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En los últimos años, el TiO2 ha sido 

ampliamente estudiado por ser un material 

estable bajo iluminación, el cual se ha lleva-

do a diversas aplicaciones como fotólisis de 

agua, degradación de contaminantes orgáni-

cos y celdas solares fotoelectroquímicas [1]. 

Este material fotoactivo posee una am-

plia brecha prohibida (3,2 eV) la cual permite 

su activación fotocatalítica en la región ultra-

violeta, el cual representa aproximadamente 

el 5% de la radiación solar total, en compara-

ción con la región visible que corresponde a 

un 49% de ésta [2]. La fabricación de un sis-

tema híbrido nanoestructurado AAO-

CNTs@TiO2 utilizando técnica CVD, ha des-

pertado nuestro interés por su respuesta foto-

catalítica bajo condiciones de iluminación 

para ser utilizado en fotólisis de agua.  

Los CNTs son sintetizados en una plan-

tilla de óxido de aluminio anodizado (AAO), 

lo que le otorga un ordenamiento vertical con 

control de parámetros de espesor de pared y 

diámetro interno de los CNTs en función del 

tiempo de síntesis, figura 1 [3]. Las medidas 

preliminares de fotocorriente  del sistema 

híbrido nanoestructurado se presentan en la 

figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Imágenes TEM de CNTs en función del 

tiempo de síntesis. 

 Se observa un incremento en la densidad 

de corriente al variar el tiempo de síntesis de 

CNTs manteniendo constante la película delgada 

de TiO2 (15 min), sin embargo, una variación en 

el espesor de la película delgada del material 

fotoactivo (CNTs 5 min, TiO2 30 min) induce a 

una disminución en la actividad fotocatalítica 

del sistema. Por lo tanto, se concluye que la efi-

ciencia de fotoconversión para las diversas 

muestras poseen una dependencia tanto del 

tiempo de síntesis de CNTs como del espesor de 

la capa del material semiconductor TiO2. 
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