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RESUMEN: Para poder evaluar una tecnología de forma completa es necesario analizar tanto su impacto
ambiental como sus aspectos económicos. La decisión de desarrollar una tecnología basada exclusivamente en
información de tipo económico, dejaría sin cubrir costes relacionados con consecuencias de su impacto
ambiental. Del mismo modo, un análisis puramente ambiental no permite disponer de toda la información
necesaria para la toma de decisiones, ya que no sólo los costes de equipos e infraestructuras, y su operación y
mantenimiento, determinan la viabilidad económica de un proyecto, sino que los costes sociales, así como los
ambientales también repercuten en el cash-flow de un proyecto y, por ello, es necesario contabilizarlos.
En este trabajo se evalúan los aspectos económicos de dos procesos de producción de hidrógeno. Los procesos
considerados son un sistema de producción de hidrógeno basado en el reformado con vapor de bioetanol y otro
basado en la electrólisis de agua.
ABSTRACT: In order to evaluate a technology in a complete way, it is necessary to analyze its environmental
aspects as well as the economical ones. The decision to develop a technology based only on economic information
will left uncovered some costs related to its environmental impact. Similarly, a purely environmental study, will
not allow to dispose the necessary information to the decision-making process, as not just the equipment and
infrastructure costs as well as its operation and maintenance determine the economic viability of a project, but
also social costs and environmental ones also affect the cash flow of a project, and that is the reason why they
have to be accounted.
In this work, the economic aspects of two production methods of hydrogen are evaluated. Those two processes are
bioethanol reform through steam reforming and the other one is based on water electrolysis.

Palabras clave: coste del ciclo de vida (“LCC”), reformado, electrólisis, hidrógeno.
Keywords: life cycle costing (“LCC”), reforming, electrolysis, hydrogen.

del “LCA” es evaluar el comportamiento
medioambiental de diferentes productos que tienen
una misma función, desde una perspectiva social,
mientras que, como ya se ha mencionado, el “LCC”
tiene como objetivo evaluar la rentabilidad (relación
coste-rendimiento) de diferentes inversiones o
decisiones empresariales, desde la perspectiva de un
sujeto económico, ya sea una empresa fabricante o
un consumidor.
Por otro lado, la separación entre los análisis
“LCA” y “LCC” deja sin caracterizar relaciones
importantes
y
compensaciones,
entre
el
comportamiento medioambiental y el económico, de
diferentes escenarios de un producto, proceso o
actividad. Por tanto, sería conveniente poder integrar
el análisis económico con el medioambiental.
En una primera fase del proyecto CicloH2, se
evaluaron distintas herramientas de análisis
actualmente disponibles en el mercado. Al no
disponerse actualmente de una herramienta capaz de
realizar la integración de ambos tipos de análisis, se
optó por llevar a cabo el “LCA” y “LCC” de forma

1. INTRODUCCIÓN
Las metodologías de análisis más relevantes que
existen en el mercado para determinar el impacto
medioambiental y los aspectos económicos para el
tipo de procesos y productos que se quieren analizar
en el proyecto CicloH2 son las siguientes:
• Análisis de ciclo de vida (“LCA” por sus
siglas procedentes del inglés, Life Cycle
Assessment).
• Coste del ciclo de vida (“LCC” por sus siglas
procedentes del inglés, Life Cycle Costing).
El coste del ciclo de vida es un método
económico de evaluación de proyectos en el cual
todos los costes derivados de la propiedad,
operación,
mantenimiento
y,
por
último,
desmantelamiento de un proyecto son considerados
potencialmente importantes para la decisión de
realizar dicho proyecto. A pesar de la similitud entre
sus nombres, el coste del ciclo de vida (“LCC”) y el
análisis de ciclo de vida (“LCA”) presentan grandes
diferencias en cuanto a su metodología. El objetivo
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independiente, tal y como se ha realizado en trabajos
publicados por otros autores (Lee et al., 2010).
Finalmente, se eligieron la herramienta H2A y el
software Simapro para analizar los impactos
económicos y ambientales respectivamente.
Se ha considerado que H2A es la herramienta
más adecuada para este tipo de análisis por
diferentes motivos que más adelante se exponen. La
primera versión de la herramienta fue elaborada por
el Departamento de Energía de los Estados Unidos
(DOE), en colaboración con diversos organismos
públicos y privados en 2003. El estudio que se
expone se hizo a finales de 2011 con la Versión 2 de
la misma y se encuentra en revisión para actualizarlo
de acuerdo a la nueva versión (Versión 3) de la
herramienta, recientemente desarrollada.
Varios motivos han llevado a la preferencia de
esta herramienta respecto al resto. Existen diferentes
modelos dependiendo de la tecnología de
producción de hidrógeno empleada, así como 4
escenarios para cada tecnología (distribuida y
centralizada a día de hoy y a futuro para ambas
escalas), dispone de manuales y ejemplos prácticos
y reales de cada uno de los diferentes modelos y por
último, pero determinante, incluye en el cálculo del
coste del hidrógeno los consumos de energía y
también el valor económico de las emisiones
asociadas a dicha producción , muy útil para la
futura comparación con el “LCA”. [1]

lugar la primera parte de la etapa de purificación,
donde se lleva a cabo la reacción de desplazamiento
con vapor de agua (WGS) reduciéndose la cantidad
de monóxido de carbono a medida que aumenta la
cantidad de hidrógeno producida. Reacción (2).
CO + H2O → CO2 + H2

A pesar de conseguir reducir de forma
considerable la concentración de CO reactores de
WGS, no se alcanza el nivel aceptable por la pila de
combustible, por lo que se hace necesario el uso de
un reactor de oxidación selectiva (COPROX), donde
la corriente gaseosa se hace pasar por un lecho
catalítico junto con oxígeno. Reacciones (3) y (4).
(3)
CO + ½ O2 → CO2
(4)
H2 + ½ O2 → H2O
Para garantizar que el compuesto que se oxide
selectivamente sea el monóxido de carbono, las
condiciones de operación de esta etapa de COPROX
deben ser estrictamente controladas. Las reacciones
de oxidación son extremadamente exotérmicas, por
lo que el colocar los reactores de COPROX en serie
requiere realizar un enfriamiento intermedio. Al
final del proceso se tendría una corriente rica en
hidrógeno que podría alimentar a una pila de
combustible tipo “PEM”.
En la Fig. 1 se muestra el esquema del
proceso de reformado de bioetanol que se ha tenido
en cuenta para la realización del “LCC”.

2. PARTE EXPERIMENTAL
Los procesos considerados para el “LCC” son
un sistema de producción de hidrógeno basado en el
reformado de vapor de bioetanol y otro basado en la
electrólisis de agua.
El primer sistema tiene por objeto producir una
corriente rica en hidrógeno mediante el reformado
de bioetanol con vapor de agua, que posteriormente
se acondiciona en la etapa de purificación, con el
propósito de obtener una corriente óptima para
alimentar a una pila de combustible. El sistema
consta, por lo tanto, de dos etapas principales: etapa
de reformado y etapa de purificación. En la primera
etapa tiene lugar la reacción de transformación del
bioetanol. Reacción (1).
CH3CH2OH + 3 H2O → 6 H2 + 2 CO2

(2)

Fig. 1. Esquema de la instalación de producción de hidrógeno
basado en el reformado de bioetanol.

En el caso particular de la electrólisis del agua,
la molécula de este elemento se descompone en
hidrógeno y oxígeno. Reacción (5).
2 H 2O → 2 H 2 + O 2

(1)

(5)

Para realizar el proceso de electrólisis, se
disuelve una sustancia en un determinado
disolvente, con el fin de que los iones que
constituyen dicha sustancia estén presentes en la
disolución (denominada solución electrolítica).
Posteriormente se aplica una corriente eléctrica a un
par de electrodos conductores colocados en la
disolución. El electrodo cargado negativamente se
conoce como cátodo, y el cargado positivamente

A la entrada de la pila de combustible deben
cumplirse
unos
requisitos
específicos
de
concentración de monóxido de carbono. Sin
embargo, la corriente de gas resultante de la etapa de
reformado contiene una concentración mayor de CO
respecto al valor especificado, por lo que no puede
ser alimentada directamente a la pila de combustible
sin antes ser sometida a un proceso de purificación.
Por este motivo, tras la etapa de reformado tiene
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como ánodo. Cada electrodo atrae a los iones de
carga opuesta. Así, los iones positivos, o cationes,
son atraídos al cátodo, mientras que los iones
negativos, o aniones, se desplazan hacia el ánodo.
La energía necesaria para separar a los iones e
incrementar su concentración en los electrodos,
proviene de una fuente de potencia eléctrica que
mantiene la diferencia de potencial en los
electrodos.
En los electrodos, los electrones son absorbidos
o emitidos por los iones, formando concentraciones
de los elementos o compuestos deseados. En la
electrólisis del agua, se forma hidrógeno en el
cátodo, y oxígeno en el ánodo.
Al analizar el ciclo de vida del coste asociado, se
ha tenido en cuenta la planta de producción
mediante electrólisis y dispensado de hidrógeno para
el repostaje de un vehículo basado en pila de
combustible, como se muestra en la Fig. 2.

Para los dos sistemas evaluados (sistema de
producción de hidrógeno basado en el reformado de
vapor de bioetanol y sistema basado en la
electrólisis de agua) se han empleado datos
procedentes de experiencias previas de proyectos
desarrollados por Abengoa Hidrógeno. Para realizar
los cálculos se ha tomado 2005 como año de
referencia. La construcción de ambas plantas tuvo
lugar durante el periodo de un año, realizándose la
puesta en marcha en un periodo de seis meses. La
vida útil de estas instalaciones se ha estimado en 20
años, habiéndose considerado que el arranque tuvo
lugar en el año 2011. Ha de tenerse en cuenta que
los costes de construcción y los asociados al terreno,
así como los impuestos y tasas aplicables no se han
considerado en este estudio, debido a que dependen
en gran medida de la situación geográfica de la
planta analizada.
En el sistema de reformado de bioetanol con
etapa de purificación posterior, la capacidad de
diseño de la planta real es de 505 kg hidrógeno/día,
mientras que el factor de capacidad de operación se
ha estimado en un 90%, Una de las suposiciones que
se ha realizado, para este caso de reformado con
vapor de bioetanol, es que no se han tenido en
cuenta los costes asociados a la compresión,
almacenamiento y suministro de hidrógeno.
Para analizar el coste de la vía de producción de
hidrógeno mediante electrólisis, se ha considerado
un factor de capacidad de operación de la instalación
del 90 % y una capacidad de diseño de la planta de
27 kg/día. Al establecer estas diferencias relativas a
la capacidad de diseño y condiciones de partida, no
se ha podido realizar una comparativa de ambas
tecnologías en su totalidad.

Fig. 2. Esquema de la instalación de producción de hidrógeno
basado en electrólisis.

Para realizar el “LCC” de ambos sistemas se ha
empleado el software H2A, como se ha indicado
anteriormente, en su versión aplicable a producción
distribuida. La metodología empleada, para realizar
estos análisis, es la establecida por la misma
herramienta H2A. Se han introducido los datos
necesarios para el modelo, incluyendo entradas
como los costes operativos y de capital para los
procesos analizados de producción de hidrógeno,
tipo de combustible y el uso y los parámetros
financieros, tales como el tipo de vida de las plantas,
y la tasa interna de retorno.
El modelo de costes utilizado para realizar el
análisis clasifica los costes en los siguientes bloques,
tal y como se recoge en la Fig. 3, contemplando
costes como los de operación y mantenimiento [2].

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1. Planta de producción de hidrógeno mediante
reformado de bioetanol
Los resultados obtenidos al simular el caso
práctico del reformador de bioetanol (con etapas de
purificación posteriores: WGS y COPROX) con el
software H2A se resumen en la Tabla 1. Como
resultado del análisis de costes con esta herramienta,
el coste total del hidrógeno es de 6,82 dólares por kg
producido mediante esta tecnología de producción
de hidrógeno. Como se comentó en el apartado
anterior, no se han tenido en cuenta los costes
asociados a la compresión, almacenamiento y
suministro de hidrógeno. En la Tabla 1 también se
puede observar como la inversión y el coste de las
materias primas son los conceptos que mayor peso
presentan en el coste del hidrógeno producido para
este caso.

Fig. 3. Esquema del modelo de costes analizado
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Tabla 1. Resultados del “LCC” para el sistema de producción de
hidrógeno mediante reformado de bioetanol
Contribución
% del coste de
Partidas de costes
$/kg
H2
Capital
3,04
44,48
Desmantelamiento
0,28
4,03
Fijos (O&M)
0,24
3,53
Materias primas
3,27
47,96
Otros (variables)
Total
6,82
100

4. CONCLUSIONES
Como se ha comentado, para poder evaluar una
tecnología de forma completa es necesario analizar
tanto su impacto ambiental como sus aspectos
económicos.
En una primera fase, se evaluaron distintas
herramientas de análisis actualmente disponibles en
el mercado. No se ha encontrado una herramienta
única con la que poder realizar ambos análisis.
Finalmente, se eligieron la herramienta H2A y el
software Simapro para analizar los impactos
económicos y ambientales asociados a la producción
de hidrógeno si bien las emisiones de CO2 ya se
consideran en el H2A. Por otra parte, las garantías
ofrecidas por ambos desarrolladores de la
herramienta fueron determinantes.
En la fase siguiente del estudio, se realizó una
evaluación económica de dos procesos de
producción de hidrógeno: reformado de bioetanol y
electrólisis de agua. Como resultado, se ha obtenido
el coste de producción de hidrógeno ($/kg) de las
dos tecnologías de producción consideradas. Los
resultados obtenidos en esta fase del estudio no son
comparables debido a las suposiciones realizadas y a
la diferencia en cuanto a capacidad de diseño de
ambas plantas. En este sentido, se considera de
especial importancia continuar realizando “LCC”
adicionales para diferentes escalas de planta para
poder realizar una comparación exhaustiva.
Como próxima fase del estudio se realizarán los
“LCA” para los casos estudiados y se realizará una
comparación ambiental de las plantas de producción
de hidrógeno mediante reformado con vapor de
bioetanol y la de producción y repostado de
hidrógeno mediante electrólisis sin ignorar la
información que mediante el H2A ya se ha obtenido
al respecto.

3.2. Planta de producción y repostado de
hidrógeno mediante electrólisis
El coste total asociado a una planta de
producción y dispensado de hidrógeno para el
repostaje de un vehículo basado en pila de
combustible es de 13,38 $/kg. La mayor
contribución al coste de producción del hidrógeno es
debida al coste de las materias primas, más
concretamente de la electricidad empleada en el
proceso y que procede de la red eléctrica.
En la Tabla 2 se desglosan los costes de
producción y de dispensado del hidrógeno para el
segundo caso analizado.
Tabla 2. Resultados del “LCC” para el sistema de producción y
repostado de hidrógeno mediante electrólisis
Contribución
% del coste de
Partidas de costes
$/kg
H2
Capital
3,12
23,31
Desmantelamiento
0,28
2,10
Fijos (O&M)
3,80
28,39
Materias primas
5,44
40,67
Otros (variables)
0,74
5,53
Total
13,38
100

3.3. Discusión
Se han desarrollado los “LCC” de los procesos
de producción de hidrógeno considerados:
reformado de bioetanol y electrólisis de agua. Como
resultado, se ha obtenido el coste de producción de
hidrógeno ($/kg) de las dos tecnologías. Cabe
mencionar que estos resultados no son comparables
en su totalidad debido a las hipótesis iniciales
realizadas y a la diferencia en cuanto a capacidad de
diseño. En una siguiente fase del estudio se van a
realizar análisis adicionales en lo relativo al “LCC”
de ambas tecnologías de producción de hidrógeno
para diferentes escalas de planta con el fin de poder
comparar tecnologías y costes.
El programa H2A, además de proporcionar el
coste de producción de hidrógeno mediante distintas
tecnologías, también proporciona información útil
acerca de los datos energéticos de las corrientes
implicadas. Adicionalmente, como salida del
software, se obtienen las emisiones GEI (gases de
efecto invernadero) asociadas al proceso según el
modelo empleado por el H2A, denominado GREET,
versión 1.7: se obtienen los kg de CO2 eq por kg de
hidrógeno producido para cada tecnología evaluada.
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PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO MEDIANTE REFORMADO OXIDATIVO DE
METANO CON VAPOR EN REACTORES DE LECHO FLUIDIZADO
Lorena Pérez-Moreno, Jaime Soler, Javier Herguido, Miguel Menéndez
Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón (I3A), Universidad de Zaragoza
C/ Mariano Esquillor, s/n, 50018, Zaragoza (España)

RESUMEN: Se ha verificado la operación estable para la reacción de reformado oxidativo de metano con vapor
en un reactor de lecho fluidizado de dos zonas (RLFDZ), frente a la pérdida constante de actividad en un reactor
de lecho fluidizado convencional (RLF) para todos los casos estudiados. La influencia de la temperatura,
velocidad relativa a la de mínima fluidización, relación vapor H2O/O2 y relación vapor H2O/CH4.ha sido
analizada. Se ha observado que la distribución de productos se ve influenciada por el tipo de configuración del
reactor; obteniéndose una mayor selectividad a H2 en el caso de RLFDZ. Este resultado se debe a que el
hidrógeno obtenido como producto en la zona de reacción no está en contacto con el oxidante en fase gas, o si
llega oxígeno a la parte superior, es siempre menor que en el experimento homólogo del reactor convencional.
Trabajando con el RLF se tiene en todos los casos una selectividad a coque distinta de cero, mientras que usando
el RLFDZ no se observa formación neta de coque. La selectividad a CO obtenida con el modo convencional es
inferior a la obtenida con el RLFDZ mientras que para el CO2 ocurre lo contrario, debido a que tiene lugar en
mayor extensión la reacción de Boudouard y la reacción de combustión del metano. Los resultados de los
experimentos realizados en RLFDZ se encuentran en una zona de alta conversión de metano y alto rendimiento a
hidrógeno, superando a la mayoría de los resultados de bibliografía en los que se usaban catalizadores de níquel.
Se han obtenido, al trabajar en dos zonas, valores de rendimiento a hidrógeno entre 0,52 y 0,87 con valores de
XCH4/Xeq superiores a 0,85 en la mayoría de los casos.
ABSTRACT: A stable operation for the methane oxidative steam reforming with a two zone fluidized bed reactor
(TZFBR) in comparison with the continuous loss of activity with a conventional fluidized bed reactor (FBR) in all
the cases studied. The influence of temperature, relative gas velocity, H2O/O2 ratio and H2O/CH4 ratio has been
analyzed. It was observed that the products distribution is influenced by the type of reactor configuration,
obtaining higher hydrogen selectivity in the case of TZFBR. This result is due to the fact that the obtained
hydrogen in the reaction zone is not in contact with the gas phase oxidant or, if any oxygen reaches the upper
zone is always lower quantity than for the same experiment done with the conventional reactor. Working with the
FBR, a coke selective different zero is obtained, whereas net coke formation for the TZFBR is not observed. CO
selectivity with conventional operating mode is lower than the obtained one with TZFBR while the contrary effect
is obtained for CO2 due to both Boudouard and methane combustion reaction take place more significantly.
Results of experiments carried out in TZFBR are located in a region of high methane conversion and hydrogen
yield, and exceed more of published works that use nickel catalysts. Working with TZFBR, hydrogen yield values
between 0.52 and 0.87 with XCH4/Xeq ratios higher than 0.85 in more cases.
Palabras clave: reformado oxidativo con vapor, metano, Ni/Al2O3 , reactores de lecho fluidizado
Keywords: oxidative steam reforming, methane, Ni/Al2O3, fluidized bed reactor

metanol, hidrocarburos, dimetileter, ácido acético y
para oxosíntesis. El proceso necesita aporte de calor
porque la reacción es altamente endotérmica (1):

1. INTRODUCCIÓN
El proceso de reformado de metano con vapor
de agua es el proceso industrial dominante para
producir hidrógeno, sobre todo cuando se requieren
grandes producciones. De hecho, cerca del 50 % de
la demanda de hidrógeno a nivel mundial se
satisface mediante reformado de metano con vapor.
(Armor, 1999). Por esta razón, el reformado de
metano con vapor de agua ha sido tema de estudio
de cientos de artículos y de muchas revisiones o
monografías (Bion y cols., 2010). Los productos
obtenidos en el reformado de metano con vapor
pueden utilizarse para la síntesis de amoniaco,

CH4 +H2O → CO + 3H2 ∆H0298 = 206 kJ/mol
Debido a esta alta endotermicidad, en el sistema
de reformado con vapor convencional se utiliza un
calentamiento externo severo. Una alternativa es
añadir oxígeno al gas reactante para utilizar
reacciones exotérmicas como la combustión y la
oxidación parcial de metano y así aumentar la
eficiencia si bien el rendimiento a H2 disminuye.
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En esta reacción se presentan los siguientes
problemas: a) los catalizadores de níquel requieren
el uso de altas relaciones H2O/metano (3-3,5) para
evitar la formación de especies carbonosas (coque)
que desactivarían el catalizador (Lucrédio y Assaf,
2006), pero la presencia de vapor de agua puede
aumentar la sinterización del catalizador con su
consiguiente pérdida de actividad (Bartholomew,
1993), b) la reacción es endotérmica y necesita el
aporte externo de calor, c) el factor de eficacia del
catalizador es bajo en los pellets utilizados
comercialmente (Chen y cols., 2003).
El objetivo de este trabajo es el estudio de la
viabilidad del uso del reactor de lecho fluidizado de
dos zonas (RLFDZ) en el proceso de reformado
oxidativo de metano. Para ello es necesario
conseguir trabajar de manera estable, reducir la
relación vapor/ metano para disminuir costes de
operación y maximizar el rendimiento a H2
optimizando las variables de operación.

Los productos gaseosos a temperatura ambiente
resultantes de la reacción (gases permanentes e
hidrocarburos ligeros) fueron analizados por
cromatografía de gases en línea usando un equipo
VARIAN CP-3800 con detectores TCD y FID. La
cantidad de coque depositado se determinó mediante
la técnica TGA con un equipo TGA/SDTA
851eSF/110ºC de Mettler Toledo. El catalizador se
caracterizó antes y después de su uso mediante las
técnicas BET, XRD, TPR y TEM.
Se ha estudiado la influencia de diferentes
variables de operación en la reacción de reformado
oxidativo de metano sobre el catalizador Ni/Al2O3
usando el reactor de lecho fluidizado de dos zonas:
temperatura, velocidad relativa a la de mínima
fluidización (ur = u0/umf) (siendo ur1 la velocidad
relativa en la zona inferior o de regeneración, y ur2 la
velocidad relativa en la zona superior o de reacción),
relación vapor H2O/O2 y relación vapor H2O/CH4 en
los rangos indicados en Tabla 1; trabajando con W/F
entre 4,14 y 2,48 (g catalizador.min)/mmol en
función de la velocidad relativa.

2. PARTE EXPERIMENTAL

Tabla 1. Intervalo de estudio de las variables de operación en el
reformado oxidativo de metano sobre Ni/Al2O3 en RLFDZ

El catalizador utilizado para la reacción de
reformado oxidativo de metano con vapor de agua
fue Ni/Al2O3, siendo su composición nominal de
2,5% en peso de Ni y utilizándose como soporte
Al2O3 comercial (Sigma-Aldrich; SBET = 160 m2/g;
≈ 150 mesh). Fue sintetizado en el laboratorio
siguiendo un método de impregnación incipiente
similar al descrito en literatura (Li y cols., 2007).
Los reactores empleados fueron un reactor de
lecho fluidizado convencional (RLF) y otro similar
de dos zonas (RLFDZ) consistentes en un tubo de
cuarzo de 2,8 cm de diámetro interno y 30 cm de
longitud que dispone de una placa distribuidora de
cuarzo poroso (el tamaño de los poros está entre 40
y 90 μm) en la parte inferior del reactor. Para el
RLFDZ se inserta por la parte superior una sonda de
cuarzo de 4 mm de diámetro. El esquema de ambos
reactores se muestra en la Fig. 1.

T(ºC)

Wcat
(g)

750-850

75

1-4

0,5-1,83

En la Fig. 2 se muestra la influencia de la
temperatura. Se aprecia un aumento de la conversión
de CH4, de la selectividad a CO y de la selectividad
a H2 al aumentar este parámetro. El aumento de la
conversión con la temperatura se debe a que la
cinética de la reacción está favorecida con ella y,
además, al no haber formación neta de coque que
provocaría una desactivación del catalizador se
obtiene la tendencia esperada.
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Alimentación-2

Salida gases

ur1
ur2
1,5-2,5
2,7-4,5

800

850

T (ºC)

(a)

Fig. 2. Influencia de la temperatura sobre la conversión de CH4,
la selectividad a CO y la selectividad a H2 en un RLFDZ con
catalizador 2,5%Ni/Al2O3. Condiciones de operación: t = 190
min; ur1 = 2; ur2 = 3.6; CH4/H2O/O2 = 2/1,5/1; Wcat = 37,5 g/zona;
W/F = 6,3 g•min/mmol.

(b)

Fig. 1. (a) Esquema de un reactor de lecho fluidizado
convencional (RLF), (b) Esquema de un reactor de lecho
fluidizado de dos zonas (RLFDZ).
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del equilibrio (representados en línea discontinua en
la Fig. 5). Cabe destacar que, aún con una relación
H2O/CH4 baja (0,5), el sistema es capaz de ser
estable y mantener la conversión de metano cercana
al equilibrio.

