ti            7.6617583326        9.5740267238        7.1647822863 

Ti            7.7235154516        7.7044542364        9.6038856608 
O             1.8723608359       11.2855766477        4.3179275786 

O            -0.0093806574       13.1843945535        5.4756407296 

O             1.9510016668       13.2551685504        7.0399662275 
O            -0.0844157050       11.5937444679        7.9549253318 

O            -0.3375594479       13.5701729985        9.5182418125 
O             0.7658413269       11.2094849229       10.9326227658 

Ti            1.8923197223       13.3198650971        5.0129521665 
Ti           -0.0440450296       13.3536406775        7.4303348318 

Ti           -0.5831712896       11.4954144251        9.8981309262 
O             5.7103559554       11.2718478084        4.2383190997 

O             3.8121046628       13.0687477992        5.4371292454 
O             5.7138163542       13.4661558929        6.8981005104 

O             4.0986952684       11.3042550847        7.9071185533 

O             3.7732426458       13.2426810609        9.4687758182 
O             5.9145981013       11.4221313924       10.3983112701 

Ti            5.6879910336       13.4122626591        4.9195066854 
Ti            3.8039726873       13.2859534319        7.3882743879 

Ti            4.2708544779       11.4271799717        9.7985943675 
O             9.5405776096       11.4106518052        4.2209437147 

O             7.5961112773       13.2411767826        5.2567211145 
O             9.4967795439       13.5657167629        6.7970499715 

O             7.7463855550       11.5032605975        7.6482974052 
O             7.4732929666       13.3686875076        9.2392234283 

O             9.3421907574       11.4340195476       10.3826126831 

Ti            9.5316578521       13.4769720869        4.8584776770 
Ti            7.6156101665       13.4143649563        7.2621809323 

Ti            7.7366515503       11.4880339869        9.6106036596 
O            13.3933708283       -0.0956051722        4.3646347050 

O            11.4162265111        1.7660753581        5.3396355769 
O            13.3178996344        1.9704285487        6.9703135214 

O            11.4192657307        0.0885978254        7.8191265072 
O            10.9108554532        1.9963616681        9.2797898440 

O            12.0849968491        0.0668691600       11.0400911731 
Ti           13.3294097727        1.9489562434        4.9857720397 



Ti           11.3581474880        1.9042218444        7.3561446640 
Ti           10.8872665436        0.0714753603        9.9127652428 

O            13.3844138923        3.6064634406        4.3844930281 
O            11.4311114263        5.5177654792        5.3027115223 

O            13.2881606851        5.8514829855        6.9605530318 
O            11.4605406789        3.8518611806        7.7697335662 

O            11.0525154392        5.7779116212        9.2417353506 
O            12.7781221313        3.7961571542       10.4911140771 

Ti           13.3557254328        5.7520371952        4.9738044817 
Ti           11.3740234884        5.7187548749        7.2734810834 

Ti           11.1331961247        3.8521283863        9.7162254974 

O            13.3857066617        7.3671181994        4.3354759436 
O            11.4102523524        9.3994065894        5.1064978876 

O            13.2143023503        9.7259208926        6.7690764107 
O            11.3712677913        7.6880730946        7.6717833619 

O            11.1063802132        9.5981429278        9.1764538825 
O            12.7302516682        7.6645988124       10.4636572518 

Ti           13.3156008582        9.7175928646        4.8680109921 
Ti           11.3973392141        9.6004614423        7.2414711458 

Ti           11.1257773258        7.6823638811        9.6183496406 
O            13.3380987908       11.4149949908        4.3434619507 

O            11.4293539194       13.2876330559        5.3143371347 

O            13.3159705745       13.6098727865        6.9579415136 
O            11.4536301281       11.5423252659        7.7180317388 

O            10.9348659537       13.3861758824        9.2547274107 
O            12.7880160405       11.5802453364       10.4798228532 

Ti           13.3366919471       13.4735256953        4.9891654259 
Ti           11.3732159648       13.4672550517        7.3464043824 

Ti           11.1855017014       11.5244521878        9.6712099032 
Cu            2.1028248808        7.1400081433       11.6855112417 

Cu            1.7807588910        9.4647626031       10.8133804977 
Cu            4.0510224899        5.9808314632       12.2333384749 

Cu            2.0792082137        4.7806689547       11.6452588270 

O             7.4375426103        0.0658198683       11.6394935410 
C             7.4375426103        0.0658198683       13.0000935410 

H             7.4375426103        0.0658198683       14.1010000000 
 

K_POINTS {gamma} 
 

CELL_PARAMETERS (alat=7.17667114) 
   4.011792000   0.000000000   0.000000000 

   0.000000000   4.011792000   0.000000000 
   0.000000000   0.000000000   5.773851229 


