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En la actualidad, las necesidades energéticas de la sociedad se satisfacen mediante el uso de combustibles 
fósiles, lo que conlleva graves problemas asociados tales como la contaminación ambiental y la esquilmación 
de las limitadas reservas terrestres. Por lo tanto, se hace imprescindible encontrar energías alternativas que 
sustituyan a estos combustibles fósiles. Aunque, especialmente en los últimos años, se han desarrollado 
diferentes tipos de energías renovables, éstas –de momento- no son competitivas con los combustibles fósiles, 
tanto desde el punto de vista económico como de la producción energética. Por eso es necesario investigar y 
desarrollar métodos alternativos de producción de energía que sean baratos y limpios y que, a su vez, ofrezcan 
soluciones alternativas a corto plazo a la creciente demanda energética. Más aún, no es suficiente con sustituir 
los combustibles fósiles, sino que es preciso minimizar los efectos del calentamiento global debido a las 
emisiones de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero. Aunque esto pueda parecer utópico, se 
están haciendo grandes avances en este campo que hacen este objetivo realista a corto-medio plazo. 
 
El hidrógeno es la mejor elección como combustible tanto desde el punto de vista de eficiencia energética como 
desde el impacto ambiental. Por un lado, es uno de los elementos más abundantes en la Tierra (y en el Universo) 
y, por otra parte, es la única fuente de energía que produce solamente agua después de su combustión. Su uso 
generalizado en la producción de energía tendría un gran impacto positivo en el medio ambiente, la salud y la 
economía. El problema es que actualmente la producción de hidrógeno está basada en combustibles fósiles, 
siendo este método mucho más económico que su producción directa por electrolisis del agua. 
 
El flujo de energía solar que llega a la Tierra representa más de mil veces las actuales necesidades energéticas; 
sin embargo, este recurso energético no llega al 1% de la producción eléctrica total debida a energías 
renovables. 
 
En el marco de este proyecto, se pretende investigar y proponer soluciones viables para la captación de energía 
solar y su conversión en hidrógeno, aprovechando las extraordinarias propiedades catalíticas de los clústeres 
cuánticos atómicos (AQCs) de elementos metálicos. Estos AQCs consisten en grupos de átomos metálicos de 
composiciones bien definidas y con una o muy pocas estructuras geométricas estables. El aspecto más relevante 
para este proyecto es que los AQCs, a pesar de estar formados por elementos metálicos,  presentan niveles 
discretos de energía y tienen un comportamiento similar a los materiales semiconductores (dióxido de titanio, 
óxido de zinc,…). Debido a  su pequeñísimo tamaño (menor de aproximadamente 1 nanómetro, es decir, la 
millonésima parte de un milímetro) los AQCs presentan actividades fotocatalíticas muy importantes; lo que unido 
a que dichas propiedades se pueden variar con el número de átomos de los AQCs, así como el tipo de elemento 
metálico, ofrecen una gran versatilidad que permite prever la superación de las bajas eficiencias de conversión 
de energía solar en hidrógeno que se obtienen con los semiconductores tradicionales. En el presente proyecto 
se estudiará el uso de AQCs para tratar de desarrollar sistemas eficientes de captación de energía solar y su 
conversión en hidrógeno, de forma que pueda ser usado como combustible alternativo a los actuales 
combustibles fósiles. 
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