También se ha estudiado el efecto de la relación
H2O/O2, cuyos resultados experimentales se
presentan en la Fig. 3. Se observa una gran
disminución de la conversión de CH4, un aumento
de las selectividades a CO y H2 al aumentar la
relación H2O/O2. Esta evolución se explica porque
las reacciones de reformado y oxidación parcial se
ven favorecidas en detrimento de la reacción de
combustión cuando aumenta la relación H2O/O2.
H2/CO

XCH4 eq

95

Conversión ó selectividad (%)

SH2

2,9
2,8

90
85

2,7

SCO eq

80

2,6

75

SH2 eq

70

H2/CO

Conversión ó selectividad (%)

100

SCO

SH2

H2/CO

100 X
CH4 eq

3,0

95
90

2,8

SCO eq

85

SH2 eq

80

2,6

75
70

2,4

65
60

2,2

55
0,5

2,5

1,0

1,5

2,0

H2O/CH4

65
2,4

60

Fig. 5. Influencia de la relación H2O/CH4 sobre la conversión de
CH4, la selectividad a CO y la selectividad a H2 en un RLFDZ
con catalizador 2,5%Ni/Al2O3. Condiciones de operación: t =190
min; T = 850 ºC; ur1 =2; ur2 = 3,6; CH4/O2 =2; Wcat=37,5 g/zona;
W/F = 6,3 g•min/mmol.

55
2,3
1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

H2O/O2

Fig. 3. Influencia de la relación H2O/O2 sobre la conversión de
CH4, la selectividad a CO y la selectividad a H2 en un RLFDZ
con catalizador 2,5%Ni/Al2O3. Condiciones de operación: t =
190min; T = 850 ºC; ur1 = 2; ur2 = 3,6; Wcat = 37,5 g/zona;
CH4/(H2O+O2) = 0,8; W/F = 6,3 g•min/mmol.

La velocidad relativa del gas es una variable
muy importante cuando se trabaja con lechos
fluidizados, ya que marcará el régimen de
fluidización (desde agregativo hasta transporte)
dentro del reactor. En la Fig. 6 se muestra la
influencia de la velocidad relativa en la zona de
reacción sobre la conversión de metano, la
selectividad a CO y la selectividad a H2. Los
experimentos se han realizado manteniendo
constantes el resto de parámetros.

La disminución brusca de la conversión con el
aumento de la relación H2O/O2 se explica porque,
aunque los valores son estables con el tiempo desde
aproximadamente los 90 min, se ha observado una
desactivación en los primeros minutos de reacción,
siendo mayor cuanto más alta es la relación H2O/O2
como se aprecia en la Fig. 4. La formación de coque
se determinó mediante TGA (no mostrado).

XCH4
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H2O/O2 = 1,5
H2O/O2 = 2
H2O/O2 = 3
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70
65
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55
2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

ur (zona reacción)

200

tiempo (min)

Fig. 4. Evolución de la conversión con el tiempo en función de la
relación H2O/O2 en un RLFDZ con catalizador 2,5%Ni/Al2O3.
Condiciones de operación: T = 850 ºC; ur1 = 2; ur2 = 3,6; Wcat =
37,5 g/zona; CH4/(H2O +O2) = 0,8; W/F = 6,3 g•min/mmol.

Fig. 6. Influencia de la velocidad relativa en la zona de reacción
(ur2) sobre la conversión de CH4, la selectividad a CO y la
selectividad a H2 en un RLFDZ con catalizador 2,5%Ni/Al2O3.
Condiciones de operación: t = 190 min; T = 800 ºC; CH4/H2O/O2
= 2/1,5/1; Wcat = 37,5 g/zona.

En la Fig. 5 se muestra la influencia de la
relación H2O/CH4. La conversión de CH4 permanece
casi constante, observándose también una marcada
disminución de la selectividad a CO y una ligera
oscilación en la selectividad a H2 al aumentar dicha
relación H2O/CH4. Esta tendencia se aprecia tanto
en los valores experimentales como en los valores

La conversión de metano disminuye con el
aumento de la velocidad relativa. Esto se puede
deber al descenso de la relación W/F, es decir,
disminución del tiempo de contacto, y al aumento
del tamaño de las burbujas con el caudal (mayor
cortocircuito del gas). Por otro lado, las condiciones
de selectividad a los diferentes productos de salida
209

V CONGRESO NACIONAL DE PILAS DE COMBUSTIBLE

no se ven prácticamente alteradas, estando por
debajo de las correspondientes al equilibrio (líneas
discontinuas de la Fig. 6), sobre todo para el caso
del hidrógeno.
En la Fig. 7, se muestra la comparación entre los
resultados obtenidos para un reactor de lecho
fluidizado sin regeneración (RLF) y para un reactor
de lecho fluidizado de dos zonas (RLFDZ) en el que
se alimenta la mezcla H2O/O2 por la parte inferior
del reactor y el metano en un punto intermedio del
lecho para uno de los casos.
Trabajando con el RLF se tiene en todos los
casos una selectividad a coque distinta de cero,
mientras que usando el RLFDZ no se observó
formación neta de coque mediante TEM y TGA (no
mostrados en este trabajo). La selectividad a CO
obtenida con el modo de coalimentación fue inferior
a la obtenida con el RLFDZ mientras que para el
CO2 ocurre lo contrario, debido a que tiene lugar en
mayor extensión la reacción de Boudouard y la
reacción de combustión del metano.

1,0

Y*H2/(CH4+H2O)

0,8

0,0
0,0

Conversión CH4 (%)

75
70
65
60

RLFDZ
RLF

45
60

80

100 120 140 160 180 200

tiempo (min)

Fig. 7. Evolución de la conversión de metano con el tiempo para
un RLF y para el RLFDZ con catalizador 2,5%Ni/Al2O3.
Condiciones de operación: T = 850 ºC, ur2=3,6; Wcat = 37,5
g/zona; CH4/H2O/O2 = 2/1,5/1; W/F = 6,3 g•min/mmol.

Se presenta en la Fig. 8 una comparación de los
resultados obtenidos en este trabajo para reformado
oxidativo de metano en reactores de lecho fluidizado
de dos zonas usando el catalizador Ni/Al2O3, y otros
resultados reportados en literatura con distintos
catalizadores y sistemas experimentales. En dicha
gráfica se compara el rendimiento a hidrógeno
calculado según la Ecuación 2 en función de la
conversión de metano:

Y * H 2 /( CH 4+ H 2O ) =

FHs 2
e
(2 + S / C )·FCH
4

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

El catalizador Ni/Al2O3 (2,5% en peso de Ni) se
comporta de forma estable en RLFDZ y, en el
intervalo de las condiciones del estudio, no presenta
desactivación ni sinterización, obteniéndose, en la
mayoría de los casos, valores de conversión de
metano no muy alejados de la conversión de
equilibrio.
Se ha verificado la operación estable en el
RLFDZ, frente a la pérdida constante de actividad
en el RLF para todos los casos estudiados. La
distribución de productos también se vio
influenciada por el tipo de configuración del reactor;
obteniéndose una mayor selectividad a H2 en el caso
de RLFDZ. Este resultado se debe a que el
hidrógeno obtenido como producto en la zona de
reacción no está en contacto con el oxidante en fase
gas o si llega algo oxígeno a la parte superior, es
siempre menor que en el experimento homólogo de
coalimentación.

80

40

0,3

4. CONCLUSIONES

85

20

0,2

Fig. 8. Comparación entre los resultados de rendimiento a
hidrógeno corregido vs XCH4/Xeq obtenidos en el presente trabajo
los resultados de otros autores usando catalizadores soportados
basados en Ni. Rango de temperaturas = 750 – 850 ºC.
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INFLUENCIA DE LAS VARIABLES DE OPERACIÓN SOBRE LA REACCIÓN DE
REFORMADO SECO DE METANO
A. Serrano-Lotina, L. Daza
Instituto de Catálisis y Petroleoquímica (ICP-CSIC), C/ Marie Curie 2, 28049 Madrid, España

RESUMEN: En este trabajo se han estudiado las variables de operación, en la reacción de reformado seco de
metano, empleando un catalizador derivado del precursor hidrotalcita dopado con lantano. Las variables
estudiadas fueron la relación W/F (masa/flujo), la temperatura de reacción y la composición de la alimentación.
Aumentos en la relación W/F y en la temperatura de reacción provocan un aumento de las conversiones de CH4 y
CO2, minimizándose en ambos casos la cantidad de H2O formada mediante la reacción de “water-gas-shift”
inversa (RWGS). Cuando la composición alimentada presenta un exceso de CO2 la conversión de CH4 aumenta
pero la selectividad a H2 disminuye debido a una mayor participación de la reacción RWGS. Cuando hay
deficiencia de CO2 la conversión de CH4 disminuye, es decir, se produce menos H2. Sin embargo, la participación
de la reacción RWGS es menor, lo que conduce a una mayor selectividad a hidrógeno. Por tanto, se concluyó que
las variables más adecuadas de operación cuando se emplea este catalizador fueron: una relación W/F ≥ 12,5
mg:min·cm-3, temperaturas de reacción comprendidas entre 700 y 750 ºC y una composición CH4:CO2 1:1.
ABSTRACT: The aim of this work was to study the influence of the operational conditions in dry reforming of
methane using a catalyst obtained after calcination of a lanthanum promoted-hydrotalcite precursor.
W/F(mass/flow) ratio, reaction temperature and feeding composition were evaluated. The increase of W/F ratio
or reaction temperature led to an increase in CH4 and CO2 conversion and a decrease in H2O formation via
reverse water-gas-shift reaction (RWGS). When the feeding presented an excess of CO2, CH4 conversion
increased but H2 selectivity decreased because of a higher participation of RWGS. When there was a CO2
deficiency CH4 conversion decreased, i.e. less hydrogen was produced. However, the participation of RWGS
reaction decreased, leading to a higher H2 selectivity. Consequently, the most appropriate conditions were: W/F ≥
12.5 mgmin·cm-3, reaction temperatures between 700 and 750 ºC and CH4:CO2 ratio of 1:1.
Palabras clave: Biogas, Reformado, W/F, Temperatura, relación CH4:CO2.
Keywords: Biogas, Reforming, W/F, Temperature, CH4:CO2 ratio.

Los catalizadores más empleados en este proceso
son los basados Ni, puesto que este metal es muy
activo, abundante y barato. Sin embargo, debido a
su elevada actividad suele desactivarse por la
deposición de carbón [2]. Las variables de
operación, tales como la velocidad espacial, la
temperatura de reacción o la composición de la
alimentación influyen decisivamente en la
deposición de carbón [3,4], por lo que su estudio es
de enorme interés.
El objetivo de este trabajo es estudiar la
influencia de la velocidad espacial, la temperatura
de reacción y la composición de la alimentación
sobre la actividad y selectividad del catalizador.

1. INTRODUCCIÓN
El aumento en el consumo de energía, las
consecuencias medio ambientales que tiene el actual
modelo energético y la inseguridad en el suministro,
está haciendo que se apueste cada vez más por la
economía del hidrógeno. El hidrógeno puede
obtenerse a través de diferentes vías, siendo una de
las más estudiadas el reformado catalítico. Para que
este modelo sea sostenible, el hidrógeno debe
provenir de una fuente renovable, como es el biogás.
Este gas combustible se genera como resultado de la
digestión anaerobia de materia orgánica mediante la
acción de microorganismos. Esta tecnología
permite, por tanto, reducir la carga orgánica presente
en aguas residuales, residuos agrícolas o ganaderos
y residuos sólidos urbanos. El biogás está formado
fundamentalmente por metano y dióxido de
carbono, por lo que el reformado seco (1) representa
la mejor alternativa, no siendo necesaria la
eliminación del CO2 presente, ni la incorporación de
otros reactivos como agua u oxígeno [1].
CH4 + CO2  2H2 + 2CO

2. PARTE EXPERIMENTAL
El catalizador empleado en este estudio se
sintetizó a partir de un precursor hidrotalcita dopado
con lantano, de acuerdo al procedimiento descrito en
trabajos anteriores [5], siendo su composición
química: Mg/Al = 2,3; 2,8 % Ni y 1,9 %La. El
catalizador fue reducido in situ durante 1 h a 650 ºC.

(1)
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mg·min·cm-3 la conversión de metano si sitúa por
encima de lo que predice el equilibrio
termodinámico, lo que indica la presencia de otras
reacciones como pueden ser reacción de Boudouard
(2), la reacción de descomposición de CH4 (3) o la
de formación de C a partir de gas de síntesis (4).

Los ensayos catalíticos se realizaron en un
equipo Reference PID Eng&Tech, empleando un
reactor tubular de cuarzo de lecho fijo y un sistema
de control de caudales másicos, presión y
temperatura. La evolución de los productos de
reacción se siguió mediante el cromatógrafo Agilent
6890N equipado con un detector TCD. Las
diferentes condiciones ensayadas se muestran en la
Tabla 1. En todos los casos el catalizador se redujo a
650 ºC [6].

2CO  C + CO2
CH4  C + 2H2
H2 + CO2  CO +H2O

La conversión de CO2 en todos los casos es
superior a la de CH4 y superior al equilibrio
termodinámico a partir de una relación W/F de 2
mg·min·cm-3. Esto es debido a la participación de la
reacción water-gas-shift inversa-RWGS (5).

Tabla 1. Influencia de las variables de operación.

Ensayos
catalíticos
Influencia
W/F
Influencia T

T reacción
(ºC)

CH4:CO2

W/F
(mg·min·cm-3)

700

1:1

0,4-14

450-800

1:1
1:1,5
1:1,2
1:1
1:0,64
1:0,44

12,5

Influencia
CH4:CO2

700

H2 + CO2  CO +H2O

12,5

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1. Influencia de la relación W/F
Se evaluaron relaciones comprendidas entre 0,4
y 14 mg·min·cm-3. Los resultados que se muestran a
continuación son los valores promedio de las
conversiones y de la relación molar H2/CO a cada
relación, que se mantuvo durante 2h sin haberse
observado desactivación (Fig.1).

Distribución de productos (%)

1,5

H2/CO
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100
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CH4
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H2O

80

60
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Equilibrio
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0

H2/CO

Conversión (%)

80

XCO2

XCH4

(5)

La relación H2/CO también aumenta al aumentar
la velocidad espacial manteniéndose constante a
partir de 2,5 mg·min·cm-3 en un valor de 0,9. En
todos los casos fue inferior a la unidad debido a la
participación de la reacción RWGS, siendo su
contribución menor conforme aumenta la relación
W/F.
En cuanto a la distribución de productos (Fig. 2),
puede observarse un aumento en la concentración de
productos (H2 y CO) debido a la mayor conversión
de los reactivos. La cantidad de H2O formada
disminuye al aumentar la relación W/F, lo que
confirma la menor participación de la reacción
RWGS.

La relación W/F viene definida por el cociente
entre la masa del catalizador y el caudal total de
reactivos.
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60
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En conclusión, para obtener una máxima
conversión de metano en la reacción de reformado
seco operando a 700 ºC y a una relación CH4:CO2
1:1, habrá que emplear relaciones W/F superiores a
12,5 mg·min·cm-3, condiciones en las que se obtiene
además, una mayor selectividad a hidrógeno.

0,0
2

10

Fig. 2. Influencia de la velocidad espacial sobre la distribución de
productos. Condiciones de reacción: Temperatura = 700 ºC,
CH4:CO2 1:1.

20
0

4

W/F (mg·min·cm-3)

0,5

40

2

16

W/F (mg·min·cm-3)

Fig. 1. Influencia de la relación W/F sobre las conversiones de
CH4 y CO2 y la relación H2/CO. Condiciones de reacción:
Temperatura = 700 ºC, CH4:CO2 1:1.

Conforme aumenta la velocidad espacial la
conversión de CH4 aumenta hasta una conversión
del 82 % que se mantiene constante a partir de 12,5
mg·min·cm-3. A partir de una relación W/F de 4

3.2 Influencia de la temperatura de reacción
Para el estudio de la influencia de la
temperatura de reacción, se operó en condiciones
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integrales (conversión máxima). El rango evaluado
fue 450-800 ºC, manteniéndose cada condición
durante 2 h sin observarse desactivación (Fig.3). El
incremento de la temperatura provoca un aumento
en las conversiones debido a que la reacción de
reformado seco de metano es endotérmica. En todos
los casos, las conversiones de CH4 y CO2 son
superiores a las que establece el equilibrio
termodinámico, lo que indica nuevamente la
participación de reacciones de formación de C (2),
(3) y (4).
La conversión de CO2 es superior a la de CH4,
salvo a 800 ºC, lo que indica la participación de la
reacción RWGS (5). Por este motivo, la relación
H2/CO es inferior a la unidad (valor teórico). Esta
relación aumenta conforme aumenta la temperatura
lo que parece indicar una menor participación de
esta reacción.

CH4 + H2O 3H2 + CO

El rango más adecuado de operación sería a
partir de 700 ºC, temperatura a la que se obtienen
conversiones superiores al 80% y relaciones H2/CO
próximas a la unidad (0,9). Cuanto mayor es la
temperatura menor es la deposición de carbono, sin
embargo, mayor es también la demanda energética
y, por tanto, el coste de operación. En consecuencia,
temperaturas comprendidas entre 700 y 750 ºC
serían las más adecuadas.

1,5

3.3 Influencia de la composición de alimentación
Cuanto mayor es la cantidad de CO2 alimentada
menos favorecida está la deposición de carbono [4],
pero, sin embargo, la composición típica de biogás
suele ser deficiente en CO2 [8].
La conversión de CH4 es máxima cuando se
emplea exceso de CO2, siendo la conversión de este
último menor (Fig.5). En estas condiciones, existe
mayor participación de la reacción RWGS (2), lo
que se traduce en una menor relación H2/CO.
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Fig. 3. Influencia de la temperatura de reacción sobre las
conversiones de CH4 y CO2 y la relación H2/CO. Condiciones de
reacción: W/F = 12,5 mg·min·cm-3, CH4:CO2 1:1.
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La proporción de productos de reacción (H2 y
CO) aumenta conforme aumenta la temperatura de
reacción debido a la mayor conversión alcanzada
(Fig.4).
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La cantidad de H2O formada aumenta hasta 600
ºC, lo que se explica por la endotermicidad de la
reacción RWGS (5). Sin embargo, posteriormente se
observa una disminución que podría explicarse por
la menor cantidad de CO2 presente debido a su
elevada conversión, o bien a que está participando la
reacción de reformado con vapor (6) [7].
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Fig. 5. Influencia de la composición de la alimentación sobre las
conversiones de CH4 y CO2 y la relación H2/CO. Condiciones de
reacción: W/F = 12,5 mg·min·cm-3, temperatura = 700 ºC.
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Cuando se opera en exceso de CH4 (relaciones
CH4:CO2 1:0,65 y 1:0,44), su conversión disminuye,
mientras que la de CO2 aumenta. En estas
condiciones la reacción RWGS está menos
favorecida, por lo que la relación H2/CO aumenta.
En la distribución de productos a la salida del
reactor (Fig.6), puede observarse que conforme
aumenta la cantidad de CO2 alimentada, disminuye
la concentración de CH4 a la salida debido a la
mayor conversión. Esto provoca un aumento en la
proporción de productos (H2 y CO), observándose,
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Fig. 4. Influencia de la temperatura de reacción sobre la
distribución de productos. Condiciones de reacción: W/F = 12,5
mg·min·cm-3, CH4:CO2 1:1.

213

V CONGRESO NACIONAL DE PILAS DE COMBUSTIBLE

82% a 87%), mientras que la selectividad a H2
disminuye debido a la mayor participación de la
reacción de RWGS (2). Un exceso de CH4 minimiza
esta reacción alcanzándose relaciones H2/CO de 1,
pero, sin embargo, la cantidad total de hidrógeno
generada disminuye.
Por tanto, para el catalizador estudiado, las
mejores condiciones de operación serían velocidades
espaciales superiores a 12,5 mg·min·cm-3, relaciones
CH4:CO2 1:1 y temperaturas comprendidas entre
700 ºC y 750 ºC.

además, una mayor presencia de CO2 debido a que
se encuentra en exceso.
H2

Distribución de productos (%)
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Fig. 6. Influencia de la composición de la alimentación sobre la
distribución de productos. Condiciones de reacción: W/F = 12,5
mg·min·cm-3, temperatura = 700 ºC.

Como se comentó anteriormente, la participación
de la reacción RWGS es mayor, por lo que se forma
mayor cantidad de H2O. En defecto de CO2, la
cantidad de agua formada disminuye, siendo mínima
en la relación CH4:CO2 1:0,44 (H2O = 0,6%). Las
proporciones de H2 y CO son inferiores debido a la
menor conversión de CH4 y que, por tanto, está en
mayor proporción en la corriente de salida.
Por tanto, la concentración de H2 es máxima
cuando las condiciones de alimentación CH4:CO2
son 1:1 ó 1:0,65. Sin embargo, en esta última
relación la selectividad a H2 es menor, por lo que la
composición más adecuada de alimentación
CH4:CO2 sería 1:1, operando a una W/F de 12,5
mg·min·cm-3 y 700 ºC.
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4. CONCLUSIONES
Los ensayos de la influencia de las condiciones
de operación sobre la actividad y selectividad del
catalizador derivado del precursor hidrotalcita
dopado con lantano mostraron que el aumento de la
velocidad espacial provoca un aumento en las
conversiones, alcanzándose una conversión máxima
de metano del 82 % cuando se trabaja a 700 ºC y a
una relación CH4:CO2 1:1. El aumento en la
conversión conduce a una mayor selectividad a
hidrógeno (H2/CO = 0,9), debido a una menor
participación de la reacción de RWGS.
El aumento de la temperatura de reacción
condujo a un aumento en las conversiones debido a
la endotermicidad de la reacción. También se
detectó la participación de la reacción de RWGS (2)
haciendo que la selectividad a H2 disminuya. Esta
selectividad es superior conforme aumenta la
temperatura, alcanzándose relaciones H2/CO de 0,9
a partir de 700 ºC.
Cuando la alimentación está compuesta por un
exceso de CO2 la conversión de metano aumenta (de
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ESTUDIO DE CATALIZADORES BASADOS EN NÍQUEL PARA PRODUCCIÓN DE
HIDRÓGENO EN PROCESO DE REFORMADO MEJORADO DE METANO
A.L. García-Lario, M. Aznar, G. Grasa, T. García, R. Murillo
Instituto de Carboquímica, CSIC, C/Miguel Luesma Castán Nº 4, 50018 (Zaragoza), España

RESUMEN: El objetivo de este trabajo, consiste en sintetizar y estudiar la actividad de catalizadores basados en
Ni para el reformado mejorado de CH4. Los catalizadores utilizados en este proceso deben ser activos para
trabajar a temperaturas bajas (650 ºC) y soportar ciclos de oxidación/reducción manteniendo dicha actividad
catalítica. Se han estudiado catalizadores soportados sobre α-Al2O3, Si3N4 y NiAl2O4, con distintas cargas de Ni,
probando su actividad en un sistema de lecho fijo a presión atmosférica. De acuerdo a los resultados obtenidos,
los catalizadores soportados sobre Si3N4 no son aptos para el reformado mejorado de CH4, ya que únicamente
alcanzan conversiones de CH4 aceptables y cercanas al equilibrio a altas temperaturas. Por el contrario, los
catalizadores soportados sobre α-Al2O3 y NiAl2O4, han demostrado tener una actividad suficientemente alta para
las condiciones de operación del proceso. No se ha observado una mejora de la actividad de los catalizadores de
Ni/NiAl2O4 al aumentar la carga de Ni en los mismos. El catalizador 20%NiO/α-Al2O3 presenta similar actividad
a la proporcionada por el catalizador 10%NiO/NiAl2O4. Finalmente, se ha comprobado que el catalizador del
10%NiO/NiAl2O4 mantiene una alta actividad catalítica tras trabajar bajo ciclos de oxidación/reducción, por lo
que parece ser el más adecuado para ser usado en dicho proceso.
ABSTRACT: The aim of this work is to synthesize and study the Ni catalyst activity in sorption enhanced
reforming (SER). Catalysts used in this process must be able to work at low temperatures (650 ºC) with high
activity in multiple cycle operation (oxidation/reduction). Ni catalysts supported on α-Al2O3, Si3N4 and NiAl2O4,
with different amounts of Ni, were studied in the present work, testing their activity in an atmospheric pressure
fixed bed. The Ni/Si3N4 catalysts only have shown a good performance at high temperature so they are not
suitable SER catalysts. On the other hand, α-Al2O3 and NiAl2O4 have a significant activity at the process
conditions. Moreover, the increase of Ni amount in NiAl2O4 catalysts has not shown an improvement in catalysts
activity. 20%NiO/α-Al2O3 catalyst presents similar activity than 10% NiO/NiAl2O4 catalyst. Finally,
10%NiO/NiAl2O4 catalysts keep the catalytic activity with oxidation/reduction cycles. So, 10%NiO/NiAl2O4
catalyst seems to be the most indicated to be used in this process.
Palabras clave: Ni, α-Al2O3, Si3N4, NiAl2O4, SER
Keywords: Ni, α-Al2O3, Si3N4, NiAl2O4, SER

(base seca) en la corriente gaseosa de salida [2]. A
escala comercial, se propone un sistema cíclico,
formado por dos reactores de lecho fluidizado
interconectados: un reactor de reformado/reducción
(∼650 ºC) y un reactor de calcinación/oxidación
(∼900 ºC) [2,3]. Es necesario por tanto, el uso de un
catalizador de reformado que trabaje no solo a
temperaturas inferiores a las habitualmente
utilizadas en SMR, sino que además sea capaz de
mantener su actividad con los sucesivos ciclos de
oxidación/reducción.
El objetivo del presente trabajo, es estudiar el
comportamiento de diversos catalizadores de níquel
para comprobar su eficacia como catalizadores del
proceso SER en cuanto al intervalo de temperaturas
de operación y a la posibilidad de trabajar de manera
cíclica. Para ello se han tomado como base diversos
soportes utilizados en distintos procesos catalíticos,
que de acuerdo a la bibliografía, presentan
características que los hacen apropiados para SER:

1. INTRODUCCIÓN
La demanda de H2 por parte de la industria
química y de energía está en continuo aumento,
siendo los combustibles fósiles su principal fuente
de producción. El método más utilizado y
económico para la producción a gran escala de H2 es
el reformado de CH4 con vapor de agua (Steam
methane reforming-SMR) [1], con la consecuente
emisión de CO2. Con el objeto de reducir las
emisiones de CO2, y suavizar las condiciones de
operación del reformado, surge el reformado
mejorado de metano (Sorption Enhanced
Reforming, SER) [2].
En el proceso SER, se utiliza un sorbente de base
cálcica junto con un catalizador en el reactor, para
eliminar el CO2 de la fase gas durante el reformado
de metano con vapor. De este modo, tanto la
reacción de reformado, como la de ajuste de agua y
la de captura de CO2 tienen lugar en el mismo
reactor, alcanzándose concentraciones de H2 > 95%
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α-Al2O3 en SMR [3,4], Si3N4 en reformado con CO2
[5] y NiAl2O4 en chemical looping [6].
Se han preparado y estudiado catalizadores con
distintas cargas de NiO sobre los soportes
mencionados. En base a los resultados obtenidos, se
ha seleccionado uno de los catalizadores estudiados
y se ha sometido a un proceso de ciclado de
oxidación/reducción para así confirmar la
posibilidad de ser utilizado en el proceso SER.

2.3.- Planta de lecho fijo
El sistema experimental utilizado para evaluar la
actividad catalítica de los distintos catalizadores se
compone de un reactor de lecho fijo que opera a
presión atmosférica. El reactor consiste en un tubo
de cuarzo de 250 mm que se calienta mediante un
horno cilíndrico. La parte central del reactor tiene un
diámetro interno de 4 mm e incluye un disco de
cuarzo sinterizado sobre el cual se coloca el
catalizador.
En los experimentos realizados, se ha utilizado
un lecho de aproximadamente 40 mm, con un
tamaño de partícula de 100 a 200 µm.
En la parte superior del lecho se coloca el
termopar de control. Además, otro termopar permite
medir la temperatura justo a la salida del lecho. Tras
el reactor, se dispone de un sistema de condensación
de agua. Seguidamente se determina la composición
del gas mediante un cromatógrafo de gases (Varian
CP-3800) conectado en línea al proceso.
En los experimentos realizados, inicialmente se
redujo in situ el catalizador sometiéndolo a una
corriente de 40% H2 a 600 ºC durante una hora.
Se ha estudiado la actividad catalítica de
diferentes cargas de NiO (10-50%) utilizando tres
tipos de soporte (α-Al2O3, NiAl2O4 y Si3N4) en las
siguientes condiciones: temperaturas comprendidas
entre 400 y 785 ºC, relación metano/vapor de 4.5 y
velocidad espacial de 4000 h-1 [1].
Por último, de entre los catalizadores estudiados
se ha seleccionado el que presenta mejores
resultados y se ha sometido a una serie de
aproximadamente 50 ciclos de oxidación/reducción
en termobalanza. Posteriormente, se ha evaluado la
actividad catalítica de la muestra ciclada en el
sistema de lecho fijo anteriormente descrito a 600
ºC, 650 ºC y 700 ºC.

2. PARTE EXPERIMENTAL
2.1.- Síntesis de catalizadores
Los catalizadores de níquel soportados sobre
Si3N4 (Sigma Aldrich, SBET =11 m2/g) y α-Al2O3
(SBET =15 m2/g) se han preparado mediante la
técnica de impregnación. Para ello se ha utilizado
una disolución acuosa de Ni(NO3)3·6H2O (> 97%,
de Sigma Aldrich) apropiada para alcanzar el
contenido de NiO deseado en el catalizador (10, 20
y 40% en peso). Después de secar la mezcla 12
horas a 90 ºC, las muestras se han calcinado en aire
400ºC durante 4 horas. Por último, los catalizadores
se calcinaron a 900 ºC durante 1h.
Para la preparación de los catalizadores de níquel
soportados sobre NiAl2O4, se ha seguido la
descripción dada por J.E. Readman y cols. [6]. Así,
se ha disuelto en una mezcla 50/50 de
agua/isopropanol, la cantidad adecuada de
Al(NO3)3·9H2O (> 98.5%, de Sigma Aldrich) y
Ni(NO3)2·6H2O (> 97%, de Sigma Aldrich) para
alcanzar el contenido deseado de NiO en el
catalizador (10, 20 y 50% en peso). La solución
resultante se ha calentado a 230 ºC con agitación
continua hasta adquirir la viscosidad adecuada. Esta
mezcla se ha secado a 150 ºC durante 48 h. Por
último, el producto obtenido se ha molido y
calcinado en aire a 1200 ºC durante 6h.
2.2.- Técnicas de caracterización

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se han aplicado diversas técnicas para la
caracterización textural, química y estructural de los
catalizadores estudiados.
• El área BET se ha determinado en un equipo
Micromeritics ASAP-2020.
• La identificación de las fases cristalinas presentes
en el catalizador se han determinado por difracción
de rayos X mediante un difractómetro de polvo
policristalino Bruker D8 Advance Series 2.
• Para determinar el contenido real de níquel en el
catalizador, se han realizado experimentos de
temperatura programada de reducción (TPR) en
termobalanza (CI Electronics Ltd.). Para ello, se
ha calentado una muestra de catalizador en un
flujo de 10% vol. de H2 en N2.

3.1. Caracterización del catalizador
Las
principales
características
de
los
catalizadores estudiados se muestran en la Tabla 1.
Tal y como es de esperar, el área BET de los
catalizadores soportados sobre α-Al2O3 y Si3N4
disminuye al aumentar la carga de níquel debido al
proceso de impregnación. Con independencia de la
carga de níquel, el catalizador sobre NiAl2O4
presenta menor superficie BET que los soportados
sobre α-Al2O3 y Si3N4, debido posiblemente a las
altas temperaturas de calcinación (1200 ºC) a las que
es sometido.
Las fases presentes en los catalizadores frescos
soportados sobre NiAl2O4 o Si3N4 no muestran
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productos intermedios, tal y como se muestra en el
análisis de XRD. Sin embargo, aunque el soporte de
α-Al2O3 presenta como fase mayoritaria NiO, se
observa una pequeña producción de NiAl2O4.
Aunque la cantidad de NiAl2O4 producida es
prácticamente despreciable, es un factor a tener en
cuenta ya que la formación de esta fase es una
importante causa de desactivación del catalizador
soportado sobre α-Al2O3. [4]
Los análisis de TPR realizados en termobalanza
confirman que el contenido de NiO disponible para
el proceso se ajusta al contenido teórico calculado.

conversiones de metano cercanas al equilibrio. Este
tipo de catalizador ha sido utilizado anteriormente
en la oxidación parcial de metano habiéndose
obtenido altas conversiones al operar a 800 ºC [5].
Sin embargo, tal y como se ha comentado
anteriormente, en el proceso SER la temperatura
para facilitar la captura de CO2 por el sorbente debe
estar en torno a los 650 ºC [2,3]. Por ello, se
descartó la aplicación de este tipo de soporte.
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Fig. 2. Conversión de CH4 en función de la temperatura para 10,
20 y 50% NiO/NiAl2O4.
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Tabla 1. Caracterización de los catalizadores estudiados.

3.2. Actividad del catalizador
Los valores de conversión de metano obtenidos
en el intervalo de 400 a 785 ºC, con una relación
vapor/metano de 4.5, para los tres tipos de soportes
estudiados pueden observarse en las Fig. 1, 2 y 3.
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Fig. 3. Conversión de CH4 en función de la temperatura para 10,
20 y 40% NiO/α-Al2O3.
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Los resultados obtenidos en cuanto a conversión
de metano para los catalizadores de NiO/NiAl2O4
(Fig. 2), presentan valores superiores a los obtenidos
al utilizar NiO/Si3N4. Para cualquiera de las
temperaturas estudiadas, no se ha observado una
mejora al aumentar la carga de Ni, tendencia que
concuerda con lo obtenido por Salhi y cols. [7]. En
concreto, con el menor porcentaje de NiO estudiado
(10% NiO/NiAl2O4), la conversión de metano
alcanza el equilibrio en el intervalo de 650 a 785 ºC.
Por otra parte, como se puede ver en la Fig. 3, al
utilizar el soporte de α-Al2O3, la mayor conversión
se alcanza al trabajar con la carga del 20% de NiO.
La conversión obtenida en este caso se asemeja a la
resultante con el 10% NiO/NiAl2O4. Al comparar
los resultados de rendimiento a H2 (Fig. 4), se
observa que al utilizar las cargas del 20%NiO/α-
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Fig. 1. Conversión de CH4 en función de la temperatura para 10,
20 y 40% NiO/Si3N4.

Como se muestra en la Fig. 1, al utilizar el
soporte de Si3N4, desde 400 a 600 ºC se obtienen
bajos valores de conversión respecto a lo esperado
para el equilibrio para las tres cargas de Ni
estudiadas. Por otra parte, a 800 ºC se obtienen
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aptos para trabajar en condiciones de
temperatura SER debido a la baja actividad que
presentan.
• No se ha observado una mejora de la actividad
de los catalizadores de NiO/NiAl2O4 al aumentar
el porcentaje de Ni en los mismos.
• El catalizador soportado sobre NiAl2O4 con un
10% de NiO presenta una actividad cercana al
equilibrio y similar al soportado sobre α-Al2O3
con un 20% de NiO, con la ventaja de no sufrir
desactivación del Ni libre por formación de
NiAl2O4.
• El catalizador del 10% NiO/NiAl2O4 mantiene
una alta actividad catalítica tras trabajar bajo
ciclos de oxidación/reducción en las condiciones
de temperatura SER.

Al2O3 y del 10%NiO/NiAl2O4 la producción de H2
es similar y cercana al equilibrio en ambos casos.

Rendimiento a H2 (%, g H2/g CH4)
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Fig. 4. Rendimiento a H2 en función de la temperatura para 10 y
20 % NiO/α-Al2O3, y 10% NiO/NiAl2O4.
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4. CONCLUSIONES
Las principales conclusiones obtenidas en el
presente trabajo son:
• Los
catalizadores
de
NiO/Si3N4,
independientemente de la carga de Ni, no son
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PRODUCCIÓN Y PURIFICACIÓN CONJUNTA DE HIDRÓGENO POR
REFORMADO SECO DE METANO Y STEAM-IRON
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RESUMEN: Se ha estudiado la producción de hidrógeno mediante la utilización conjunta del reformado seco de
metano (MDR) y la reducción-oxidación de óxidos de hierro (proceso Steam Iron o -SIP-) en un mismo reactor.
La materia prima utilizada ha consistido en mezclas equimolares de CH4 y CO2, simulando la composición de un
biogás exento de otros contaminantes. El estudio se ha llevado a cabo mediante termogravimetría, utilizando
mezclas de catalizador y óxido de hierro sintetizados en laboratorio. El catalizador ha consistido en un aluminato
de níquel con exceso de níquel. El óxido de hierro actúa durante la etapa de reducción como “almacén” del
hidrógeno producido en el MDR, siendo éste posteriormente liberado durante la etapa de oxidación del metal con
vapor de agua. Este proceso, que es cíclico, ha mostrado que el punto clave es la obtención de hierro metálico sin
deposición de carbono durante la etapa de reducción; de este modo se consigue que la pureza del hidrógeno sea
máxima a lo largo de la oxidación. Aunque existe formación de coque durante los ciclos, éste tiende a ser
gasificado por la propia alimentación, por lo que la elección del tiempo de reacción, la temperatura y las
presiones parciales juegan un papel importante para el proceso. En el estudio se ha analizado además la
naturaleza del coque formado y su forma de deposición.
ABSTRACT: Hydrogen production has been studied by the joint use of methane dry reforming (MDR) and the
reduction-oxidation of iron oxides (Steam Iron process or SIP) within the same reactor. The raw material has
been equimolar mixtures of CH4 and CO2 simulating the composition of a biogas exempt of any other
contaminant. The study has been carried out by means of thermogravimetry, using mixtures of a catalyst and an
iron oxide both made in our laboratory. The catalyst has been based in a nickel aluminate with nickel oxide in
excess. The iron oxide actuates during the reduction step "storing" the hydrogen produced by MDR. This
hydrogen is further released during the oxidation step of the metal with steam. This cyclic process has
demonstrated that the key issue is obtaining metallic iron with no coke deposition during the reaction stage. On
this way the purity of hydrogen that can be achieved during the subsequent oxidation is highest. Although coke
formation does exist along the cycles, it tends to be gasified by the feed; thus, time on stream, temperature and
partial pressures play an important role in the process. In this study also the nature of the coke formed and the
way in which it is deposited have been studied.
Palabras clave: Biogás, producción hidrógeno, reformado seco, steam-iron, óxidos metálicos.
Keywords: Biogas, hydrogen production, dry reforming, steam iron, metallic oxides.

es fácilmente separable del vapor de agua no
reaccionado por condensación.
Las reacciones más relevantes que describen los
procesos son las siguientes:

1. INTRODUCCIÓN
El biogás es un combustible obtenido
principalmente a partir de la digestión anaerobia de
residuos urbanos o ganaderos. Los componentes
mayoritarios son CH4 y CO2 en proporciones de 50
a 70% y del 30 a 50 % respectivamente. Dicha
composición permite que se pueda producir H2 y CO
a partir del reformado seco de metano (MDR). La
reacción precisa de un catalizador a las temperaturas
de trabajo (< 800 ºC) [1]. El sistema reactivo opera
de forma cíclica según el proceso “steam-iron” (SIP)
[2]. En la primera etapa del ciclo (reducción), los
productos del reformado del metano actúan como
agente reductor sobre un óxido metálico. En la
segunda parte del proceso (oxidación) se oxida con
vapor de agua el metal previamente reducido,
generando como producto gaseoso hidrógeno. Éste

Reducción (parcial) de los óxidos metálicos
(catalizador y óxido másico) por CH4 (1) y (2).
(1)
(2)
Reformado seco de metano (MDR) (3):
(3)
Reformado por productos del MDR (4 y 5):
(4)
(5)
Reformado con vapor (MSR) (6):
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mecánica al sólido evitando el colapso de los poros,
causante de la pérdida de reactividad en reacciones
redox. El segundo es un buen promotor de las
reacciones redox que involucran átomos de oxígeno.
Las proporciones óptimas (98 % Fe2O3, 1,75 %
Al2O3 y 0,25 CeO2 % fueron obtenidas en trabajos
previos [3]. La síntesis se llevó a cabo mediante el
método de citratos explicado en el trabajo de [4].
Como catalizador se utilizó aluminato de níquel
con exceso de este último. El aluminato incrementa
la resistencia mecánica y estructural, aunque
muestra muy baja actividad catalítica. El níquel en
exceso (superior al estequiométrico) mejora sus
capacidades una vez reducido debido a su alta
dispersión. La síntesis se realizó mediante un
método de coprecipitación [5].

(6)
Reacción Water-Gas-Shift (WGS) (7):
(7)
Formación de coque (a partir de CH4) (8):
(8)
Oxidación con vapor de agua (9):
(9)
Gasificación de coque (10 y 11):
(10)
(11)
El presente trabajo se centra en la comprobación
del proceso combinado MDR + SIP, y la
determinación del efecto de los parámetros de
operación (naturaleza del catalizador, relación masa
de éste / masa de óxido reaccionante, temperatura)
en la generación de hidrógeno libre de impurezas, lo
que implica la producción y purificación de
hidrógeno en un mismo reactor.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Para alcanzar los objetivos fijados se han
realizado dos tipos de experimentos. En el primero
se han ejecutado reducciones en rampa de
temperatura alimentando los gases de reacción
(mezclas de CH4 y CO2). Estos experimentos
permitieron obtener la mejor proporción posible
entre catalizador y sólido redox que facilite una
reducción rápida del óxido con la mínima cantidad
de carbono depositado. Una vez seleccionado el
sólido se probó su comportamiento a temperaturas
constantes y en ciclos alternativos de reducción y
oxidación. Además se observó un fenómeno de
deposición de carbono seguido de la gasificación de
éste que finalmente resulta inocuo para el proceso.

2. PARTE EXPERIMENTAL
2.1 Sistema termogravimétrico
Los experimentos se han realizado en un sistema
termogravimétrico. Éste permite el seguimiento de
las variaciones en la masa de la muestra sujeta a una
atmósfera reaccionante; en este caso, de reducción
con mezclas CH4+CO2, y de oxidación con vapor de
agua.
La alimentación de gases se realizó mediante
medidores controladores de flujo másico, con un
caudal total de 750 NmL/min. Para la etapa de
reducción se utilizaron presiones parciales de 0,125
bar de CH4 y 0,125 bar de CO2, y argón como inerte
hasta completar 1 bar. Para la etapa de oxidación se
alimentó vapor de agua a razón de 0,05 bar en
argón (presión total 1 bar), mediante un
termohigrómetro. El soporte de la muestra consistió
en una malla de Hastelloy®, resistente a la corrosión
a altas temperaturas (hasta 1000 ºC).
La temperatura utilizada osciló entre 600 y 800
ºC para la etapa de reducción, y fue de 500 ºC para
la etapa de oxidación. La calefacción fue aportada
por un horno eléctrico circular.

3.1. Elección del sólido
Los experimentos se han realizado en el sistema
termogravimétrico
con una velocidad
de
calentamiento de 5 °C/min desde temperatura
ambiente hasta 800 °C. En la Fig. 1 se muestra
(para una proporción en peso óxido/catalizador fija
de 85/15) el resultado de variar el exceso de níquel
respecto a la cantidad de aluminato de níquel
estequiométrico en el catalizador desde 10 hasta 40
(%w). La curva correspondiente al 10% constituye
el mejor ejemplo del proceso de reducción del
sólido. La primera pérdida de peso supone la
reducción de hematita (Fe2O3) a magnetita (Fe3O4).
En éste salto también se encuentra incluida la
reducción del NiO a Ni metálico, aunque la masa de
éste es despreciable respecto a la del óxido de hierro
(en torno al 0,32%). El segundo salto corresponde a
la reducción de magnetita hasta hierro metálico. Las
otras dos curvas correspondientes a mayores excesos
de níquel muestran una menor pérdida de peso
respecto al máximo alcanzable (estequiométrico) y
temperaturas de reducción mayores, por lo que se
seleccionó la del 10%.

2.2 Sólidos
Se ha utilizado para el proceso una mezcla
mecánica de catalizador y óxido metálico. Ambos
fueron sintetizados en laboratorio por métodos
diferentes. El óxido de hierro (hematita -Fe2O3-) fue
dopado con alúmina (Al2O3) y ceria (CeO2). El
primero de los aditivos proporciona resistencia
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Pérdida de peso normalizada (adim.)

3.2. Comportamiento en ciclos
10% NiO
20% NiO
40% NiO

0.0
-0.1

El proceso consiste en ciclos de reducción y
oxidación consecutivos. Durante la reducción se
obtiene el hierro metálico. En la posterior oxidación
con vapor de agua se obtiene hidrógeno puro. Las
reducciones se produjeron a temperatura constante
de 800 °C y una alimentación equimolar de 0,125
bar de CH4 y de CO2; las oxidaciones a 500 °C con
una composición de 0,05 bar de vapor de agua.

-0.2
-0.3
-0.4

10% NiO

-0.5
-0.6
-0.7
-0.8
-0.9

85% óxido + 15% catalizador

En la Fig. 3 se representan cuatro ciclos redox
consecutivos. En el primer ciclo se producen las
dos reducciones (Fe2O3 y NiO) en una única caída
de peso. Le sigue un aumento de peso por
deposición de residuo carbonoso. Durante las
oxidaciones se produce un aumento de peso
correspondiente a la oxidación del hierro hasta
magnetita (Fe3O4) y gasificación del coque formado
en la etapa previa. El resto de ciclos presentan un
comportamiento ligeramente diferente: el óxido no
comienza a reducirse desde hematita. Tampoco el
NiO se vuelve a oxidar, sino que permanece como
Niº. Tras la reducción hasta hierro metálico, el
sólido comienza a depositar carbono hasta llegar a
un máximo para, a continuación, ser gasificado por
la propia alimentación. Éste fenómeno de
“deposición-gasificación” se produce también en el
resto de ciclos.
Estos resultados indican que el procesado del
biogás, podría producir hidrógeno puro aun
apareciendo carbono en el sólido, con tal de dejar el
tiempo suficiente en la reducción para la
gasificación completa del residuo carbonoso.

-1.0
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600

700
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Temperatura (°C)
Fig. 1. Pérdida de masa por termogravimetría para mezclas de
óxido de níquel y óxido con aditivos con distinta proporción de
óxido de níquel en exceso respecto al estequiométrico.

0.0

Pérdida de peso normalizado (adim.)

Pérdida de peso normalizada (adim.)

Tras obtener el catalizador de mejor
comportamiento, se procedió a optimizar la
proporción óxido de hierro / catalizador, que
proporciona la reducción más rápida sin formación
de coque. En la Fig. 2 se muestra el resultado para
diferentes composiciones, desde 50/50 hasta 90/10.
En este caso, la ratio 50/50 contiene mucho
catalizador, lo que provoca una reducción rápida y
un aumento de peso tras la reducción completa por
formación de coque. En el resto no se produce
deposición de coque, pero se ralentiza ligeramente la
reacción.
Aparentemente, la producción de
hidrógeno se ve favorecida por la presencia de
catalizador de manera proporcional a la cantidad de
éste, reduciéndose el óxido de hierro a más
velocidad. Las curvas que corresponden a
proporciones 70/30 y 85/15 son las más favorables.
Se selecciona esta última para favorecer la cantidad
de hidrógeno que puede formarse en la oxidación.
óxido / cat.
50/50
70/30
85/15
90/10

0.0
-0.1
-0.2
-0.3

Aumenta ratio
óxido/cat.

-0.4
-0.5

-0.1
-0.2
-0.3
-0.4
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-0.6
-0.7
-0.8
-0.9
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Fig. 3. Cuatro ciclos redox consecutivos
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3.3. Análisis del residuo carbonoso

Temperatura (°C)

A fin de conocer la naturaleza del carbono
formado, se realizaron varios análisis del sólido tras
la reducción: oxidación a temperatura programada
(TPO) para observar el punto de oxidación del
carbono (no mostrado), difracción de rayos X

Fig. 2. Pérdida de masa en termogravimetrías para sólidos con
distinta proporción óxido redox / catalizador.
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(XRD) para comprobar el grado de cristalinidad de
la muestra, y espectroscopía Raman para comprobar
las características del posible carbono grafítico.
En el difractograma mostrado en la Fig. 4 se
observa un pico característico correspondiente al
hierro metálico. También se observan pequeños
picos de las fases níquel y aluminato de níquel, y en
torno a 26°, el pico característico de carbono. Este
pico también es pequeño, lo que demuestra la
existencia de carbono grafítico aunque en pequeñas
cantidades.

exclusivamente sobre el catalizador y el óxido de
hierro no cataliza la reacción; solo opera como
sólido captor de hidrógeno y monóxido de carbono,
posiblemente
ejerciendo
un
efecto
de
desplazamiento del equilibrio de la reacción de
MDR al consumir el H2 recién formado.
4. CONCLUSIONES
El catalizador basado en aluminato de níquel con
un exceso de 10% (w) de Ni, ha demostrado un
comportamiento adecuado: es capaz de producir
suficiente hidrógeno y monóxido de carbono para
reducir el óxido de hierro, y a su vez no formar
cantidades apreciables de coque. Es necesario que
se minimice la cantidad formada de éste, ya que si
no es así en la etapa de oxidación posterior
aparecerán cantidades de monóxido de carbono no
adecuadas para su eventual uso en pilas de
combustible.
La mezcla de sólidos seleccionada (composición
y proporción), ha mostrado que a lo largo de los
ciclos se produce la gasificación del carbono
formado en la propia etapa de reducción en la que se
forma, por lo que operando con la velocidad espacial
y las proporciones adecuadas, es posible producir
hidrógeno de alta pureza en un mismo recipiente.
Finalmente, los análisis realizados al sólido han
demostrado que la deposición de carbono se produce
exclusivamente sobre el catalizador y que es una
mezcla de carbono grafítico y carbono amorfo

Intensidad (u.a.)
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NiAl2O4
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Fig. 4. XRD de una muestra tras la primera reducción.

La Fig. 5 muestra los espectros Raman de dos
partículas diferentes y representativas de cada uno
de los sólidos de partida: óxido de hierro y
catalizador. Respecto al primero, se observan picos
correspondientes a la fase hematita, probablemente
resultado de una oxidación indeseada durante la
manipulación.

Intensidad (u.a.)
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Fig. 5 Espectro Raman de una partícula de óxido de hierro y de
una partícula de aluminato de níquel.

En el espectro no se observan los picos de
carbono a 1350 cm-1 (banda D), ni a 1580 cm-1
(banda G) correspondientes al carbono. En el caso
de la partícula de aluminato de níquel sí que se
observan ambos picos, lo que indica una mezcla de
carbono grafítico (banda G) y de carbono amorfo
(banda D). En resumen, el carbono se deposita
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PRODUCCIÓN Y PURIFICACIÓN COMBINADA DE HIDRÓGENO A PARTIR DE
METANOL MEDIANTE “STEAM IRON”
R. Campo, P. Durán, J. Plou, J. Herguido, J.A. Peña
Grupo de Catálisis, Separaciones Moleculares e Ingeniería de Reactores (CREG), Instituto de Investigación en Ingeniería de
Aragón (I3A), Universidad de Zaragoza; Mariano Esquillor s/n, 50018 Zaragoza (Spain). e-mail: jap@unizar.es

RESUMEN: Se ha investigado la producción y purificación combinada de hidrógeno mediante procesos redox a
partir de aceites pirolíticos (bio-oils). Para ello se ha utilizado metanol como compuesto característico por
tratarse del componente mayoritario de la fracción alcohólica de dichas substancias. El estudio ha sido llevado a
cabo en un reactor de lecho fijo donde el metanol se descompone en H2 y CO al entrar en contacto con el sólido
reaccionante (óxido de hierro) a temperaturas mayores a 600 ºC. En el proceso “Steam Iron”, la mezcla de
gases generada reduce el óxido de hierro hasta metal. En una segunda parte del proceso, el hierro reducido es
reoxidado con vapor de agua produciéndose hidrógeno de alta pureza. Aunque existe deposición de coque
durante la etapa de reducción, éste se comporta como inerte durante el proceso de oxidación. El cálculo de la
producción de hidrógeno a lo largo de ciclos sucesivos permite evaluar el efecto de la temperatura y el efecto de
la alternancia de la atmósfera reactiva sobre el comportamiento del sólido.
ABSTRACT: A research work has been developed regarding the combined production and purification of
hydrogen by means of redox processes departing from pyrolytic oils (bio-oils). To achieve that goal, methanol
has been used as featured compound because it is the principal compound of the alcoholic fraction of these
materials. The study has been carried out in a fixed bed reactor where methanol decomposes in H2 and CO when
it gets in contact with the solid (iron oxide) at temperatures higher than 600 ºC. In the “steam-iron” process, the
product gases reduce the iron oxide to metallic iron. During a second step of the process, the previously reduced
iron is reoxidized by steam producing a high purity hydrogen stream. Although coke deposition does exist during
the reducing stage, this behaves as inert during the reoxidation process. The determination of the hydrogen
production along successive cycles allows the evaluation of the effect of temperature and alternating reactive
atmosphere on the behaviour of the solid.
Palabras clave: bio-oil, hidrógeno, producción, metanol, “steam iron”.
Keywords: bio-oil, hydrogen, production, methanol, steam iron.

10% en peso. Dentro de ésta, el compuesto
mayoritario es el metanol [3].
A temperaturas superiores a 500 ºC, el CH3OH
es inestable y puede descomponerse en
formaldehído, gas de síntesis (CO y H2), o carbono
filamentoso, hidrógeno y vapor de agua [4]. Dada la
naturaleza de la corriente resultante, ésta puede ser
utilizada como medio reductor en el proceso “Steam
Iron”.
Dicho proceso consta de dos etapas
consecutivas. En la primera (reducción), tanto el H2
como el CO (y eventualmente el formaldehído),
reducen al óxido de hierro III hasta hierro metálico
transformándose en CO2 y agua. En la etapa
subsiguiente (oxidación), dicho metal es oxidado
utilizando exclusivamente vapor de agua como
agente oxidante.
Durante esta etapa, el hierro
reducido se oxida generando hidrógeno, que es
fácilmente separable del vapor de agua remanente en
la corriente de salida [5].

1. INTRODUCCIÓN
Se pretende estudiar la viabilidad de uso de
recursos renovables como los aceites pirolíticos
(bio-oils) para la producción de hidrógeno,
manteniendo los estándares de pureza necesarios
para su posterior utilización en pilas de combustible
[1], utilizando procesos redox. Se llama “bio-oil” a
la fracción líquida resultante de la pirolisis rápida de
biomasa, y se caracteriza por ser una mezcla
compleja de compuestos orgánicos oxigenados.
Dichos compuestos presentan un alto potencial
como hidrocarburos reductores; sin embargo, sus
propiedades son muy dependientes de su
composición, que a su vez depende, tanto del origen
de la biomasa, como de las condiciones de
procesado pirolítico. Su composición se puede
sistematizar en cuatro fracciones principales, de
acuerdo a su solubilidad en agua y dietileter
(alcoholes, ácidos, aldehídos y fenoles) [2].
Concretamente, la fracción alcohólica puede
presentar, dentro del bio-oil, porcentajes cercanos al
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y dependiendo de la temperatura y las presiones
parciales de reactivos y productos (4 á 7),
(4)

2. EXPERIMENTAL
Se utilizó como sólido reaccionante, óxido de
hierro aditivado con alúmina y ceria (composición
Fe2O3 98%; Al2O3 1.75 %; CeO2 0.25 % en peso).
Dicho óxido fue preparado mediante el método
citratos, calcinado a 800 ºC y tamizado hasta un
diámetro de partícula de 160 a 200 µm.
El sistema experimental mostrado en la Fig. 1 se
centra en un reactor de cuarzo (diámetro interno 13
mm) en el que se introduce 2.5g de material (63.75
% óxido y 36.25% SiO2 inerte) que corresponden a
una altura de lecho de 24 mm.
La alimentación consistió en corrientes diluidas
de metanol (presión parcial de 0.1 bar) en He y Ar
como patrón interno (etapa de reducción), y de agua
(presión parcial de 0.25 bar) en He (etapa de
oxidación).
La presión de operación fue
atmosférica.

(5)
(6)
(7)
A su vez pueden observarse otras reacciones
tales como la reacción de metanación (8), “water
gas shift” (9) o “reacción de Boudouard” (10):
(8)
(9)
(10)
En la etapa de oxidación, se introduce agua para
oxidar el hierro metálico (11), por lo que
únicamente se presentarían las reacciones (6 y 4) en
sentido inverso. La (2) inversa no se produce en las
condiciones de trabajo utilizadas.
(11)

Evaporador
He
Ar

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Reactor

CH3OH

H2O

Bomba
HPLC

Bomba
HPLC

Se han estudiado los efectos producidos por la
variación de la temperatura sobre la reducción en la
composición de la corriente de salida, la eficacia de
la oxidación, y el comportamiento del sólido a lo
largo de hasta 3 ciclos redox consecutivos.

Horno
Eléctrico

CROMATOGRAFO
GASES

4.1. Reducción con metanol a 700 ºC
Fig. 1. Esquema del sistema experimental.

Se tomó como base el experimento de reducción
a 700 ºC, que permite describir la evolución, tanto
de reactivos como de productos generados.
Tomando en cuenta que desde el primer instante
de reacción, en ninguna de las condiciones probadas
se detecta la presencia de metanol, se considera que
la reacción (1) se encuentra totalmente desplazada a
la formación de H2 y CO. La Fig. 2 muestra la
selectividad a productos obtenida para la reducción
del óxido fresco a 700 ºC.
Durante los primeros instantes de reacción (6
min), se produce la primera etapa de reducción: el
paso de hematita (Fe2O3) a magnetita (Fe3O4)
debida a las reacciones (2) y (3).
La selectividad inicial para H2 y CO es nula,
debido al agotamiento de la corriente reductora. Se
comprueba que la selectividad es máxima en el caso
de los productos oxidados CO2 y H2O. El hecho de
encontrar un gas reductor agotado indica la rapidez
de esta etapa de reducción.
Tras este periodo, el sólido continúa
reduciéndose (hasta los 24 min) al pasar de
magnetita a hierro metálico debido a las reacciones
(4 a 7). La velocidad de esta etapa es menor ya que
no se consigue agotar el gas rico en H2 y CO. El
motivo parece ser la limitación termodinámica

El caudal total de gas en cualquiera de las etapas
fue de 250 NmL/min, suficiente para evitar
controles difusionales externos.
El reactor se encuentra colocado dentro de un
horno eléctrico.
El intervalo de temperaturas
utilizado fue de 600 a 800 ºC para la etapa de
reducción, y de 500 ºC para la etapa de oxidación.
La composición de la corriente gaseosa de salida fue
analizada (incluyendo agua y metanol) mediante
cromatografía de gases (detectores TCD) utilizando
un GC Agilent 7890A.
3. METODOLOGÍA
La utilización de CH3OH como gas reductor se
fundamenta en su descomposición según (1):
(1)
La existencia de esta mezcla reductora facilita la
reducción del óxido de hierro III hasta su estado
metálico en distintas etapas (2 y 3):
(2)
(3)
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impuesta por el equilibrio entre especies reductoras
(H2 y CO) y oxidantes (CO2 y H2O).

Se puede observar que la temperatura influye en
el nivel de inhibición por saturación de agua en la
corriente (zona de meseta comprendida entre los 6
min y el comienzo de caída hasta valores más
bajos), ya que la selectividad alcanzada por el agua
desciende al disminuir la temperatura.
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Fig. 2. Selectividad a productos en la reducción del óxido fresco
con metanol a 700 ºC. Presión parcial de CH3OH 0.1 bar.
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El final de la reducción sucede a los 36 min y se
observa por el salto de las selectividades a productos
de descomposición térmica (1). El sólido se
encuentra completamente reducido y no reacciona,
por lo que la selectividad a productos obtenidos es el
fruto de reacciones buscando el equilibrio
termodinámico con Fe como catalizador, reacción
(1) y (8 a 10).
Cabe destacar que a lo largo del tiempo se
produce deposición carbonosa en la superficie del
lecho. Esto repercute en una disminución en la
selectividad a productos carbonados observada en la
corriente de salida.

Fig. 3. Influencia de la temperatura en la selectividad a agua en
reducciones con metanol sobre el óxido fresco.

4.3. Efecto de la temperatura de reducción sobre
la oxidación a 500 ºC con vapor de agua
La variación de la temperatura de reducción
afecta el grado de regeneración del sólido en la etapa
de oxidación, como se observa en la Fig. 4.
0.9
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Tred = 800 ºC

0.8

Conversión H2O (adim)
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4.2. Efecto de la temperatura sobre la reducción
del óxido fresco con metanol
La influencia de la temperatura fue estudiada con
experimentos realizados entre 600 y 800 ºC. La Fig.
3 presenta la evolución de la selectividad a agua, de
la que se infiere el comportamiento redox del sólido.
A 800 ºC se necesitan 30 minutos para alcanzar
reducción completa del sólido. A esta temperatura
no se detecta generación de materia carbonosa en la
superficie del lecho.
Debido a la alta velocidad de reducción, la
restricción impuesta por el equilibrio H2/H2O y
CO/CO2 no es tan apreciable como a temperaturas
inferiores.
A medida que disminuye la temperatura, el
tiempo hasta alcanzar reducciones completas se
incrementa (36 minutos a 750 y 700 ºC, 42 minutos
a 650 ºC, y mayores a 60 minutos para 600 ºC).
Además, con la disminución de la temperatura, se
detecta deposición de coque sobre la superficie del
lecho. Dicha deposición es mayor a medida que
disminuye la temperatura, siendo máxima a 600 ºC.
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Fig. 4. Conversión de agua en la oxidación a 500ºC en diferentes
experimentos tras la reducción a diferentes temperaturas.

Tomando en cuenta que, por restricciones
termodinámicas, no se pueden llegar a conversiones
totales de agua, se pueden apreciar conversiones
algo mayores a 0.80 en las oxidaciones provenientes
de reducciones a bajas temperaturas.
Para las temperaturas más altas (800 ºC) se
presenta una baja conversión del agua en los
primeros minutos. Esa merma en la actividad del
sólido es debida a un efecto de desgaste provocado
por la sinterización térmica del mismo.
Se destaca que independientemente de la
temperatura de reducción previa, el coque
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depositado no se gasifica en la etapa de oxidación
(no se detecta presencia de CO ni de CO2). Es decir
el compuesto carbonoso (filamentos grafitizados) se
comporta como inerte, y el hidrógeno obtenido es de
muy alta pureza.

A temperaturas superiores a los 700 ºC el efecto
de sinterización térmica es muy considerable, siendo
éste el principal causante del agotamiento del sólido,
problema que se intensifica en los ciclos segundo y
tercero.
Los mejores valores de generación de
hidrógeno se obtienen a 700 ºC. A temperaturas
menores se favorece la formación de coque y su
deposición afecta la reactividad del óxido
(ensuciamiento de centros activos).

4.3. Efecto de los ciclos sobre el sólido.
El óxido de hierro presenta una disminución en
su actividad tras cada una de las etapas de reducción
y oxidación.
Los motivos del desgaste son el repetido cambio
de atmósferas reductoras y oxidantes [5], la
deposición incremental de coque y la sinterización
térmica del sólido.
En la Fig. 5 se observa la conversión de agua
para las etapas de oxidación para 3 ciclos redox
consecutivos (tras reducciones a 700 ºC con
metanol). Puede observarse como la conversión
inicial es menor cuanto mayor es el número de ciclo,
y el tiempo requerido para terminar la oxidación
aumenta conforme aumenta de forma progresiva con
el número de ciclos.

4. CONCLUSIONES
La utilización de óxidos de hierro con aditivos
que aumentan su estabilidad a lo largo de los ciclos
supone una alternativa a la producción de hidrógeno
y purificación simultánea de éste mediante
reacciones de oxidación/reducción. Esta reacción
puede ser una alternativa a tener en cuenta en el
aprovechamiento de materiales como los aceites
pirolíticos procedentes de la madera.
Un
mecanismo plausible consiste en la descomposición
del metanol en H2 y CO, que actúan como
reductores del óxido de hierro. Se ha evidenciado
formación de coque filamentoso de alta
grafitización, aunque actúa como inerte en la
oxidación posterior no contaminando al hidrógeno
producido, en el que no se aprecian trazas de CO ni
CO2. Se ha establecido que la temperatura óptima
de reducción está en torno a 700 ºC y la de
oxidación en torno a 500 ºC. Existe una pérdida
progresiva de la capacidad redox a lo largo de los
ciclos, aunque la presencia de aditivos amortigua
dicha deficiencia.
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Este efecto puede apreciarse especialmente en la
Fig. 6, que representa el volumen relativo de H2
(respecto al máximo teórico de 417 NmL/g),
generado para cada ciclo de operación y cada
temperatura.
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OXIDACIÓN PREFERENCIAL DE CO (CO-PROX) CATALIZADA CON CUO
SOPORTADO EN CEO2.NANOCRISTALINO
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RESUMEN: En este trabajo se presentan una serie de catalizadores CuO-CeO2 con distinto contenido en peso de
Cu y su comportamiento en la reacción de oxidación preferencial de CO en una corriente de alimentación rica en
H2. La CeO2 nanocristalina se ha sintetizado por liofilización obteniéndose un tamaño de cristalito de 9,5 nm. El
CuO se ha incorporado a la superficie de la ceria por impregnación húmeda con disoluciones de acetato de
Cu(II) y posterior calcinación a 400ºC. Los materiales se han caracterizado utilizando diversas técnicas: DRX,
Raman, adsorción-desorción de N2 a -196ºC, TEM, H2-TPR y XPS. Todos los catalizadores han resultado ser
muy activos y selectivos en la reacción CO-PROX a baja temperatura, incluso en presencia de H2O y CO2.
ABSTRACT: A series of CuO-CeO2 catalysts with different Cu loadings was prepared and tested for preferential
CO oxidation in a H2-rich stream (CO-PROX). Nanocrystalline CeO2 with a regular size of 9.5 nm was prepared
by a freeze-drying method, and a water solution of Cu(II) acetate was added to ceria by incipient wetness
impregnation and then calcined at 400 ºC. The resulting materials were characterized by XRD, Raman
spectroscopy, Adsorption-desorption of N2 at -196 ºC, TEM, H2-TPR and XPS. All the prepared catalysts resulted
highly active and selective in the CO-PROX reaction at low temperature, also in presence of CO2 and H2O.
Palabras clave: CO-PROX, CeO2 nanocristalino, CuO.
Keywords: CO-PROX, CeO2 nanocrystalline, CuO.

reacción PROX se atribuye principalmente a la
sinergia existente entre cobre-ceria [4-9]. En este
trabajo se describe la preparación de ceria
nanocristalina por el método de liofilización y su
posterior impregnación con Cu2+ para potenciar sus
propiedades catalíticas. También se exponen los
resultados de caracterización texturales-estructurales
de los materiales preparados obtenidos por diversas
técnicas y su comportamiento catalítico en la
reacción de oxidación preferencial de CO.

1. INTRODUCCIÓN
En el panorama energético actual las pilas de
combustible (FC) se presentan como un importante
sistema de generación de energía, en particular, las
pilas de combustible de membrana de intercambio
polimérico (PEMFC) [1,2]. Estas pilas utilizan
hidrógeno como combustible. El H2 se obtiene
principalmente por procesos de reformado de
hidrocarburos seguido de reacciones de purificación
como la WGS. La mezcla de gas resultante contiene
en torno a un 1% de CO. El CO actúa como veneno
del ánodo de Pt [3]. Para que se pueda utilizar como
alimento de las PEMFC es necesario reducir la
presencia de CO de la corriente de alimentación a
cantidades inferiores a las 10 ppm. Un método
eficaz para lograr concentraciones inferiores de CO
es la reacción de oxidación preferencial de CO (COPROX). Un catalizador adecuado para esta reacción
debe ser muy selectivo a bajas temperaturas (80200ºC), tolerante a la presencia de CO2 y al H2O en
la corriente de gas y termalmente estable. Una
alternativa a los catalizadores de metales nobles es
el sistema CuO-CeO2 que, además de cumplir las
propiedades anteriores, es económicamente rentable.
La efectividad de este tipo de catalizadores en la

2. PARTE EXPERIMENTAL
Se han preparado una serie de catalizadores de
CuO/CeO2 con distintos contenidos de Cu en peso
(3, 6 y 12%) para estudiar su comportamiento en la
reacción CO-PROX. El soporte CeO2 se sintetizó en
el laboratorio por el método del precursor
liofilizado. Como precursor se ha usado
Ce(NO3)·6H2O Esta síntesis consta de dos etapas:
una primera donde las disoluciones de partida se
someten a una congelación instantánea gota a gota
seguida de un proceso de sublimación durante tres
días y posterior calcinación a 400 ºC 6h. El
resultado es un material cristalino con la
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estequiometria deseada y tamaño de partícula
nanométrico [9]. La fase activa se incorporó a la
ceria impregnando a humedad incipiente con
disoluciones de acetato de Cu(II). Tras secarse a 60
ºC 12h, las muestras se calcinaron a 400 ºC 4 h.
Los difractogramas de rayos X (DRX) se
registraron usando un equipo Philips X’pert PRO
MPD con radiación Cu Kα1 (λ = 0,1540 nm). El
tamaño de cristalito se caculó aplicando el método
de Rietveld.
Los espectros Raman se registraron con un
equipo BRUKER RAM II con un detector de Ge y
una línea de excitación de 1064 nm de un láser de
Nb-YAG en la región 200-800 cm-1
Las medidas de adsorción-desorción de N2 a -196
ºC, se llevaron a cabo en un equipo ASAP 2020 de
Micromeritics. Antes del análisis, las muestras se
desgasificaron durante 12h a 200 ºC en un vacío de
1·10-2 Pa. Para determinar el área superficial
específica de las muestras se utilizó la ecuación
BET. La distribución de tamaño de poros y el valor
medio de poros a P/P0= 0,98 se calcularon con el
método BJH.
Las micrografías de transmisión (TEM) se
obtuvieron usando un microscopio Philips CM200.
Las medidas de energías dispersivas de rayos X
(EDX) se registraron con una sonda EDAX
CM200ST acoplada al microscopio electrónico,
usando radiación Mn Kα (5,984 keV). Las muestras
se montaron sobre rejillas de níquel, para evitar
interferencias en la medición del Cu.
Los experimentos de reducción termoprogramada con hidrógeno (H2-TPR) se realizaron
con 0,08 g de catalizador en el intervalo de
temperaturas 25-600 ºC bajo un flujo de H2/Ar
(10%) de 50 ml/min y una rampa de calentamiento
de 10 ºC/min. Las muestras se pretrataron en He a
150 ºC durante una hora. El agua producida durante
la reacción se eliminó mediante una trampa de
isopropanol/N2 lquido. El consumo de hidrógeno se
registró con un CG Shimadzu 14-B equipado con un
TCD.
El estado químico de los elementos y la
composición superficial de los catalizadores se
estudió por XPS con un espectrómetro Physical
Electronic PHI 5700 usando una fuente no
monocromática de radiación Mg Kα (1253,6eV)
para el análisis de las señales de C 1s, O 1s, Si 2p,
Cu 2p, Zr 3d y Ce 3d usando un detector multicanal
semiesférico. Para evitar la fotorreducción del Cu2+
y del Ce4+ se utilizaron tiempos de irradiación de 10
min para examinar las regiones 2p del Cu y 3d del
Ce Los valores de la energía de ligadura se
refirieron a la señal del C 1s a 284,8 eV.
Los ensayos catalíticos se realizaron en un
reactor de lecho fijo a presión atmosférica entre 40190 ºC. Las muestras se trataron previamente con
una corriente de aire a 400 ºC durante una hora. La

composición del gas de reformado usada es 1,25%
CO, 50% H2, 1,25% O2 y el resto He. A la salida del
reactor se colocó una trampa de agua-hielo para
condensar la mayor cantidad de agua formada
durante la reacción. Para ver el efecto de la
presencia CO2 y del H2O en la reacción catalítica se
adicionó conjuntamente un 15%vol. de CO2 y un
10%vol. de H2O en la corriente de alimentación.
Todos los ensayos se hicieron con un factor de
exceso de oxígeno λ = 2 [10-11].
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la Fig. 1 se pueden ver los
difractogramas de los catalizadores antes y después
de reacción y del soporte preparado. En todos se
pueden distinguir las señales típicas de la fase
cúbica de la cerianita. Las reflexiones
correspondientes al óxido de cobre en su fase
tenorita, que se distinguen en las muestras frescas,
son más intensas a medida que aumenta el contenido
de cobre. En concreto en la muestra CeO2Cu12 se
puede distinguir un pico muy intenso a 38,2º. Esto
se debe probablemente a un conglomerado de CuO
en la supeficie del catalizador. Tras reacción
aparecen señales asignadas al cobre metálico, lo que
indica que se ha producido la reducción del oxido de
cobre durante la reacción.

Fig. 1. Difractogramas de todos los catalizadores preparados
antes y después de reacción referidos al soporte sintetizado.

El tamaño de cristalito se determinó por el
método de Rietveld. De acuerdo con los datos de la
Tabla 1, la incorporación de CuO provoca un
aumento del tamaño de cristalito de la cerianita. Este
valor es el mismo en todos los catalizadores (9,9
nm). El parámetro de celda también permanece
constante en 5,412 Å.
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Tabla 1. Parámetros texturales. aDatos de Adsorción –desorción
de N2. bDatos Rietveld.

Muestra

SBET
(m2/g)a

Vp
(cm3/g)a

dp
(nm)a

CeO2
CeO2Cu3
CeO2Cu6
CeO2Cu12

19
14
18
15

17,3
11,5
12,2
10,1

0,06
0,04
0,04
0,04

catalizadores resultaron activos en la reacción COPROX. A 90 ºC, temperatura habitual de operación
de una PEMFC, el catalizador que contiene un 6%
de Cu alcanza una conversión de CO a CO2 superior
al 95%. La selectividad es del 100% a bajas
temperaturas (40-80 ºC). La presencia de CuO
altamente disperso en la superficie del soporte
proporciona un elevado número de centros activos
donde pueda tener lugar la reducción del CO. Por
otro lado, la fuerte interacción que existe entre el
óxido de cobre y el soporte favorece la reducción
del Cu+2 a Cu+1 como se ha visto en los espectros de
la región Cu 2p tras reacción. La reducción total del
Cu2+ a Cu0 que se aprecia en los difractogramas tras
la reacción indica la parcial desactivación de la fase
activa de los catalizadores. Sin embargo su
recuperación se puede realizar sometiendos a una
reoxidación. Los aglomerados de CuO que se ven
por DRX producen una disminución del número de
centros activos en la superficie del catalizador lo que
explicaría su peor comportamiento catalítico.

Tamaño
partícula
(nm)b
8,5
9,9
9,9
9,8

En los espectros Raman no se distinguen
los picos asignados al CuO y las vacantes de
oxígeno en la red de ceria, a 298 y 600 cm-1
respectivamente. Esto último junto a los resultados
DRX sugiere un elevado grado de dispersión del
CuO sobre la superficie del soporte.
Los perfiles de reducción de todos los
catalizadores muestran tres picos (α, β y γ) bien
diferenciados entre los 150-220 ºC. Esto sugiere la
presencia de distintas especies de Cu. Se observa un
ligero desplazamiento de estos picos hacia
temperaturas más altas con el incremento de la carga
de Cu. El área del pico α, asociado a la presencia de
CuO altamente disperso en la superficie de la ceria,
dismimuye al aumentar el contenido de cobre. La
relación de áreas α/β+γ sigue la misma tendencia, lo
que sugiere una reducción de la dispersión del CuO
cuanto mayor es la carga de Cu en el catalizador.

Fig. 3. Dependencia de la conversión de CO y la selectividad CO2
en función de la temperatura. Condiciones de operación: λ=2,
W/F=0,18g s cm-3, 1,2% CO, 50% H2, He balance (vol%).

Para simular unas condiciones de operación más
reales se ha añadido un 15% de CO2 y un 10% de
H2O a la corriente gaseosa. Al incorporar
conjuntamente CO2 y H2O en la alimentación se
observa una relativa desactivación de los
catalizadores (fig.3). El contenido de Cu de los
catalizadores no parece relevante. Toda la serie
presentan un comportamiento muy similar tanto
activa como selectivamente. Los catalizadores
alcanzan una conversión del 100% a los 160 ºC y se
mantiene hasta los 190 ºC. En este intervalo de
temperaturas, presentan una selectividad del 100%
que se prolonga hasta los 170 ºC. A temperaturas
superiores la selectividad disminuye hasta el 7080%. Los resultados obtenidos al imitar las
condiciones reales manifiestan una mejora
considerable en la selectividad. Para asegurar la
estabilidad de las condiciones de reacción, todas las

Fig. 2. Perfiles de reducción del CuO de los catalizadores
preparados.

En el espectro XPS de la señal del Cu 2p de
los catalizadores sin usar, se ven dos contribuciones.
Esto indica la presencia de especies Cu+2 y Cu+1 en
la superficie. Sin embargo, en los espectros
registrados tras la reacción catalítica la contribución
asignada al Cu+2 prácticamente desaparece. Como
mostraban los difractogramas, durante la reacción el
Cu+2 se reduce.
La Fig. 2 muestra el comportamiento
catalítico de las muestras estudiadas. Todos los
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medidas se realizaron transcurrida una hora de haber
alcanzado la temperatura consignada.
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Fig. 4. Dependencia de la conversión de CO y la selectividad
CO2 en función de la temperatura imitando las condiciones reales
de operación de una PEMFC. Condiciones de operación: λ=2,
W/F=0,18g s cm-3, 1,2% CO, 50% H2, 15% CO2, 10% H2O, He
balance (vol%).

4. CONCLUSIONES
En este trabajo se han preparado y caracterizado
una serie de catalizadores CuO-CeO2 para la
reacción CO-PROX. Según los datos obtenidos
mediante las técnicas DRX, Raman y TPR-H2 y los
resultados catalíticos se puede concluir que el buen
comportamiento en la reacción de oxidación
preferencial de CO que muestran los materiales
preparados se debe al alto grado de dispersión de la
fase activa sobre la superficie de la ceria y a la fuerte
interacción existente entre ambos óxidos.
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RESUMEN: La actividad catalítica para oxidación preferencial de CO en corrientes ricas en H2 (CO-PROX) ha
sido estudiada sobre tres catalizadores de CuO/CeO2 en los que el soporte CeO2 ha sido preparado mediante
métodos que permiten un control del tipo de cara expuesta. Los sistemas han sido caracterizados mediante XRD,
Raman, HREM, XPS, TPR y EPR lo que permite establecer un modelo estructural de los mismos. A su vez, los
datos de actividad catalítica se han complementado mediante experimentos de operando-DRIFTS. Los resultados
ponen de manifiesto la sensibilidad estructural de la oxidación de CO como función del tipo de cara expuesta en
la superficie del CeO2, que afecta a las propiedades catalíticas de las partículas dispersas de CuO. El sistema
soportado sobre nanocubos de CeO2 es el que presenta los datos globales más prometedores, lo que es atribuido
a los efectos de la favorable interacción entre los óxidos para esa configuración
ABSTRACT: The catalytic activity for preferential oxidation of CO in H2-rich streams has been examined over
three catalysts differing in the type of exposed face present at the CeO2 support. The catalysts have been
characterized by XRD, Raman, HREM, XPS, TPR and EPR which allows establishing a structural model for them.
In turn, catalytic activity measurements were complemented by operando-DRIFTS experiments. The results reveal
the structural sensitivity of the CO oxidation reaction as a function of the exposed face in CeO2, which affects to
the catalytic properties of the dispersed CuO particles. The catalyst supported on ceria nanocubes presents
optimized properties for the process as a consequence of favourable interaction between the two oxide
components for such configuration.
Palabras clave: CuO/CeO2, CO-PROX, catalizadores nanoestructurados.
Keywords: CuO/CeO2, CO-PROX, nanostructured catalysts.

1. INTRODUCCIÓN
La oxidación preferencial de CO en corrientes
ricas en H2 (CO-PROX) se considera uno de los
métodos más eficientes para la purificación del
hidrógeno producido mediante reformado de
hidrocarburos para su uso como combustible de
pilas PEMFC. Los catalizadores basados en
combinaciones de óxidos de cerio y cobre han
mostrado resultados prometedores para este proceso
[1], siendo particularmente interesantes desde un
punto de vista económico y presentando eficiencias
comparables a las de catalizadores de metales nobles
(Pt o Au). Las propiedades catalíticas de los
sistemas CuO/CeO2 para CO-PROX están basadas
en los efectos sinérgicos entre ambos componentes
óxidos, que determinan las características
interfaciales de los mismos [2]. Una forma de
modular dichas propiedades consiste en modificar
de forma controlada el tipo de cara expuesta en los
óxidos interaccionantes. Concretamente, en el caso

de sistemas CuO/CeO2, se puede actuar en este
sentido sobre el soporte CeO2, produciendo
importantes modificaciones en la actividad catalítica
en reacciones de relevancia para el proceso COPROX [3]. El presente trabajo pone de manifiesto
que la presencia de caras termodinámicamente
metaestables en el CeO2 podría permitir mejorar las
propiedades de estos catalizadores para este proceso.

2. PARTE EXPERIMENTAL
Los catalizadores fueron preparados mediante
impregnación a humedad incipiente del cobre (1 %
en peso en los tres casos y usando nitrato de cobre
como precursor) sobre soportes de CeO2 preparados
mediante método hidrotermal (partiendo de nitrato
de cerio a pH alto y tratando durante 24 h a 100 oC,
para la obtención de nanovarillas, o a 180 oC para la
obtención de nanocubos) o por precipitación en
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microemulsiones (que da lugar a partículas con
forma de nanoesfera), de manera que presenten
diferentes morfologías y caras, como se muestra en
la Fig. 1. En cualquier caso, los soportes fueron
calcinados a 500 oC antes de la impregnación con
nitrato de cobre. Tras la impregnación, los
catalizadores fueron secados a 100 oC y calcinados a
500 oC con aire durante 2 h.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los principales datos de caracterización
estructural extraídos del análisis de las muestras
mediante difracción de rayos-X, espectroscopía
Raman o medida de área superficial específica se
resumen en la Tabla 1. Únicamente se observan
picos de difracción de la estructura fluorita del CeO2
en cualquiera de los tres catalizadores, con
características similares a las observadas para los
correspondientes soportes. Únicamente en el caso de
la muestra Cu/CeO2-NS se observa un aumento en el
microstrain junto con un desplazamiento de la banda
Raman (y la aparición de una banda ancha a ≈ 600
cm-1) que indicarían que una pequeña parte del
cobre se ha podido incorporar a la estructura fluorita
del CeO2

Fig. 1. Imágenes TEM de los soportes CeO2 con forma de (de
izquierda a derecha) nanocubos, nanovarillas y nanoesferas.

Los difractogramas de rayos-X se obtuvieron
con un difractómetro Seifert XRD 3000P a 40 kV y
40 mA usando un paso de 0.02 o con 2 s de medida
por paso. El área superficial específica se determinó
mediante el correspondiente análisis de isotermas de
adsorción de nitrógeno realizadas con un equipo
Micromeritics. Los espectros Raman se realizaron
con un espectrómetro Bruker RFS-100 FT-Raman
empleando un láser de excitación NdYAG (1064
nm) a 100 mW de potencia. Los datos de
microscopía electrónica HREM junto a análisis
mediante XEDS o EELS fueron realizados con un
microscopio de emisión de campo JEOL 2010. Los
espectros XPS fueron registrados mediante un
equipo Leybold-Heraeus LHS10/20 empleando una
fuente de rayos X Al Kα (1486.6 eV) a 11 kV y 30
mA; se realizaron tratamientos con gases en la
precámara empleando 5-10 Torr de presión antes de
transferir la muestra a la cámara de análisis. Las
medidas de EPR fueron llevadas a cabo a 77 K con
un espectrómetro Bruker EMX. Los ensayos TPR se
hicieron sobre las muestras pretratadas con O2
diluido en inerte a 500 oC empleando 1 % H2/Ar en
un sistema casero con detección TCD.
La actividad catalítica fue estudiada a presión
atmosférica en un reactor tubular empleando una
mezcla con 1 % CO, 1.25 % O2 y 50 % H2 (balance
inerte). En cualquier caso, los catalizadores fueron
pretratados bajo O2/inerte a 500 oC y la detección se
llevó a cabo mediante IR de gas en combinación con
espectrometría de masas (espectrómetro cuadrupolar
Pfeiffer Omnistar). Los ensayos de operandoDRIFTS se hicieron bajo condiciones similares
empleando un espectrómetro Bruker Equinox 55
FTIR acoplado al espectrómetro de masas citado
anteriormente.

Tabla 1. Parámetros estructurales y espectroscópicos para las
muestras indicadas. NC, NR y NS se refieren respectivamente a
nanocubos, nanovarillas (nanorods) y nanoesferas. F2g es el único
modo triplemente degenerado permitido en Raman para la
estructura fluorita del CeO2.

Muestra

CeO2
tamaño
de cristal
(nm)

CeO2-NC
CeO2-NR
CeO2-NS
Cu/CeO2-NC
Cu/CeO2-NR
Cu/CeO2-NS

46
16
7
42
17
7

CeO2
parámetro
de red
(Å)
5.406
5.407
5.410
5.404
5.406
5.410

Microstrain
(∆d/d)

ν F2g
(cm-1)

F2g
FWHM
(cm-1)

SBET
(m2g-1)

0.00012
0.0021
0.0019
0.00020
0.0019
0.0025

463
463
462
463
462
460

15.5
24.0
23.3
15.5
25.9
28.2

20
76
130
14
75
115

Por otro lado, el estudio de los catalizadores
mediante HREM (combinado con análisis XEDS o
EELS) pone de manifiesto las morfologías
mencionadas en las que las caras expuestas en el
óxido de cerio son la (100) para los sistemas
soportados sobre nanocubos, y las (110) y (100)
para los sistemas soportados sobre nanovarillas. En
el caso de los catalizadores soportados sobre
nanoesferas, la forma polihédrica sugiere que las
caras presentes incluyen fundamentalmente a la
termodinámicamente más estable (111). En ninguno
de los casos se obtiene información del cobre, lo que
indica que en cualquiera de los catalizadores está
formando estructuras amorfas con alto grado de
dispersión sobre los soportes CeO2. Por otro lado,
los datos de XPS, EPR y TPR permiten completar
detalles sobre las características del óxido de cobre
disperso. En base a estos datos, se puede realizar el
modelo estructural que se muestra en la Fig. 2. El
sistema soportado sobre nanocubos presenta
partículas de mayor tamaño como consecuencia de
su menor área superficial específica. En todo caso,
la interacción fuerte con el soporte permite la
ausencia de fases segregadas de óxido de cobre, a
diferencia de lo observado anteriormente para cargas
superficiales similares (aproximadamente 6.5
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monocapas de CuO) sobre las nanoesferas de CeO2
[4]. En el caso de las muestras soportadas sobre
nanovarillas o nanoesferas, las partículas de CuO
son de menor tamaño si bien una parte importante
del cobre aparece en forma de partículas de mayor
tamaño (en base a cuantificación EPR y TPR).
C

C

CeO2-

CeO2-NR or -

Al objeto de racionalizar los datos catalíticos
obtenidos, se estudiaron los catalizadores mediante
operando-DRIFTS y XPS. Los espectros DRIFTS
muestran la presencia de grupos hidroxilo, especies
carbonilo de Cu+ y especies carbonato. Es
interesante que el tipo de especies carbonato
observadas depende esencialmente del tipo de cara
expuesta en el CeO2. Así, las caras (100) de los
nanocubos parecen estabilizar fundamentalmente
carbonatos de tipo monodentado mientras que las
nanovarillas o las nanoesferas presentan además
especies bidentadas e hidrogenocarbonatos. En
cualquier caso, el resultado más interesante aparece
al analizar la intensidad de los carbonilos de Cu+
(Fig. 4) en relación a la actividad catalítica de
oxidación de CO (los datos de actividad en la celda
DRIFTS muestran en cualquier caso una tendencia
similar a la observada con el reactor tubular
mostrada en la Fig. 3). A diferencia de lo observado
en trabajos anteriores [2,4], y como se corroboró
independientemente [5], no se observa una
correlación entre dichos parámetros. Cabe
mencionar en cualquier caso que los trabajos
anteriores examinaban sistemas con la misma
morfología superficial. En todo caso, la mencionada
ausencia de correlación apunta a que el sistema
soportado sobre nanocubos presenta una mayor
facilidad para la reducción del óxido de cobre. Se
debe considerar en este sentido que los sistemas
pretratados bajo O2 diluido a 500 oC presentan al
cobre en un estado completamente oxidado (CuO),
según se demostró en trabajos anteriores [4]. La
reducción bajo la mezcla CO-PROX conduce a la
generación de sitios reducidos Cu+ localizados en la
interfase CuOx-CeO2 responsables de la actividad de
oxidación de CO [2,4]. Por tanto, el óxido de cobre
presenta aparentemente distinta actividad en función
del tipo de cara expuesta en el soporte CeO2.

Fig. 2. Modelo estructural de los catalizadores indicados en
base al análisis multitécnica (XRD, Raman, HREM, EPR,
TPR, XPS)

La actividad catalítica se presenta en la Fig. 3. Se
observa que los sistemas más activos para oxidación
de CO son los soportados sobre nanovarillas y
nanoesferas. Sin embargo, éstos son también los
menos selectivos en cuanto a la reactividad del
oxígeno a CO2 (en competición con la reacción de
oxidación de H2; la actividad de WGS o RWGS se
puede considerar residual bajo las condiciones
empleadas y no se observa tampoco reacción de
metanación en estos sistemas).
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Fig. 4. Intensidad del carbonilo de Cu+ en función de la
temperatura de reacción bajo mezcla CO-PROX.

Fig. 3. Actividad catalítica observada sobre los catalizadores
indicados para CO-PROX.
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En cuanto a la selectividad a CO2, la mayor
selectividad observada sobre el sistema de
nanocubos está fundamentalmente relacionada con
la mayor estabilización del cobre frente a
sureducción final a cobre metálico. Esto está basado
en el análisis mediante XPS de la evolución del
cobre al tratar las muestras bajo mezclas CO-PROX
o al someter a los sistemas a interacción con CO o
H2, en los que se pone de manifiesto la mayor
dificultad para la reducción del cobre en presencia
de hidrógeno sobre dicho sistema. Los datos
operando-DRIFTS confirman esta hipótesis.
Mientras que los carbonilos de Cu+ desaparecen por
encima de 150 oC para las muestras Cu/CeO2-NR y
Cu/CeO2-NS, éstos son estables casi hasta
prácticamente 200 oC para la muestra Cu/CeO2-NC.
Cabe considerar en este sentido que las muestras
evolucionan en cualquier caso hacia cobre metálico
bajo mezcla CO-PROX [2] y que dichos carbonilos
de Cu+, a diferencia de los carbonilos sobre cobre
metálico, son estables al menos hasta 250 oC [6].
Además, se debe tener en cuenta que la pCO en las
condiciones estudiadas es suficiente para la
formación de los correspondientes carbonilos en
caso de que haya sitios Cu+ expuestos en la
superficie. Los motivos de la mayor selectividad
observada sobre el sistema soportado en nanocubos
pueden estar relacionados por un lado con el mayor
tamaño de partícula de CuO (Fig. 2), considerando
la mayor selectividad observada al aumentar el
tamaño de partícula [7]. Por otro, podría ser que la
interacción con el soporte facilite el mantenimiento
de estados menos reducidos que impiden, de
acuerdo a trabajos anteriores [2], la actividad de
oxidación de H2.

CO-PROX observada sobre dicho sistema de
nanocubos, relacionada a su vez con sus propiedades
redox. En este sentido, los datos operando-DRIFTS
y XPS muestran que dicho sistema es capaz de
mantener estados relativamente más oxidados del
cobre bajo condiciones de reacción, lo que debilita
su actividad de oxidación de H2. En todo caso, los
resultados muestran una dependencia estructural de
la oxidación de CO respecto al tipo de especies CuO
dispersas en cada caso.

Agradecimientos
Se agradece la financiación por parte del
Ministerio de Educación y Ciencia (proyectos
CTQ2009-14527 and CTQ2011-25517) y la
Comunidad de Madrid (proyecto DIVERCEL, Ref.:
S2009/ENE-1475). ALC y MM agradecen la
financiación por parte del CSIC (programa JAE) y el
Ministerio de Educación y Ciencia (programa FPI)

Bibliografía
[1] A. Martínez-Arias, D. Gamarra, M. FernándezGarcía, A. Hornés, P. Bera, Zs. Koppány, Z.
Schay. Catal. Today 143 (2009) 211-217.
[2] D. Gamarra, C. Belver, M. Fernández-García,
A. Martínez-Arias. J. Am. Chem. Soc. 129
(2007) 12064-12065.
[3] (a) B. Skårman, L.R. Wallenberg, P.-O.
Larsson, A. Andersson, J.-O. Bovin, S.N.
Jacobsen, U. Helmersson. J. Catal. 181 (1999)
6-15. (b) K. Zhou, R. Xua, X. Sun, H. Chen, Q.
Tian, D. Shen, Y. Li. Catal. Lett. 101 (2005)
169-173. (c) J. Han, H.J. Kim, S. Yoon, H.
Lee. J. Mol. Catal. A 335 (2011) 82-88.
[4] D. Gamarra, G. Munuera, A.B. Hungría, M.
Fernández-García, J.C. Conesa, P. A. Midgley,
X.Q. Wang, J.C. Hanson, J.A. Rodríguez, A.
Martínez-Arias. J. Phys. Chem. C 111 (2007)
11026-11038.
[5] C.S. Polster, H. Nair, C.D. Baertsch. J. Catal.
266 (2009) 308-319.
[6] P. Bera, A. López Cámara, A. Hornés, A.
Martínez-Arias. J. Phys. Chem. C 113 (2009)
10689-10695.
[7] A. Hornés, A.B. Hungría, P. Bera, A. López
Cámara, M. Fernández-García, A. MartínezArias, L. Barrio, M. Estrella, G. Zhou, J.J.
Fonseca, J.C. Hanson, J.A. Rodriguez. J. Am.
Chem. Soc. 132 (2010) 34-35.

4. CONCLUSIONES
Se han estudiado las propiedades catalíticas de
tres sistemas de CuO soportado sobre CeO2 para
oxidación preferencial de CO en corrientes ricas en
H2 (CO-PROX). La diferencia entre ellos está
relacionada con el tipo de cara expuesta en cada uno
de los soportes: nanocubos (cara 100), nanovarillas
(caras (110) y (100)) y nanoesferas (en principio,
fundamentalmente caras (111)). La caracterización
de los catalizadores mediante XRD, HREM, Raman,
EPR, TPR y XPS permite establecer un modelo
estructural para los catalizadores. En el caso del
sistema soportado sobre nanoesferas se observa la
presencia de partículas de CuO de mayor tamaño,
como consecuencia de su menos área específica, que
sobre los otros soportes, si bien no se observan
partículas segregadas, lo que indica una fuerte
interacción con el soporte. Ambos hechos (tamaño
de partícula e interacción con el soporte) pueden ser
relevantes para explicar la optimización de actividad
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RESUMEN: Se han estudiado las propiedades catalíticas de sistemas inversos basados en CeO2/CuO para la
reacción WGS, así como para el proceso asistido con una pequeña cantidad de oxígeno (OWGS). Las muestras se
han caracterizado mediante XRD, HREM-XEDS y espectroscopía Raman mientras que los datos de actividad
catalítica se han complementado mediante operando-XRD, operando-XPS y SSITKA-DRIFTS. Los datos permiten
extraer conclusiones respecto a la naturaleza de los sitios activos así como el mecanismo de reacción.
ABSTRACT: Catalytic properties of inverse catalysts based on CeO2/CuO for WGS and OWGS reactions have
been examined by a multitechnique approach involving characterization by XRD, HREM-XEDS and Raman
spectroscopy while catalytic activity measurements were complemented by operando-XRD, operando-XPS and
SSITKA-DRIFTS measurements. Conclusions with respect to the nature of active sites as well as with respect to
the reaction mechanism were extracted from such measurements.
Palabras clave: CeO2/CuO, WGS, operando-XRD, operando-XPS, SSITKA-DRIFTS.
Keywords: CeO2/CuO, WGS, operando-XRD, operando-XPS, SSITKA-DRIFTS.

resultando también interesantes desde el punto de
vista económico con respecto a sistemas basados en
metales nobles. Dentro de posibles configuraciones
de este tipo de catalizadores, los sistemas inversos
en los que el óxido de cobre actúa como soporte del
óxido de cerio parecen conseguir la máxima
eficiencia [7,8].
En este contexto, el trabajo analiza el
comportamiento de un catalizador inverso
CeO2/CuO bajo condiciones de reacción WGS
empleando diferentes técnicas de caracterización
(tanto ex-situ – XRD, HREM, Raman -, como en
modo operando – sincrotrón-XRD, XPS, DRIFTSSSITKA -). Además, se ha analizado el
comportamiento del sistema para el proceso OWGS
(reacción WGS asistida con una pequeña
concentración de O2).

1. INTRODUCCIÓN
En la actualidad, la mayor parte del hidrógeno
que se produce proviene de procesos de reformado
de hidrocarburos [1]. El alto contenido en CO (1-10
%) tras dicho reformado hace que el uso de este H2
en sistemas de pilas de combustible poliméricas
(PEMFC) sea inviable debido a la desactivación que
este CO produce sobre los electrodos de Pt
típicamente empleados en las mismas [2]. La
reacción de desplazamiento del gas de agua (WGS,
Water-Gas Shift) es un proceso fundamental para la
obtención/purificación del H2 proveniente de
reformado, ya que no solamente elimina CO, sino
que además genera hidrógeno extra (CO + H2O ↔
CO2 + H2) [3].
En este sentido, si bien los sistemas comerciales
basados en Cu-Zn dan buenas prestaciones para la
producción estacionaria de hidrógeno, éstos
presentan importantes inconvenientes cuando se
aplican en sistemas móviles [4]. En particular, su
piroforicidad, intolerancia a la oxidación y/o
condensación de vapor y la necesidad de
preactivación impiden su uso en sistemas móviles,
habitualmente
sometidos
a
ciclos
de
encendido/apagado con exposición al aire. En este
sentido, los sistemas basados en óxido de cerio
muestran resultados prometedores para ese tipo de
aplicación [5]. Y, entre ellos, los catalizadores
basados en combinaciones entre Cu y CeO2 han
mostrado buenas propiedades a este respecto [6],

2. PARTE EXPERIMENTAL
El catalizador CeO2/CuO se preparó mediante un
método de microemulsiones inversas, siguiendo
estrategias similares a las utilizadas en trabajos
anteriores [8]. El precursor resultante tras la
incorporación de cobre y cerio a la microemulsión y
su correspondiente precipitación en pasos se calcinó
finalmente en aire a 500 ºC. Se prepararon por el
mismo método muestras en las que el óxido de
cobre fue modificado mediante incorporación de Zn
o Mn. Las relaciones atómicas nominales empleadas
en todo caso fueron de Cu:M = 9:1 con M = (Zn o
235

V CONGRESO NACIONAL DE PILAS DE COMBUSTIBLE

Mn) y (Cu+M):Ce = 3/2. El análisis de las muestras
mediante XRF muestra relaciones atómicas en los
catalizadores similares a las cantidades nominales.
Los experimentos HREM-XEDS se llevaron a cabo
con un equipo JEOL JEM 2100 F UHR.
La actividad para la reacción WGS se llevó a
cabo usando un reactor de lecho fijo de PID
Eng&Tech (modelo Microactivity) a presión
atmosférica con 1 g de catalizador calcinado
(diluido con 4 g de CSi) y empleando un reactor
Hastelloy C con 9 mm de diámetro interno. Antes de
la reacción, el catalizador se calcinó in situ bajo
20% O2/He a 773 K durante 30 minutos. La mezcla
reactiva consistió en 5 % CO y 15 % H2O diluido en
He. El agua se dosificó con una bomba HPLC
Gilson 307 y se evaporó en una caja caliente, a 453
K, integrada en el sistema de reacción. El flujo total
fue de 250 cm3 min-1 (STP), que corresponde a una
GHSV de aprox. 15.000 h-1. El análisis a la salida
del reactor se hizo bajo condiciones de estado
estacionario (tras estabilización de temperatura y
concentraciones de gas durante al menos 45
minutos) cada 25 K desde 473 K a 773 K. El análisis
cualitativo y cuantitativo de los reactivos y
productos se llevó a cabo con un cromatógrafo de
gas Shimazdu equipado con detección TCD. Se
empleó el mismo equipo para medidas OWGS,
empleando relaciones [CO]/[O2] entre 20 y 5.
Para los ensayos operando-XRD, realizados en
la línea X7B del National Synchrotron Light Source
(NSLS) en el Brookhaven National Laboratory,
se hizo pasar una corriente de 10 ml min-1, con un
1% CO (He) y relación H2O/CO de 3, a través de un
reactor tubular de 1 mm de diámetro cargado con
aprox. 5 mg de catalizador. Las medidas de
difracción de rayos X se realizaron de forma
continua mientras transcurría la reacción; la
monitorización de los gases de salida se realizó
mediante un espectrómetro de masas.
Los
experimentos
de
SSITKA-DRIFTS
intercambiando 12CO por 13CO se llevaron a cabo
bajo condiciones WGS (3 % CO + 3 % H2O) u
OWGS (con 0,5 % O2 añadido) empleando un
espectrómetro FTIR Bruker Equinox 55 con detector
MCT y un espectrómetro de masas cuadrupolar
Pfeiffer Omnistar. Por otro lado, los datos de
operando-XPS se llevaron a cabo en la línea ISISS
del sincrotrón BESSY en Berlín, tratando las
muestras bajo vacío o 0,5 mbar de gas en flujo
conteniendo 7% CO + 20% H2O (balance de He)
mientras
que el gas era analizado mediante
espectrometría de masas. Antes de las medidas, la
muestra se pretrató bajo flujo de O2/He a 673 K. Se
registraron espectros XPS en las zonas Cu (2p), Ce
(3d), O(1s) y C(1s), empleando fotones con
Eph=1100, 1050, 680 y 435 eV, respectivamente, al
objeto de obtener energías cinéticas de los
fotoelectrones en torno a 150 eV, al objeto de

asegurar la máxima sensibilidad superficial en
condiciones similares para cada una de las zonas.
Los espectros Auger de Cu L3VV se tomaron
empleando una energía de excitación de Eph=1100
eV.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La caracterización mediante XRD de los
catalizadores calcinados muestra la presencia de
fases de CeO2 (fluorita) y CuO (tenorita), en
configuración inversa de acuerdo a análisis mediante
HREM-XEDS. Los datos más relevantes extraídos
de este análisis se muestran en la Tabla 1. Se
observa una disminución relativa de intensidad de
los picos correspondientes a la fase CuO al dopar los
sistemas con Zn o Mn. Esto podría ser debido a la
incorporación de parte del cobre en la fase fluorita
del CeO2 (los datos de parámetro de red o análisis de
microstrain no son concluyentes a este respecto) o a
la amorfización parcial de la fase tenorita del CuO.
Los datos de Raman apuntan a esta última hipótesis,
sugiriendo que tanto el Zn como el Mn afectan
fundamentalmente a la fase CuO.
Tabla 1. Datos más relevantes extraídos del análisis Rietveld de
los resultados XRD de las muestras indicadas.

Muestra

Relación
CuO/CeO2

CuCe
CuZnCe
CuMnCe

1,25
0,98
0,91

Tamaño
de cristal
CuO, nm
20,1
11,7
18,7

Tamaño
de cristal
CeO2, nm
4,9
3,9
3,9

Por otro lado, la actividad catalítica muestra que
la presencia de Zn o Mn mejora la eficiencia del
sistema para la reacción WGS, Fig. 1. Además, un
ensayo de larga duración (45 h) sobre el sistema
CuCe pone de manifiesto la buena estabilidad del
1,00
Equilibrio
0,95

Conversión de CO

0,90
0,85
0,80
0,75
0,70
0,65

CuCe
CuZnCe
CuMnCe

0,60
0,55
475

500

525

550

575

600

625

650

Temperatura, K

Fig. 1. Actividad catalítica para la reacción WGS sobre los
catalizadores indicados.
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sistema, que es capaz de mantener un nivel de
conversión del 97,5 % a 573 K, sin signos de
desactivación. En cuanto a la actividad bajo
condiciones OWGS, Fig. 2, los datos muestran que
la presencia de oxígeno en la mezcla promueve la
actividad WGS sólo a temperatura relativamente
baja (< 500 K) y para relación [CO]/[O2] ≥ 10. Es
interesante en todo caso que se pueden alcanzar
niveles de conversión de CO por encima del 94 % a
473 K por medio de oxidación de CO en
combinación con WGS. Esto apunta a la posibilidad
de llevar a cabo la conversión de CO en un único
paso combinado WGS/CO-PROX, teniendo en
cuenta también las buenas prestaciones en términos
de selectividad (a CO2) para este tipo de sistema
durante ensayos CO-PROX previos [9].

Cu2O, lo que coincide con la aparición de CO2 sin
formación de H2, y con una expansión de la celda de
CeO2. Este proceso se relaciona con una oxidación
de CO en el que el oxígeno procede tanto de la red
fluorita del CeO2, pues esa expansión de la red se
relacionaría con la formación de vacantes de
oxígeno en su estructura y el aumento de la
concentración de Ce3+, como del CuO. Alcanzados
los 200 ºC, se produce la reducción masiva del cobre
del catalizador a cobre metálico (con picos de
consumo de CO y producción de CO2) y sólo a
partir de entonces comienza a producirse H2, lo que
pone de manifiesto que sólo a partir de ese momento
se produce la reacción WGS. Los datos apuntan por
tanto a que los sitios activos para esta reacción están
relacionados con cobre metálico en combinación
con óxido de cerio parcialmente reducido; las
vacantes de oxígeno en este último podrían aportar
sitios activos para la disociación de agua [6]. Estos
datos han sido complementados mediante operandoXPS, que ponen de manifiesto la presencia de
estados reducidos del cerio y cobre metálico
también a nivel superficial, que confirman la
hipótesis al respecto de la naturaleza de los sitios
activos para la reacción WGS [10].

1,00
0,95

Conversión de CO

0,90
0,85
0,80
0,75

Sin O2
CO/O2 : 20/1
CO/O2 : 10/1
CO/O2 : 5/1

0,70
0,65
0,60
0,55

475 500 525 550 575 600 625 650 675 700 725 750 775

Temperatura, K
5,0
4,8

Producción de H2, ml/min

4,6
4,4
4,2
4,0
3,8
3,6
3,4
3,2
3,0
2,8
2,6
2,4
475 500 525 550 575 600 625 650 675 700 725 750 775

Temperatura, K
Fig. 2. Conversión de CO (arriba) y producción de hidrógeno
(abajo) del sistema CuCe para la reacción WGS u OWGS bajo
las condiciones indicadas.

El análisis del sistema CuCe mediante operandoXRD pone de manifiesto la presencia de pasos de
inducción en el sistema relacionados con la
reducción del sistema con CO bajo la mezcla WGS.
Así, la Fig. 3 muestra la evolución de las fases de
cobre obtenida mediante refinamiento Rietveld de
los datos de difracción de rayos X recogidos durante
la reacción WGS. Se observa cómo, en un primer
paso, una cantidad considerable de CuO se reduce a

Fig. 3. Evolución de los gases de salida (arriba) y de la fracción
molar de las fases de cobre y el parámetro de red de la ceria
(abajo) durante la reacción WGS.

La última fase del estudio se ha dedicado a
analizar los detalles mecanísticos para el proceso
WGS mediante SSITKA-DRIFTS. El espectro IR
muestra la presencia de hidroxilos, especies
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formiato, carbonilos de Cu+ y especies carbonato.
No se observan cambios en las bandas de formiato
al realizar el cambio isotópico en la mezcla reactiva,
lo que indica que dichas especies no están
involucradas en el mecanismo de reacción. Sí se
observan, en cambio, desplazamientos isotópicos en
las bandas de carbonilos de Cu+ y de especies
carbonato. Las primeras, sin embargo, se
intercambian a una velocidad mucho mayor de la
correspondiente a la aparición de 13CO2, lo que
apuntaría a que no están involucradas en el
mecanismo de reacción, en correlación con la
hipótesis antedicha respecto a la naturaleza de los
sitios activos. Por otro lado, el cambio isotópico en
las especies carbonato sigue una velocidad similar a
la que aparece el 13CO2. La simulación del espectro
complejo en esta zona pone de manifiesto que son
fundamentalmente los carbonatos de tipo bidentado
los que podrían estar implicados en el mecanismo de
reacción, Fig. 4.

Resulta, sin embargo, prometedor el hecho de
que se podría convertir la mayoría del CO en un
único paso combinado WGS/CO-PROX con este
tipo de catalizadores. El análisis del mecanismo de
la reacción WGS mediante SSITKA-DRIFTS pone
de manifiesto que determinados tipos de especies
carbonato (bidentados) podrían estar involucrados
en la reacción.
Agradecimientos
Se agradece la financiación recibida por parte del
Ministerio de Educación y Ciencia (Plan Nacional,
Proyecto CTQ2009-4527) y Comunidad de Madrid
(proyecto DIVERCEL S2009/ENE-1475). ALC y
MM agradecen la financiación recibida por parte del
CSIC (programa JAE) y Ministerio de Educación y
Ciencia (programa FPI), respectivamente.
Bibliografía
[1] J.J Spivey, Catal. Today, 100 (2005) 171-180.
[2] Y. Liu, Q. Fu, M. Flytzani-Stephanopoulos,
Catal. Today, 93-95 (2004) 241-246.
[3] A.F. Ghenciu, Curr. Opin. Solid State Mater.
Sci., 6 (2002) 389-399.
[4] C. Ratnasamy, J.P. Wagner, Catal. Rev. Sci.
Eng. 51 (2009) 325-440.
[5] R.J. Gorte, S. Zhao, Catal. Today 104 (2005)
18-24.
[6] X.Q. Wang, J.A. Rodriguez, J.C. Hanson, D.
Gamarra, A. Martinez-Arias, M. FernándezGarcía, J. Phys. Chem. B, 110 (2006) 428-434.
[7] J.A. Rodriguez, J. Graciani, J. Evans, J.B.
Park, F. Yang, D. Stacchiola, S.D. Senanayake,
S. Ma, M. Pérez, P. Liu, J.F. Sanz, J. Hrbek,
Angew. Chem. Intl. Ed. 48 (2009) 8047-8050.
[8] L. Barrio, M. Estrella, G. Zhou, W. Wen, J.C.
Hanson, A.B. Hungría, A. Hornés, M.
Fernández-García, A. Martínez-Arias, J.A.
Rodríguez, J. Phys. Chem. C, 114 (2010) 35803587.
[9] A. Hornés, A.B. Hungría, P. Bera, A. López
Cámara, M. Fernández-García, A. MartínezArias, L. Barrio, M. Estrella, G. Zhou, J. J.
Fonseca, J. C. Hanson, J. A. Rodriguez, J. Am.
Chem. Soc. 132 (2010) 34-35.
[10] A. López-Cámara, M. Monte, A. MartínezArias, J.C. Conesa. Catal. Sci. Technol. (en
proceso de publicación).

Intensidades IR y MS (u.a.)

1,0

0,8

0,6

IR
Carbonatos Bidentados
Carbonatos Mono-(o Poli-)dentados
Carbonatos Totales

0,4

0,2

MS
13

CO2
Kr

0,0
-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Tiempo, min

Fig. 4. Evolución de las intensidades de las bandas IR relativas
a especies carbonato en relación a la evolución de 13CO2
durante el intercambio isotópico de mezcla 12CO + H2O (Ar) a
13
CO + H2O (Ar + Kr) a 473 K. Experimentos realizados sobre
la muestra CuCe.

4. CONCLUSIONES
Se han estudiado catalizadores basados en la
configuración inversa CeO2/CuO para los procesos
WGS y OWGS. El dopaje de la fase CuO con Zn o
Mn durante la preparación de las muestras produce
fundamentalmente una modificación en dicha fase
que resulta beneficiosa para la actividad WGS. Se
observa actividad OWGS únicamente a temperatura
relativamente baja y para altas relaciones [CO]/[O2].
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ESTUDIO RAMAN-QMS OPERANDO DE LA DESORCIÓN DE HIDRÓGENO A
PARTIR DE BORANO DE AMONÍACO
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RESUMEN: Este trabajo, estudia simultáneamente la liberación de hidrógeno del NH3BH3, y sus evolución
estructural. Estos sistemas se estudian empleando calorimetría diferencial de barrido (DSC) y la metodología
Raman-QMS operando. La espectroscopia Raman permite el estudio molecular de la estructura del material en
condiciones durante tratamientos térmicos y la espectrometría de masas en línea, su comportamiento en la
liberación de hidrógeno molecular. El perfil DSC muestra una desorción de hidrógeno muy exotérmica que se
corresponde con cambios estructurales importantes, evidenciados por los modos de vibración tanto en los grupos
NH3 como en los BH3.
ABSTRACT: We study simultaneously hydrogen desorption properties of ammonia borane (AB) and its structural
evolution. This is done by means of Differential Scanning Calorimetry (DSC) along with operando Raman-QMS
methodology. Raman spectroscopy reports structural changes occurring in the molecular structure during
thermal treatment; on line QMS tells its hydrogen desorption performance. The DSC curve shows a highly
exothermic hydrogen release stage; concomitantly, Raman spectra show important changes in the NH3 and BH3
vibrational modes; the former change at lower temperatures than the latter.
Palabras clave: Energía, hidrógeno, almacenamiento, termólisis, Raman.
Keywords: Energy, hydrogen, storage, thermolysis, Raman.

con la desorción de hidrógeno. Se pretende
comparar de esta manera las diferentes reactividades
de los grupos N-H y B-H en el NH3BH3 y evaluar el
efecto de su confinamiento en materiales porosos.

1. INTRODUCCIÓN
Los hidruros, y en particular el borano de
amoníaco (NH3BH3), son compuestos interesantes
de cara a la llamada “economía del hidrógeno”; en
calidad de materiales de almacenamiento de
hidrógeno para aplicaciones móviles. Los materiales
sólidos eliminan las restricciones volumétricas del
hidrógeno presurizado [1]; así, el NH3BH3 es un
compuesto que presenta densidades gravimétrica y
volumétrica favorables para el almacenamiento de
este gas además de ser estable en aire y permitir un
manejo seguro. El NH3BH3 puede desorber
hidrógeno por termólisis controlada [2].
El
confinamiento del NH3BH3 en materiales
mesoporosos aumenta la velocidad de desorción de
hidrógeno, minimiza la formación de borazina
disminuyendo la entalpía de descomposición [3];
éstas son las restricciones principales del NH3BH3
másico de cara a la termólisis reversible. Este
trabajo, analiza el efecto en la liberación de
hidrógeno del confinamiento del NH3BH3 en
materiales mesoporosos combinando espectrometría
de masas, QMS en línea con espectroscopia Raman
en tiempo real; esto es, metodología operando.
Estos estudios Raman-QMS operando permiten
estudiar el material en condiciones de trabajo [4,5]
conectando los cambios estructurales en el NH3BH3

2. PARTE EXPERIMENTAL
Se utilizó NH3BH3 de 97% de pureza de Sigma
Aldrich.
Las medidas TP-Raman-QMS operando se
llevaron a cabo en una celda Raman ad-hoc de
fabricación propia en un espectroscopio Raman
PerkinElmer RamanStation 400S con una línea de
excitación de 785 nm. Los efluentes se analizan
simultáneamente en un espectrómetro de masas
(Hiden, Mod. HPR-20) El flujo de N2 era de 50
ml/min y las muestra se calentaron de modo
escalonado, adquiriendo espectros cada 10 minutos.
Análisis TDS y DSC. Se realizaron medidas
calorimétricas en un DSC de la marca TA
Instruments (modelo Q100) con flujo de N2 de 50
ml/min, estabilizando las muestras primeramente a
20ºC y calentándolas a continuación a velocidad
constante de 5ºC/min hasta 250ºC. Los
experimentos de TDS se llevaron a cabo en un
calorímetro diferencial de barrido (Perkin Elmer
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DSC-4) conectado a un espectrómetro de masas
(Balzers, mod. Prisma).
Para estudiar el efecto del tiempo de exposición
al aire en la descomposición térmica del NH3BH3, se
repitió un experimento DSC con una muestra
expuesta al aire durante tres días.

3.2. Monitorización Raman-QMS operando
La monitorización Raman-QMS operando
durante el tratamiento a temperatura programada
muestra cambios estructurales en el NH3BH3 y la
desorción simultánea de gases durante el
calentamiento escalonado (Fig. 2 y 3,
respectivamente).

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1. Calorimetría diferencial de barrido
La descomposición térmica del NH3BH3 ocurre
en varias etapas. A temperaturas inferiores a 114ºC,
se descompone en H2 y amoniborano polimérico (NH2BH2)n- (PAB, en inglés), Reacción (1):
n(NH3BH3) → (NH2BH2)n + nH2

(1)

Posteriormente, El PAB descompone a
temperatura más elevada, con pérdida adicional de
H2 dando poliiminoborano –(NHBH)n- (PIB) y
pequeñas cantidades de subproductos no deseados,
como amoníaco o borazina (c-(NHBH)3) Reacción
(2):
(NH2BH2)n → (NHBH)n + nH2

Fig. 2. Espectros Raman operando representativos durante el
calentamiento escalonado adquiridos a las temperaturas
indicadas. La siguiente figura muestra el análisis de efluentes
simultáneo.

(2)

Ambas
reacciones
son
moderadamente
exotérmicas (ΔRH≈-20 kJ/molH2) [2,3,6,7]. En la
Fig. 1, se muestra la curva DSC de una muestra de
NH3BH3 adquirida a 5ºC/min. Se observan dos
procesos endotérmicos (A y D), correspondientes a
la fusión del NH3BH3 y la evaporación del PIB
respectivamente, y dos procesos exotérmicos (B y
C) asociados a las Reacciones (1) y (2)
respectivamente.

Fig. 3. Señal de masas adquirida simultáneamente a la salida de la
celda Raman en el QMS durante la termólisis del NH3BH3 en
corriente de N2 durante el experimento Raman-QMS operando.

Las bandas Raman, de entre 3150cm-1 a 3450
cm corresponden a vibraciones N-H de tensión del
grupo NH3. A temperatura ambiente, se distingue
entre vibraciones simétricas y antisimétricas. Se
observan cambios de intensidades y cambios en las
bandas Raman, observándose desplazamientos
Raman correspondientes a las vibraciones del grupo
NH2 (formación de PAB) al aumentar la temperatura
entre 100ºC y 120ºC. La vibración del grupo NH
(formación de PIB) es evidente a partir de 160ºC.
-1

Fig. 1. Curva DSC del NH3BH3 adquirida a velocidad de
calentamiento constante de 5ºC/min (línea continua). La línea
discontinua constituye la línea base utilizada para analizar los
datos.
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Las diferentes bandas a desplazamientos Raman,
de entre 2270 cm-1 a 2520 cm-1, corresponden a
vibraciones de tensión del grupo BH3,
distinguiéndose a temperatura ambiente entre
vibraciones simétricas y antisimétricas. A partir de
120ºC, se observa un cambio del desplazamiento
Raman a vibraciones de tensión del grupo BH2
(formación del PAB). A 160ºC, se observa la banda
Raman característica de la vibración del grupo BH
(formación del PIB).
Los resultados de espectrometría de masas en
línea confirman que los cambios anteriores están
estrechamente relacionados con la desorción de
hidrógeno del NH3BH3.
La interpretación conjunta de los datos de QMS
y de Raman durante la termólisis del NH3BH3 en
este estudio Raman-QMS operando muestra que la
región N-H se ve afectada a temperaturas más bajas
que la región B-H. Esto sugiere que la desorción de
hidrógeno se inicia en los grupos NH3
(aproximadamente a 80ºC) antes que en los grupos
BH3 (aproximadamente a 100ºC).
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4. CONCLUSIONES
Se estudia la termólisis del NH3BH3 por
calorimetría diferencial de barrido y análisis
Operando Raman-QMS. El perfil de DSC muestra la
fusión y evaporación del NH3BH3 y una desorción
de hidrógeno muy exotérmica. Los análisis RamanQMS operando en tiempo real permiten evidencian
cambios en los modos de vibración de los grupos
NH3 y BH3, que permiten determinar que la
liberación de hidrógeno se inicia en los grupos
amino.
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ANÁLISIS TERMOGRAVIMÉTRICO DE CATALIZADORES BASADOS EN
HIERRO PARA LA PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO MEDIANTE
DESCOMPOSICIÓN CATALÍTICA DE METANO
D. Torres, J.L. Pinilla, M.J. Lázaro, I. Suelves, R. Moliner
Instituto de Carboquímica, ICB-CSIC, Miguel Luesma Castán 4, 50018 Zaragoza, España

RESUMEN: La descomposición catalítica de metano (DCM) es una alternativa a los procesos convencionales de
producción de H2, a partir de la cual puede obtenerse carbono nanoestructurado (CN) en lugar de las elevadas
emisiones de CO2 de los procesos anteriores. Mediante el empleo de catalizadores basados en Fe se moderan las
temperaturas de operación (700-850ºC), mejorando además la tasa de deposición de CN producido mediante el
dopaje con metales de transición tales como Co, Cu o Mo. Estos catalizadores presentan una alta actividad
catalítica, además de una documentada capacidad de producir CN como nanofibras de tipo cadena (NFC) y
nanotubos de carbono de pared múltiple (NTCPM). Mediante análisis termogravimétrico a diferentes
temperaturas y modos de operación, tanto en isotermo como con rampa de temperatura (10ºC/min), se ha
estudiado la descomposición de metano utilizando catalizadores de Fe soportados sobre dos soportes distintos
Fe/Al2O3 (relación molar: 67:33) y Fe/MgO (50:50). La adición de dopantes da lugar a un aumento general de la
cantidad de carbono depositado y de la velocidad de deposición de carbono, excepto para el uso de Cu como
dopante. El dopaje con Mo ofrece los mejores resultados, similares para ambos soportes, alcanzado valores de
4,6 g de carbono por gramo de fase activa (Fe + dopante) a 850ºC para un contenido del 7,5% de dopante
(expresado como óxido metálico: MoO3), contenido para el cual se obtiene un mínimo del tamaño de domino
cristalino del Fe2O3 en el catalizador de 18,4 nm (observado en XRD).
ABSTRACT: Fe-based catalysts were developed to perform the catalytic decomposition of methane (CDM) for
the simultaneous co-production of CO2-free hydrogen and nanostructured carbon (NC) at moderate temperatures
(700-850ºC). Carbon nanofibers (CNF) with higher structural order and multi-walled carbon nanotubes
(MWCNT) are obtained using Fe-based catalysts. The addition of dopants such as Co, Cu or Mo improves the
rate of NC deposition over Fe-based catalysts. Fe/Al2O3 (molar ratio: 67:33) and Fe/MgO (50:50) catalysts were
tested in methane decomposition in a thermobalance at different operating temperatures, both in isothermal and
temperature programmed mode (using a heating rate of 10ºC/min). The addition of dopants results in an increase
in the amount of deposited carbon and the carbon deposition rate, except when Cu is used as dopant. Doping with
Mo provides the best results and similar for both supports (Al2O3 and MgO), reaching values of 4,6 g of deposited
carbon per gram of active phase (Fe + dopant) at 850ºC for the catalysts prepared with only 7,5% of dopant
(expressed as metallic oxides). Coinciding with this amount of dopant there is a minimum in the crystal domain
size of Fe2O3 in the catalyst of 18.4 nm (observed by XRD).
Palabras clave: Descomposición catalítica de metano, producción de hidrógeno, catalizadores basados en Fe,
carbono nanoestructurado.
Keywords: Catalytic decomposition of methane, hydrogen production, Fe-based catalysts, nanostructured carbon.

jugar un rol importante en la viabilidad económica
del proceso de DCM [2].
Tradicionalmente, los catalizadores empleados
en DCM consisten en metales de transición
pertenecientes a los grupos 8-10 (Ni, Fe, Co)
soportados sobre diferentes óxidos metálicos (Al2O3,
MgO…) [3]. Estos catalizadores se caracterizan por
promover la formación de CN (NFC o NTC) con
propiedades texturales y texturales variables en
función de la composición del catalizador y las
condiciones de operación [4, 5].
Recientemente, ha despertado interés el
desarrollo de catalizadores basados en Fe para el
proceso de DCM debido a que presentan un mejor
comportamiento a elevadas temperaturas de

1. INTRODUCCIÓN
Actualmente, la producción de hidrógeno a gran
escala se basa mayoritariamente en el reformado de
metano con vapor de agua (SRM). Sin embargo, este
proceso implica la producción de CO2 como
subproducto, siendo necesaria una etapa posterior de
captura y almacenamiento. La descomposición
catalítica de metano (DCM) permite la producción
de H2 libre de CO2 debido al hecho de que el
carbono se obtiene en estado sólido [1]. Además,
este carbono se deposita formando carbono
nanoestructurado (CN) de gran valor añadido como
nanofibras (NFC) o nanotubos (NTC), que podrían
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operación que los basados en Ni [6-9]. Mediante el
empleo de catalizadores basados en Fe es posible
obtener mayores conversiones de metano en
comparación con los de Ni debido a las mayores
temperaturas a las que puede llevarse la reacción de
DCM (700ºC para Ni) dando lugar a un
desplazamiento positivo en el equilibrio. Por otro
lado, la adición de dopantes como Mn, Co, Ni, Cu,
Mo o Pd trae consigo una mejora en la extensión de
la reacción de DCM y, en algunos casos, del
rendimiento a CN [10-12].
Este trabajo incluye resultados sobre el
comportamiento termogravimétrico de catalizadores
basados en Fe, en términos de producción de CN, y
el efecto de la adición de dopantes como Co, Cu o
Mo. Se incluyen resultados de análisis
termogravimétrico (TGA) a diferentes temperaturas
y modos de operación, así como la caracterización
del catalizador original.

que se muestran los valores de producción de CN
acumulados hasta la temperatura de 800ºC. La
adicción de dopantes da lugar a un incremento en la
cantidad de carbono depositado (Fig. 1) y en la
velocidad de deposición de carbono (Fig. 2), excepto
cuando el Cu es usado como dopante. En trabajos
previos, el Cu dio buenos resultados como dopante
en catalizadores para DCM con Ni como fase activa
[14]. El Cu actúa como un promotor, probablemente
mediante el aislamiento de sitios de Ni en la
estructura por sustitución catiónica parcial, hecho
que no ha podido contrastarse mediante la
caracterización del catalizador con Fe como fase
activa.
2,5

@ 800ºC

CDep/W0 (gC/gCat)

2,0

2. PARTE EXPERIMENTAL
Con la finalidad de estudiar el efecto de la
adición de Co, Cu y Mo en diferentes proporciones:
2,5, 5, 7,5 y 10 (%, mol; expresado como óxidos:
Co3O4, CuO y MoO3) sobre catalizadores basados
en Fe, se han preparado los siguientes catalizadores:
Fe/Al2O3 (67:33), Fe-Co/Al2O3, Fe-Cu/Al2O3, FeMo/Al2O3, Fe/MgO (50:50) y Fe-Mo/MgO mediante
el método de fusión, a partir de las respectivas sales
[13], y posterior reducción en atmósfera de H2.
El rendimiento en la reacción de DCM se ha
llevado a cabo mediante termogravimetría a presión
atmosférica (Termobalanza CAHN TG-2151),
utilizando temperaturas entre 700-850ºC y
trabajando tanto en modo isotermo como con rampa
de temperatura de 10ºC/min desde 400ºC hasta la
desactivación del catalizador (850-900ºC). La
corriente de alimentación fue de 1 l/min de CH4
(99,99%) hasta la desactivación del catalizador (10
mg). La evolución de la actividad catalítica se
registró de forma termogravimétrica a través de los
cambios observados en el peso de muestra debido a
la progresiva deposición de carbono como producto
de reacción.
Los catalizadores fueron caracterizados mediante
Difracción de Rayos-X (XRD; Difractómetro Bruker
D8 Advance Series II) y Reducción a Temperatura
Programada (TPR; Analizador AutoChem II 2920 Micromeritics), con la que se establecieron las
condiciones de reducción de los mismos a 750ºC
durante una hora con corriente de H2.

1,5

+ Co3O4
+ CuO
+ MoO3

1,0

0,5

Cont. = Fe2O3/Al2O3 (50:50) Disc. = Fe2O3/MgO (50:50)

0,0
0,0

2,5

5,0

7,5

10,0

Dop (% mol; Dop = Co3O4, CuO ó MoO3)

Fig. 1. Cantidad de carbono depositado en función del contenido
en dopante (ensayos DCM con rampa de temperatura), referido al
precursor expresado en porcentaje molar de óxido añadido a
Fe2O3/Al2O3 y Fe2O3/MgO (50:50, mol). Tª: 800ºC.
@ 800ºC
0,003

+ Co3O4
+ CuO
+ MoO3

r (gC/gCat-s)

0,002

0,001

Cont. = Fe2O3/Al2O3 (50:50) Disc. = Fe2O3/MgO (50:50)

0,000
0,0

2,5

5,0

7,5

10,0

Dop (% mol; Dop = Co3O4, CuO ó MoO3)

Fig. 2. Velocidad de deposición de carbono en función del
contenido en dopante (ensayos DCM con rampa de temperatura),
referido al precursor expresado en porcentaje molar de óxido
añadido a Fe2O3/Al2O3 y Fe2O3/MgO (50:50, mol). Tª: 800ºC.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En todos los casos, se da un incremento continuo
en la cantidad de carbono depositado a partir de la
adición de Co o Mo, junto con un máximo en la

Los resultados obtenidos en modo rampa de
temperatura se presentan en Fig. 1 y Fig. 2, en las
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5

Cont. = Fe2O3/Al2O3 (50:50)

salvo para el caso de los catalizadores sin dopar;
éstos obtienen valores similares de deposición a
800ºC. Se observa además, que el dopaje con Mo
presenta el mejor rendimiento a carbono, con
cantidades de carbono depositado notablemente
mayores por gramo de dopante. Este hecho
extrapola los datos obtenidos con rampa de
temperatura, donde el dopaje con Mo presenta
mayores velocidades de deposición a partir de los
700ºC, independientemente del tipo de soporte (Fig.
4).
0,006

r (gC/gFe+Dop-s; Dop = Co, Cu ó Mo)

CDep/WFe+Dop (gC/gFe+Dop; Dop = Co, Cu ó Mo)

velocidad de deposición de carbono, hasta un cierto
contenido en dopante, diferente para cada uno.
Como ya se señaló [13], los mejores resultados se
obtienen cuando se usa Mo como dopante para los
dos soportes estudiados (Al2O3 y MgO), porque
aunque la cantidad de carbono depositado es similar
a la obtenida con la adición de Co, la velocidad de
deposición es mayor (Fig. 2).
El efecto de los dopantes en la deposición de
carbono en función de la temperatura para
catalizadores preparados con un 7,5% de dopante
(expresado en óxidos metálicos) se muestra en la
Fig. 3 y la Fig. 4. Los catalizadores dopados
muestran un mejor rendimiento en el rango de
temperatura de operación: 700-900ºC. El dopaje con
Mo ofrece los mejores resultados, similares para
ambos soportes, alcanzado valores de 4,6 g de
carbono por gramo de fase activa (Fe + dopante) a
850ºC.
Disc. = Fe2O3/MgO (50:50)

Bases
+ 7,5% Co3O4
+ 7,5% CuO
+ 7,5% MoO3

4

3

Cont. = Fe2O3/Al2O3 (50:50)
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Bases
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+ 7,5% MoO3
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Fig. 4. Velocidad de deposición de carbono por gramo de fase
activa en función de la temperatura (ensayos DCM con rampa de
temperatura). Catalizadores preparados con un 7,5% de precursor
de dopante expresado en óxidos metálicos.
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Fig. 3. Cantidad de carbono depositado por gramo de fase activa
en función de la temperatura (ensayos DCM con rampa de
temperatura). Catalizadores preparados con un 7,5% de precursor
de dopante expresado en óxidos metálicos.





Fe2O3= 23.3 nm



+ 7,5%
MoO3

Fe2O3= 18.4 nm
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Fe2O3= 25.9 nm

+ 5%
MoO3

En modo isotermo se ha llevado a cabo la
reacción de DCM a cuatro temperaturas distintas:
700, 750, 800 y 850ºC, rango en el que se obtienen
en ensayos con rampa de temperatura mayores
deposiciones de carbono (Fig. 3) y altas velocidades
de deposición (Fig. 4). Los datos de deposición de
carbono por gramo de fase activa (Fe + dopante) o
gramo de dopante se recogen en la Tabla 1. La
temperatura óptima de trabajo corresponde a 750ºC,

Fe2O3= 24.5 nm

Tamaño de cristal Fe2O3= 21.0 nm
20

30

40

50

60

70

80

2θ
Fig. 5. Difractograma del catalizador fresco (sin reducir)
Fe2O3/MgO (50:50) dopado con MoO3. Se incluye el tamaño de
cristal del Fe2O3.

Tabla 1. Carbono depositado por gramo de fase activa (Fe + Dopante) y por gramo de dopante. Ensayos de 4 horas de duración: valores
expresados por hora (ensayos DCM en modo isotermo).

Tª
700
750
800
850

Fe2O3/Al2O3
gC/gFe-h
1,17
1,34
1,40
1,20

+ 7,5% Co3O4
gC/gFe+Co-h
gC/gCo-h
1,60
12,73
1,82
8,90
1,77
8,64
1,49
7,28

+ 7,5% MoO3
gC/gFe+Mo-h
gC/gMo-h
2,05
16,80
2,61
21,36
1,82
14,92
1,82
14,91
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Fe2O3/MgO
gC/gFe-h
0,58
0,74
0,73
0,56

+ 7,5% MoO3
gC/gFe+Mo-h
gC/gMo-h
1,41
11,50
2,22
18,18
1,95
15,93
1,92
15,71
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4. CONCLUSIONES
Se ha realizado un estudio termogravimétrico de
catalizadores basados en Fe para la producción de
H2 y CN mediante DCM. La adición de dopantes al
catalizador ha aumentado la cantidad de carbono
depositado y la velocidad de deposición de carbono,
excepto para el uso de Cu como dopante.
Entre los dopantes estudiados (Co, Cu y Mo), el
Mo ofrece los mejores resultados, similares para los
dos soportes estudiados (Al2O3 y MgO), alcanzado a
los 850ºC (en ensayos de DCM con rampa de
temperatura) valores de 4,6 g de carbono por gramo
de fase activa para un contenido del 7,5% de
dopante (expresado como óxido metálico: MoO3).
En condiciones isotermas, más cercanas al modo
de operación industrial, se ha determinado la
temperatura óptima de trabajo para los diferentes
catalizadores dopados al 7,5% (en óxidos
metálicos); a 750ºC se obtienen los mayores valores
de deposición de carbono. Los catalizadores sin
dopar, que mantienen altas velocidades de
deposición a temperaturas mayores, obtienen valores
similares de deposición a 800ºC. De nuevo, el
dopaje con Mo presenta el mejor rendimiento a
carbono, con cantidades de carbono depositado
notablemente mayores por gramo de dopante (21,36
gC/gMo-h a 750ºC).
El rendimiento del catalizador en DCM se
encuentra estrechamente ligado a las propiedades
estructurales del mismo. Mediante XRD se ha
observado que para un contenido en dopante del
7,5% (óptimo en cantidad depositada y velocidad de
deposición de carbono) se obtiene un mínimo en el
tamaño de domino cristalino del Fe2O3 en el
catalizador (18,4 nm).
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INFLUENCIA DE LAS VARIABLES DE OPERACIÓN EN LA ETAPA DE WATERGAS-SHIFT DE UN PROCESADOR DE BIOGÁS.
A. Serrano-Lotina, R. Padilla, L. Daza
Instituto de Catálisis y Petroleoquímica (CSIC), C/ Marie Curie 2 L10, Campus Cantoblanco, 28049 Madrid, España

RESUMEN: En este trabajo se ha estudiado la influencia de diversas variables de operación sobre un
catalizador de water-gas-shift preparado en nuestro laboratorio, que opera tras un reformador de biogás. A
pesar de que esta reacción es ligeramente exotérmica, la conversión de CO aumenta al aumentar la temperatura
de 300 a 350 ºC. Esto es debido, probablemente, a la formación de carbonatos monodentados sobre la superficie
que dificultan la adsorción de CO y, por tanto, su reacción. El aumento en la temperatura de reacción favorece la
descomposición de dichos carbonatos. Al aumentar la cantidad de H2O alimentada (mayor relación Steam/CO)
aumentan las conversiones de CO, sobre todo a 300 ºC, puesto que nos encontramos lejos del equilibrio
termodinámico. El ensayo de variación de la velocidad espacial mostró que, para poder alcanzar elevadas
conversiones, debe operarse a velocidades espaciales iguales o superiores a 15.000 h-1. El catalizador no mostró
signos de desactivación durante 100 h, lo que, junto con la elevada velocidad espacial a la que puede operar,
reduciría el volumen de procesador.
ABSTRACT: The aim of this work was to study the influence of the operation parameters over a water-gas-shift
catalyst. Feed consists on the typical output of a biogas dry reformer. Despite this reaction is exothermic, an
increase on the temperature decreases CO conversion. It is probably due to monodentate carbonate formation
over the surface which difficult CO adsorption. The increase on S/CO (steam/CO) rate leads to an increase in CO
conversion, especially at 300 ºC since we are far from thermodynamic equilibrium. In order to achieve
equilibrium conversion at 350 ºC, it is necessary to work at 15,000 h-1 or above. The catalyst was tested during
100 h, displaying no sign of deactivation. This high stability together with the possibility of working at high space
velocities allows the use of smaller reactors.
Palabras clave: Water-gas-shift, hidrógeno, biogás.
Keywords: Water-gas-shift, hydrogen, biogas.

mayores conversiones
termodinámica [3].

1. INTRODUCCIÓN
La obtención de hidrógeno a partir de biogás es
hoy en día objeto de profundo estudio, debido a su
carácter renovable y a que implica la revalorización
de este gas procedente de tratamiento de residuos, lo
que conlleva importantes mejoras medioambientales
[1]. Para poder emplear el hidrógeno generado como
combustible de pilas de combustible de baja
temperatura (PEMFC), son necesarias etapas
posteriores de purificación para eliminar el CO
presente, para evitar que se desactiven los
electrocatalizadores [2]. Estas etapas son de vital
importancia para garantizar el éxito de esta
tecnología de producción de energía limpia. La
mayor parte del CO puede eliminarse mediante la
reacción de water-gas-shift (WGS). Para reducir los
niveles de CO a unas pocas ppm, son necesarios
otros procesos, tales como oxidación selectiva de
CO, metanación o PSA (Pressure Swing
Adsorption).
La reacción de WGS (1) permite alcanzar
elevadas conversiones de CO, reduciendo su
concentración al 1%. No se pueden alcanzar

CO + H2O  H2 + CO2

debido

a

limitación

∆H = -41,2 kJ/mol (1)

Tradicionalmente el proceso WGS suele llevarse
a cabo en dos etapas operando en modo adiabático,
para maximizar la conversión de CO por
aproximación a la curva de equilibrio. El control de
la temperatura es un factor crucial para evitar
reacciones no deseadas, tales como la reacción de
metanación (2), la formación de depósitos de
carbono, que pueden conducir a la desactivación del
catalizador (3 y 4), y finalmente, la formación de
etano por la reacción de acoplamiento de metano
(5).
CO + 3H2  CH4 + H2O
2CO  C + CO2
CO + H2  C + H2O
2CH4  C2H6 + H2

(2)
(3)
(4)
(5)

La velocidad espacial (gas hourly space velocity,
GHSV) a la que suelen operar los reactores WGS de
alta temperatura suele estar en torno a 6.000 h-1,
mientras que el reactor de baja temperatura suele
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trabajar a 3.000 h-1 [4]. Estas bajas velocidades
espaciales hacen que sea necesario un mayor
volumen del procesador. Uno de los objetivos, por
tanto, es el desarrollo de catalizadores activos y
selectivos que puedan trabajar a una mayor
velocidad espacial [5].
Los catalizadores empleados en la actualidad a
escala industrial suelen consistir en sistemas Fe-Cr
(alta temperatura) y Cu-Zn-Al (baja temperatura).
Estos catalizadores suelen presentar fenómenos de
desactivación por procesos de sinterización, lo que
obliga a un sobredimensionamiento de estos
reactores para garantizar un periodo de operación
considerando su cinética de desactivación. El
interés, por tanto, también se centra en desarrollar
catalizadores
estables
que
eviten
ese
sobredimensionamiento del reactor y que aumenten
su periodo de vida útil.
Más recientemente, varios trabajos han
propuesto catalizadores soportados de metales
nobles (Pt, Pd) y no nobles (Cu, Ni, Fe, Co) sobre
óxido de cerio, teniendo en cuenta las propiedades
rédox y la capacidad de almacenamiento de oxígeno
de este último [6-7].
En este trabajo se estudia la influencia de
variables de operación, tales como la relación S/CO
(steam/CO), la temperatura de reacción o la
velocidad espacial (GHSV), así como un estudio de
estabilidad en ensayos de larga duración. Estos
ensayos se realizaron empleando una composición
de gas equivalente a la salida de un reformador de
biogás.

media de la corriente de salida de un reformador de
biogás, es decir, 39% H2, 42 % CO, 7 % CO2 y 12%
CH4.
Tabla 1. Condiciones de operación utilizadas en cada uno de los
ensayos catalíticos.

Exp.

T (ºC)

GHSV (h-1)

S/CO

1
2
3
4

300
350
350
350

7.400-20.000
7.400-20.000
10.500-22.500
15.000

4,4-16,2
4,4-16,2
7,3
7,3

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1. Influencia de la relación S/CO en función de
la temperatura
La
temperatura
de
reacción
influye
decisivamente en la evolución de la conversión de
CO (XCO) con la relación S/CO (Fig. 1). A 300 ºC,
el aumento de la relación S/CO supone un gran
incremento de la conversión, pasando de una
conversión mínima del 72% (S/CO = 4,4) a una
conversión máxima de 96% (S/CO = 16,2). Sin
embargo, a 350 ºC la influencia de esta relación no
es tan elevada, detectándose una evolución de la
conversión de CO del 98 al 99%. Estas diferencias
son debidas a que a 300 ºC las conversiones de CO
están alejadas del equilibrio termodinámico, por lo
que un aumento en la cantidad de H2O alimentada
provoca un desplazamiento del equilibrio conforme
a las leyes de L’Chatelieur. A 350 ºC, las
conversiones de CO son próximas al equilibrio
termodinámico, por lo que están limitadas por éste.

2. PARTE EXPERIMENTAL
Para los ensayos catalíticos se utilizó un
catalizador desarrollado en nuestro laboratorio y que
ha sido objeto de patente [8]. Se emplearon 0,7-1 g
de catalizador mezclado con con CSi (1-1,5 g). El
catalizador se redujo in-situ a 350ºC durante 1 h con
100 mL/min H2. Los ensayos catalíticos se
realizaron en un equipo Microactivity PID
Eng&Tech, equipado con una bomba isocrática
Gilson. El análisis de los productos de reacción se
realizó mediante un cromatógrafo de gases Agilent
6890 equipado con detectores FID y TCD
conectados en línea.
Se llevaron a cabo tres tipos de experimentos
(Tabla 1) para estudiar: 1) influencia de la relación
S/CO a 300 y 350 ºC (Exp. 1 y 2); 2) influencia de
la velocidad espacial (Exp. 3); y 3) evaluación de la
estabilidad del catalizador (Exp. 4).
La influencia de la relación S/CO se evaluó a
300 y 350 ºC, por ser el rango de temperatura
óptimo de este catalizador [8].
En todos los casos, la composición de gas
alimentada se corresponde con la composición
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Fig. 1. Conversión de CO en función de la relación S/CO s 300
y 350 ºC. Condiciones de operación: Tabla 1 Exp.1 y Exp.2

Es destacable que, a pesar de que esta reacción
es ligeramente exotérmica, la conversión de CO
aumenta al aumentar la temperatura. Este hecho
puede ser debido a la formación de carbonatos
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monodentados superficiales, generados a partir de la
adsorción de CO2. Estos carbonatos dificultan la
adsorción de CO, disminuyendo su conversión. El
aumento de la temperatura favorece la
descomposición de dichos carbonatos, lo que
favorecería la adsorción de CO y, por tanto, daría
lugar a una mayor actividad [9-10].
Las selectividades a H2 y CO2 aumentan al
aumentar la relación S/CO, siendo este cambio más
notable a 300 ºC (Fig. 2). En ninguno de los
experimentos, la concentración de CH4 varía al
aumentar la relación S/CO, lo que indica que no se
está produciendo reacción de metanación (2). La
concentración de CO a la salida del reactor
disminuye conforme aumenta la relación S/CO,
hasta alcanzar una concentración mínima de 1,6 % a
300 ºC y de 0,2 % a 350 ºC. Sin embargo, a 350 ºC
la variación de la concentración de CO con la
relación S/CO es leve (0,8-0,2 %), produciéndose la
mayor variación entre las relaciones S/CO de 4,4 a
7,3 (0,8 → 0,4).
Debe destacarse que, con una sola etapa de
WGS, el catalizador desarrollado consigue una
conversión de CO bastante alta, dejando a la salida
del reactor una corriente gaseosa con bajo contenido
en monóxido de carbono.
70

H2

CO

CO2

CH4

Cuanto mayor es la cantidad de agua alimentada,
más se encarece el proceso, por lo que hay que
llegar a un compromiso para obtener elevadas
conversiones con el menor coste posible. En este
escenario, una temperatura de 350 ºC y una relación
S/CO de 7,3 resultan las más adecuadas.
3.2. Influencia de la velocidad espacial
Como se indicó anteriormente, es de gran
importancia poder operar a la mayor velocidad
espacial posible, para así reducir el volumen del
procesador de biogás. La Fig. 3 muestra que
velocidades espaciales superiores a 15000 h-1
provocan una disminución de la conversión de CO,
por lo que no se debe operar por encima de ese
rango. Debe destacarse, sin embargo, que esta
velocidad espacial es muy superior a la que se
emplea con los catalizadores comerciales (6000 h-1).
100
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Fig. 3. Conversión de CO en función de la velocidad espacial.
Condiciones de operación: Tabla 1 Exp.3.

20

A partir de 15000 h-1 también se observa una
pequeña disminución de la selectividad a H2 y CO2,
mientras que la concentración de CO aumenta
ligeramente (Fig. 4). La concentración de CH4 se
mantiene constante, indicando nuevamente que no
se está produciendo reacción de metanación (2).
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Fig. 2. Distribución de productos en función de la relación
S/CO: (a) T = 300 ºC; (b) T = 350 ºC. Condiciones de operación:
Tabla 1 Exp.1 y Exp.2

Fig. 4. Distribución de productos en función de la velocidad
espacial. Condiciones de operación: Tabla 1 Exp.3.
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3.2. Evaluación de la estabilidad del catalizador

4. CONCLUSIONES

La estabilidad del catalizador se evaluó durante
100 horas en las condiciones detalladas en el
apartado 2 (Tabla 1). El catalizador permaneció
estable durante todo el experimento con una
conversión de CO del 99% (Fig. 5), sin signos
aparentes de desactivación. Estos resultados indican
que es posible reducir el volumen del reactor de
WGS, no sólo por trabajar a una mayor velocidad
espacial, sino al no ser necesario su
sobredimensionamiento, como normalmente se
hace, considerando su posible desactivación.

El catalizador de WGS sintetizado en nuestro
laboratorio es apto para su empleo en la primera
etapa de purificación de la corriente de salida de un
reformador de biogás.
La presencia de un alto contenido en CO2 hace
que sean necesarias temperaturas de reacción
ligeramente superiores, debido probablemente a la
formación
de
carbonatos
monodentados
superficiales que dificultan la adsorción de CO.
Un aumento de la relación S/CO provoca un
aumento en la conversión, siendo menos perceptible
a 350 ºC puesto que nos hallamos próximos al límite
termodinámico.
El catalizador muestra una conversión máxima
para velocidades espaciales inferiores o iguales a
15000 h-1, requiriendo, por tanto, un menor volumen
de reactor en comparación con los catalizadores
comerciales.
Durante las 100 h en reacción, el catalizador no
mostró signos de desactivación, lo que evitaría el
sobredimensionamiento del reactor para tener en
cuenta la cinética de desactivación.
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Fig. 5. Conversión de CO en función del tiempo. Condiciones de
operación: Tabla 1 Exp.4.

La distribución de productos (Fig. 6) también
permaneció estable durante las 100 h del ensayo
catalítico, alcanzándose selectividades a H2 y CO2
de 61 y 31 %, respectivamente. Las concentraciones
de CO a la salida del reactor fueron del 0,6 %, lo
que las hace sobradamente adecuadas para su
entrada en la siguiente etapa de purificación de H2.
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PRODUCCIÓN DE H2 CON CAPTURA DE CO2 POR SR-CLC: ANÁLISIS DE LAS
CONDICIONES DE OPERACIÓN ÓPTIMAS
M. A. Pans, A. Abad, P. Gayán, F. García-Labiano, L. F. de Diego, J. Adánez
Instituto de Carboquímica (C.S.I.C.), Dept. de Energía y Medioambiente, Miguel Luesma Castán, 4, Zaragoza, 50018, España

RESUMEN: En este trabajo se estudia un nuevo proceso de producción de H2 por reformado de CH4 con vapor
(SR) asociado con un sistema de captura de CO2 por chemical looping combustion (CLC). El reformado tubular
convencional se usa para obtener gas de síntesis a partir de vapor de agua y metano, y el sistema CLC para
proveer el calor necesario de las reacciones endotérmicas de reformado, con captura de CO2. El objetivo de este
trabajo fue determinar las condiciones optimas de funcionamiento del proceso combinado SR-CLC, con el fin de
maximizar la producción de hidrogeno, trabajando con un transportador basado en hierro. Para ello se llevaron
a cabo balances de masa y energía al sistema SR-CLC. El estudio se realizó variando la conversión del
transportador y el contenido de metal en el mismo y se observó la influencia de dichas variables sobre el caudal
de circulación de sólidos, la diferencia de temperaturas entre los reactores en el sistema CLC y la producción de
H2. Se estudiaron dos configuraciones diferentes del sistema SR-CLC: una con los tubos de reformado en el
reactor de reducción, y otra con los tubos de reformado en el reactor de oxidación.
ABSTRACT: In this work a new process for H2 production by steam reforming (SR) coupled with CO2 capture by
chemical-looping combustion (CLC) is analyzed. This is a process where conventional tubular reforming is used
to convert steam and hydrocarbons into syngas, and CLC is used as mean to provide heat for the endothermic
reforming reactions without CO2 emissions. The aim of this work was to determine the optimum operating
conditions of the SR-CLC system, in order to maximize the H2 production, working with a Fe-based oxygen
carrier. For this purpose, mass and heat balances of a SR-CLC system were done. The study was carried out
varying the Fe2O3 content and the conversion variation of the oxygen carrier and the effect of these variables on
the solid circulation rate, the temperature difference between the reactors that conform the CLC system and the
H2 production was analyzed. Two different configuration of the SR-CLC system were studied: one with the
reformer tubes inside the reduction reactor, and another one with the reformer tubes inside the oxidation reactor.
Palabras clave: Chemical Looping Combustion, Captura CO2, Producción de H2
Keywords: Chemical Looping Combustion, CO2 Capture, H2 generation

reacciona con el gas combustible (CH4, CO, H2) en
el reactor de reducción (RR), produciendo
únicamente CO2 y vapor de agua que al condensarse
permite obtener el CO2 prácticamente puro,
pudiendo después comprimirlo y almacenarlo. El
transportador de oxígeno, reducido, se regenera de
nuevo al estado oxidado con aire en el reactor de
oxidación (RO), dando una corriente concentrada en
N2 sin CO2. La cantidad total de calor generada en
los dos reactores del proceso CLC es la misma que
en un combustor tradicional.
En un sistema mixto SR-CLC [2] los tubos de
reformado pueden situarse en el interior de
cualquiera de los dos reactores del sistema CLC: en
el RR (Fig. 1) o en el RO (Fig. 2). A su salida de los
tubos de reformado el gas pasa por un reactor
Water-Gas-Shift, con el fin de maximizar la
producción de H2. Por ultimo, el H2 se separa del
resto de componentes en una unidad PSA. La
corriente residual de la unidad PSA, compuesta de
CH4, CO, CO2 y H2 se alimenta al RR del sistema
CLC. En caso de ser necesario, una parte del CH4
inicial a reformar puede desviarse y alimentarse
directamente en el RR del sistema CLC junto con la

1. INTRODUCCIÓN
Una parte importante de las emisiones de CO2 a
la atmósfera procede de fuentes móviles, siendo el
transporte responsable de un tercio de las emisiones
globales. El uso de H2 como combustible se presenta
como una opción viable para evitar dichas
emisiones. El reformado de CH4 con vapor de H2O
(SR) es la tecnología más usada para la producción
de H2 [1]. El calor requerido para la reacción
endotérmica de reformado se aporta mediante la
combustión de combustibles que liberan CO2 a la
atmosfera. Para reducir estas emisiones de CO2 se
plantea utilizar un sistema de Chemical Looping
Combustion (CLC) para suministrar el calor
necesario para las reacciones endotérmicas de
reformado [2], que a su vez permite la captura de
CO2 con el mínimo coste sin disminuir la eficacia
del proceso.
El proceso CLC (Fig. 1) se basa en la
transferencia de oxígeno del aire al combustible por
medio de un transportador de oxígeno en forma de
óxido metálico. Para ello se utilizan dos reactores de
lecho fluidizado interconectados. El óxido metálico
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corriente residual procedente de la unidad PSA, para
alcanzar la autotermicidad en el proceso.
CO2 para
almacenar

2.

Las condiciones iniciales de las que se partieron
para realizar este estudio fueron las siguientes:
• Se tomó como referencia 1MWt de CH4 al
sistema.
• Temperatura de entrada de todos los gases al
sistema: 400ºC.
• Temperatura de reformado: 800ºC.
• Temperatura exterior tubos de reformado: 900ºC.
• No hay perdidas de calor en el sistema.
• Relación H2O/CH4 = 4 en la entrada al
reformado.
• Temperatura reactor WGS: 223ºC.
• Conversión completa del combustible en el RR.
• Reducción de Fe2O3 a Fe3O4.
• Soporte del transportador sólido de oxígeno:
MgAl2O4.
Con estos supuestos, el balance de entalpía (1)
en los reactores se hizo teniendo en cuenta la
entalpía de los sólidos y gases a la entrada y la salida
de ambos reactores, así como la entalpía de los gases
a la entrada y la salida de los tubos de reformado
(ecuaciones 2 y 3).

H2O

COND

Gas Reformado
(H2, CO, CH4, CO2, H2O)

N2, O2

WGS Reactor

Reactor
de
oxidación
(RO)
Aire

MeO

RR/SR
COND

H2O

PSA

H2

Me

Corriente residual PSA
(CH4, H2, CO, CO2)

H2O

O2, N2
CH4

Fig. 1. Descripción esquemática del sistema SR-CLC, con tubos
de reformado en RR.
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PROCEDIMIENTO

H

H reac = H prod − ∆H

H reac = ∑ ri hi

H

H prod = ∑ pi hi

Corriente residual PSA
(CH4, H2, CO, CO2)

(1)
(2)
(3)

Las principales reacciones que tienen lugar en el
reactor de reducción son:

CH4

Fig. 2. Descripción esquemática del sistema SR-CLC, con tubos
de reformado en RO.

12Fe2O3 + CH4 ↔ 8Fe3O4 + CO2 + 2H2O ΔHrº = 141.628 kJ/mol
(4)

El objetivo de este trabajo es determinar las
condiciones óptimas de funcionamiento del proceso
SR-CLC con el fin de maximizar la producción de
H2, trabajando con un transportador de oxígeno
sintético de hierro, en condiciones autotérmicas.
Para ello se realizaron balances de masa y energía al
sistema SR-CLC. Previamente se realizó un estudio
variando dos parámetros externos al sistema CLC,
como la conversión de CH4 en el proceso de
reformado (XCH4) y la eficacia de la unidad de
separación PSA (ηPSA) [3]. En el presente trabajo se
estudió el efecto de dos variables internas del
proceso CLC, como son la conversión del
transportador de oxígeno (ΔXs) y el contenido de
Fe2O3 en el transportador, sobre la diferencia de
temperatura entre los reactores de oxidación y
reducción en el sistema CLC, el caudal de
circulación de sólidos y la producción de H2 por mol
de CH4 alimentado. Asimismo se discutirán las
ventajas e inconvenientes de colocar los tubos de
reformado en el RR o en el RO.

3Fe2O3 + H2 ↔ 2Fe3O4 + H2O

ΔHrº = -5.848 kJ/mol (5)

3 Fe2O3 + CO ↔ 2 Fe3O4 + CO2

ΔHrº = -46.986 kJ/mol (6)

Y en el de oxidación:
4 Fe3O4 + O2 ↔ 6 Fe2O3

ΔHrº = -471.956 kJ/mol O2 (7)

Las reacciones que tienen lugar en el interior de
los tubos de reformado son:
CH4 + H2O ↔ CO + 3H2

ΔHrº = 206.2 kJ/mol

(8)

CO + H2O ↔ CO2 + H2

ΔHrº = -41.1 kJ/mol

(9)

3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Inicialmente se realizó un estudio del proceso
SR-CLC variando la conversión de CH4 en el
reformado, XCH4, y la eficacia de la unidad PSA,
ηPSA, con el fin de establecer las condiciones
óptimas de trabajo para maximizar la producción de
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H2. La Fig. 3 muestra la producción de H2 por mol
de CH4 variando XCH4 y ηPSA. Como puede verse, a
medida que aumenta cualquiera de las dos variables,
XCH4 y/o ηPSA, la cantidad de H2 producido aumenta
también. A bajos valores de XCH4 y/o ηPSA el sistema
trabaja con un exceso de energía (zona dentro del
recuadro en Fig. 3) debido a la mayor cantidad de
CH4 e H2 en la corriente proveniente de la unidad
PSA que se alimenta al RR. A altos valores de XCH4
y/o ηPSA el sistema se convierte en autotérmico
alimentando una parte del CH4 inicial a reformar
directamente al RR (zona fuera del recuadro en Fig.
3). Como puede observarse en la Fig. 3 la mayor
producción de H2 se obtiene trabajando en la zona
autotérmica, por tanto, en el estudio aquí realizado
se trabajará en todo momento en dicha zona, fijando
unos valores de XCH4 = 0.8 y un valor de ηPSA = 0.9
[2].
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Fig. 4. Efecto de ΔXs y del contenido de Fe2O3 (%) en el
transportador sólido de oxígeno sobre el caudal de sólido´

3.2 Configuración SR en RR
La Fig. 5 a) muestra el efecto de ΔXs y del
contenido de Fe2O3 en el transportador de oxígeno
sobre la diferencia de temperatura entre el RO y el
RR con los tubos de reformado dispuestos en el RR,
en condiciones autotérmicas. Como puede verse a
mayor ΔXs y/o mayor contenido en Fe2O3 en el
sólido, mayor es ΔTRO-RR. Si la circulación
disminuye al aumentar ΔXs y/o el contenido de
Fe2O3 para cumplir con el balance de O2, como pudo
verse en la Fig. 4, la diferencia de temperaturas entre
ambos reactores debe aumentar para satisfacer el
balance energético, es decir, los sólidos han de venir
mas calientes del reactor de oxidación.
La Fig. 6 a) muestra el efecto de ΔXs y del
contenido de Fe2O3 en el transportador de oxígeno
sobre la producción de H2 por mol de CH4 en el
sistema, con los tubos de reformado dispuestos en el
RR, en condiciones autotérmicas. Como se observó
anteriormente, al aumentar ΔXs y/o el contenido de
Fe2O3 en el transportador, aumenta la temperatura
del RO, con el fin de satisfacer el balance de
energía. La suma de todas las entradas y salidas de
entalpía en el sistema SR-CLC ha de ser 1MW, por
tanto, si aumenta la temperatura del RO, el calor que
sale con los gases del RO será mayor y, en
consecuencia, la entalpía de la corriente de H2
necesariamente tendrá que ser menor, y por tanto la
producción de H2 disminuirá.

1.00
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0.80
0.70
ηPSA

Exceso de
energía

0.2

100

1.0

Fig. 3. Efecto de XCH4 y ηPSA sobre el H2 producido por mol de
CH4 alimentado.

2.1 Análisis del flujo de sólidos recirculados
En la Fig. 4 se muestra el efecto de ΔXs y del
contenido de Fe2O3 en el transportador sobre el
caudal de circulación de sólidos (Gs) en condiciones
autotérmicas. Se obtuvieron idénticos resultados
suponiendo que los tubos de reformado estén en el
RR o en el RO. Como puede observarse, una menor
ΔXs o el uso de un transportador con menor
contenido de Fe2O3 requiere de un aumento de la
cantidad de sólidos recirculados entre el RR y el
RO.

3.3 Configuración SR en RO
La Fig. 5 b) muestra el efecto de ΔXs y del
contenido de Fe2O3 en el transportador de oxígeno
sobre la diferencia de temperatura entre el RO y el
RR con los tubos de reformado dispuestos en el RO.

253

100

a)

300
250
200

80

350

150

60
100

40

5050ºC

20

Contenido Fe2O3 (%)

Contenido Fe2O3 (%)

V CONGRESO NACIONAL DE PILAS DE COMBUSTIBLE

100

b)

80

80

100

60

60

40

40

2020
ºC

20

0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0.6
0.8
1.0
∆Xs
∆Xs
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en condiciones autotérmicas. a) tubos de reformado dispuestos en RR; b) tubos de reformado dispuestos en RO.
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Como puede observarse, al igual que con los
tubos en el RR, mayor ΔXs y/o mayor contenido en
Fe2O3 en el sólido implica menor circulación de
sólidos (Fig. 4) y por tanto mayor diferencia de
temperatura entre reactores. En este caso, el
incremento de ΔTRO-RR se produce por disminución
de la temperatura del RR. La reducción del
transportador con CH4 (reacción 4) es la reacción
que determina el carácter mayor o menormente
endotérmico del conjunto de reacciones que tienen
lugar en el RR, ya que la temperatura en el RO se
encuentra fijada en 900ºC. Un incremento de ΔXs
y/o del contenido de Fe2O3 en el sólido supone un
aumento del carácter endotérmico de la reacción 4 y
por tanto una mayor disminución de temperatura en
el RR. La Fig. 6 b) muestra el efecto de ΔXs y del
contenido de Fe2O3 en el transportador de oxígeno
sobre la producción de H2 por mol de CH4
alimentado, en condiciones autotérmicas, con los
tubos de reformado en el RO. Como hemos
comentado anteriormente, un aumento de ΔXs y/o
del contenido de Fe2O3 en el transportador produce
un descenso de la temperatura del RR. Por tanto, se
extraerá menor energía del RR, y en consecuencia se
incrementará la cantidad de energía extraída de la
corriente de H2 procedente de la unidad PSA, y por
tanto aumentara la producción de H2.

el reformado se genera en el mismo reactor, y no
hace falta transportar el calor a través de los sólidos
en circulación en el sistema CLC, como ocurre
cuando los tubos de reformado se encuentran en el
RR. Con esta configuración las condiciones óptimas
de funcionamiento para maximizar la producción de
H2 serían las siguientes: 80% de Fe2O3 en el
transportador; ΔXs = 0.9; ΔTRO-RR = 80 ºC; Gs = 1.5
kg/s MW; mol H2/mol CH4 = 2.43. La cantidad de
H2 obtenida en condiciones óptimas es similar a la
obtenida en un proceso SR [1] convencional. Sin
embargo, el sistema SR-CLC no requiere un sistema
de captura de CO2 adicional o una unidad de
separación de aire.
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4 CONCLUSIONES
Comparando las Fig. 6 a) y 6 b), puede
observarse como, con los tubos de reformado en el
RO mayor cantidad de H2 por mol de CH4 se
obtiene. Además, dado el carácter exotérmico de la
reacción de oxidación que tiene lugar en el RO
(ecuación 7), el calor necesario para que tenga lugar
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ESTUDIO DE LAS TECNOLOGÍAS PARA LA PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO
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RESUMEN: El objetivo de este proyecto es el estudio de alternativas para la producción de hidrógeno sin
emisiones de CO2. En este contexto, se estudia la producción de hidrógeno mediante agua a partir de energía
solar de alta temperatura acoplado a ciclos termoquímicos. Se estudian diferentes reactores. El principal criterio
de clasificación utilizado en este proyecto se basa en el intercambio térmico del proceso. La selección de este
equipo repercute en la potencia térmica que llega al receptor/ reactor, la eficiencia, las temperaturas de los
reactivos y a la cinética de reacción. Se han estudiado diversos ciclos termoquímicos para la disociación del
agua en los últimos 35 años. En este proyecto, se han estudiado y comprobado distintos ciclos termoquímicos en
términos de temperatura de reacción adecuada, cinética de reacción, eficiencia y simplicidad. Para poder
aprovechar la radiación solar como fuente de energía para la producción limpia de hidrógeno es necesario
concentrarla. En la actualidad existen cuatro tipos de sistemas de concentración de radiación solar a gran
escala. En este proyecto se describen y se estudian cada uno de ellos para una mejor selección de esta tecnología
para la producción de hidrógeno. Cabe destacar, que existen multitud de combinaciones posibles para la
producción de hidrógeno a partir de energía solar de alta temperatura acoplado a ciclos termoquímicos. Por
ello, en este proyecto se realiza un análisis global de las partes lo que permite realizar una buena selección
posterior.
ABSTRACT: A future sustainable economy based on hydrogen will required large-scale hydrogen production
processes in a CO2 emission-free way. Within this context, solar-driven thermochemical water splitting cycles
have been proposed as a promising alternative for hydrogen production. The objective of this project is the study
of the alternative technologies for hydrogen production based on thermochemical cycles, integrated in a
concentrated solar energy system. Different solar reactors were studied, where the main parameter analysed is
the thermal exchange capacity of the receiver/reactor. The selection of this equipment has consequences on the
thermal power which is provided to reactants, the thermal efficiencies, reactants temperature and reaction
kinetics. Thermochemical water splitting cycles have been studied, at various levels of effort, over the past 35
years. In this project, several thermochemical cycles have been analysed in terms of appropriate reaction
temperatures, reaction kinetics, efficiencies and simplicity. To take advantage of solar radiation as energy source
for the clean production of hydrogen it is necessary to concentrate it. At present, there are four types of systems to
concentrate solar radiation on a large scale. In this study, all of these systems are studied for a better selection of
the hydrogen production technology. As a conclusion, many combinations are available to produce hydrogen with
no CO2 emissions. This study supports to the achievement of a global knowledge of these technologies and
enables to select the best suitable technology for each particular case.
Palabras clave: producción de hidrógeno, concentrador solar, reactor solar, ciclo termoquímico.
Keywords: Hydrogen production, solar concentrated system, solar reactor, thermochemical cycle.

1. INTRODUCCIÓN
Aunque la variación de las fuentes de energía en
la historia supone menos CO2 por unidad de energía
liberada, el consumo mundial de energía se ha
incrementado de forma aún más rápida. Este factor,
junto con el hecho de que los recursos fósiles son
finitos conlleva a contar con otras fuentes de energía
como el hidrógeno. La progresión de combustibles
utilizados se observa en la Fig. 1. [1]
Fig.1. Descarbonización de las fuentes de energía. [1]
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Henry Cavendish, en 1766, fue el precursor de la
idea de utilizar el hidrógeno como combustible y
posteriormente en 1839, W.R. Grove desarrolló los
comienzos de la pila de combustible [2].
El concepto del hidrógeno como sistema de
energía se ha desarrollado en los últimos 30 años. La
conversión de energía solar en energía química y el
atractivo método de almacenamiento de energía
solar que supone el hidrógeno es uno de los factores
que ha impulsado a que la energía del hidrógeno
haya sido aceptada como energía sostenible y se
hayan conseguido numerosos avances significativos
en el área de investigación y desarrollo durante este
período [3], [4], [5].
Dos tecnologías están atrayendo la atención de
las autoridades públicas y del sector privado: el
hidrógeno como vector energético limpio que puede
obtenerse a partir de cualquier fuente de energía
primaria [5], según J. O´M. Bockris [4] y T. Ohta
[6], el hidrógeno debería utilizarse como medio de
almacenamiento y transporte de las energías
renovables para largas distancias y grandes
cantidades. Y en segundo lugar, las pilas de
combustible como dispositivos de elevado
rendimiento para la conversión de energía.

la radiación solar que llega a la superficie de
captación, para hacerla llegar a otra superficie de
menor tamaño, llamada superficie de absorción. [7]
Tabla 1. Comparación características principales tecnología
solar.
Receptor
Disco
Cilindroparabólicos
Central
parabólico
Potencia
Temperatura
Operación
Capacidad anual
Eficiencia pico
Estado comercial

30-320 MW

10-200 MW

5-25 kW

400ºC

800ºC

1500ºC

23-50 %

20-77%

25%

20%

23%

29,40%

Fase
Comercial

Demostración

PrototipoDemostración

Riesgo
tecnológico
Almacenamiento.

Bajo

Medio

Alto

Limitado

Si

Baterías

Diseños híbridos

Sí

Sí

Sí

El avance de estas tecnologías consiste en un
total de 50 plantas termosolares para su construcción
en 2013. El reparto es el siguiente [8]:
- 40 plantas de tipo colector cilindroparabólico
- 8 plantas de tipo disco parabólico
- 1 planta tipo Fresnel
- 1 planta de receptor central
A la vista de estos datos, es obvio que en
España hoy en día se está invirtiendo sobre todo en
plantas de tipo colector cilindro-parabólico pero
debido al rango de temperatura necesario para la
producción de hidrógeno, las tecnologías más
utilizadas son central de torre y disco parabólico.
En EEUU se está apostando fuertemente por la
tecnología de receptor central y aunque en estos
momentos tan solo hay 2 en fase de construcción,
existen 8 proyectos anunciados para próxima
construcción.

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
2.1. Estudio tecnología solar.
En la actualidad existen cuatro tipos de sistemas
para concentrar la radiación solar a gran escala, sin
embargo sólo se van a estudiar tres de ellas dado que
la cuarta se encuentra en fase de demostración. Las
principales características se describen en la Fig. 2.

2.2 Estudio ciclos termoquímicos
Los ciclos termoquímicos son una serie de
reacciones químicas endotérmicas y exotérmicas
que constituyen ciclos compuestos de varias etapas
y que tienen como objetivo la descomposición del
agua en hidrógeno y oxígeno. En el caso de los
óxidos, un ciclo termoquímico sigue el siguiente
esquema (Fig. 3). [8]
Fig. 2. Capacidad
tecnologías.[7]

de

concentración

de

las

distintas

Estos sistemas constan de espejos o heliostatos
que reflejan y concentran la radiación solar directa
sobre un receptor, para transformarla posteriormente
en electricidad, calor de proceso o generar
combustibles, como es el caso del hidrógeno. Estos
dispositivos redireccionan la componente directa de

Fig 3. Esquema de ciclo termoquímico basado en óxidos.
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Primera etapa (activación): proceso endotérmico
de descomposición o reducción de un óxido en el
metal o el óxido de menor valencia.
MxOy(s) → xM(s)+0,5yO2(g) T>1300ºC (1)

en el receptor/reactor, de manera que la clasificación
es la siguiente:
- Intercambio directo
- Intercambio indirecto
- Sistemas independientes
Debido a los inconvenientes que presentan los
sistemas de receptor-reactor independientes, en este
estudio únicamente se compararán los otros dos
tipos de reactores.
Intercambio indirecto: El flujo de calor atraviesa
una superficie opaca antes de llegar al fluido o
sólido que se pretende calentar. La radiación incide
sobre dicha superficie y en ella se desarrollan
fenómenos de conducción con el fin de transmitir el
flujo de calor al interior del receptor.
Intercambio directo: La radiación solar incide en
el receptor a través de una ventana transparente y es
absorbida directamente por un fluido o un sólido que
se encuentra en el interior. Dentro del receptor se
desarrollan fenómenos de transmisión de calor por
radiación y por convección, pero la conducción no
tiene lugar.
En la Fig. 4, se observan los intercambios que se
producen en cada uno de los receptores de la
clasificación:

Segunda etapa (hidrólisis): proceso exotérmico
de descomposición del agua para obtener hidrógeno
a la vez que se regenera el óxido de partida.
xM(s)+H2O(g)→MxOy(s)+yH2(g) T<1000ºC (2)
La reacción global que se produce es:
H2O(g) → H2(g)+0,5O2(g) (3)
Este método tiene las ventajas de que el
hidrógeno y el oxígeno se obtienen de forma
separada y no necesita temperaturas tan altas como
las requeridas por la termólisis. Sin embargo, la
existencia de varias etapas en estos ciclos reduce el
rendimiento total, debido a la irreversibilidad
asociada a cada una de las mismas. [9]
El Consejo Europeo de Ministros aprobó un
programa a desarrollar entre 1973 y 1983, para la
obtención de hidrógeno a partir de agua utilizando
ciclos termoquímicos. Se propusieron y evaluaron
una serie de ciclos termoquímicos utilizando el calor
suministrado por energía nuclear. Destacan los
sistemas Hg-Ca-Br (Mark 1), Fe-Cl (Mark 15) y los
de la familia del sulfuro (Mark 11, Mark 13 y Mark
16). Los criterios de evaluación utilizados fueron los
siguientes:
1. Rendimiento térmico
2. Rendimiento de las reacciones químicas
3. Reacciones secundarias
4. Toxicidad de los elementos y compuestos
5. Disponibilidad y coste de los reactivos
6. Separación de los productos finales
7. Problemas de corrosión
8. Manipulación de los materiales
9. Máxima temperatura del proceso
10. Problemas de transferencia de calor
Con estos criterios se han estudiado diversos
ciclos termoquímicos de óxidos. Destacan los
estudios de ferrita y manganeso. (Ver Tabla 2)

Fig. 4. Comparación de reactores de intercambio directo e
indirecto.

Una vez conocidos los intercambios que se
producen se realiza un estudio detallado en la
literatura de las distintas tecnologías. En la Tabla 3
se muestran los principales parámetros de distintos
reactores:

Tabla 2. Comparación ciclos termoquímicos.
Ciclo de
Ciclo de las ferritas
Mn2O3/MnO
Etapa de
Reducción de la ferrita.
Reducción del
reacción a
Posibilidad de solarizar la
óxido Mn2O3
solarizar
etapa de hidrólisis
Fase sólida (gas
Fase sólida (gas inerte para
Tipo de reacción
inerte para arrastre
arrastre de productos)
de productos)
Temp. Reacción
> 1.500 ºC
~ 1.450 ºC
Tiempo de
> 3 horas para conversión
A definir
residencia
en torno al 90 %

100

9098
---

1200
1300
---

50
480

50

40
300

Lecho
Fijo

1700

Reactores de
intercambio directo
Reactor de partícula
Lecho
Fluidizad
o
Lecho
Arrastrad
o

1000

Volumétrico
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Doble
cámara

Temperatu
ra (ºC)
Conversión
(%)
ηt (%)
Tamaño
Máx (kW)

Tubular
pirolítico

En este estudio se toma como principal criterio
de clasificación el proceso de intercambio térmico

Reactores de intercambio
indirecto
Ref. CH4
tubulares

2.3 Estudio del receptor/reactor de la instalación

Tabla 3. Resumen comparativo de receptores/reactores solares.

1700

1800

1200

2000

30 40
---

90

95

---

---

---

65

500

2000

50
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En el caso del intercambio indirecto el calor es
transferido a través de los tubos por conducción. El
resultado es que la temperatura que alcanzan los
reactivos es menor que si recibieran directamente la
radiación. Todo esto hace pensar que, en principio,
los reactores indirectos tienen menos interés en
aplicaciones de temperaturas muy altas. Sin
embargo, los receptores volumétricos surgen como
alternativa a los de intercambio directo asumiendo
que por su configuración son capaces de alcanzar
temperaturas elevadas en el gas caloportador.

Mn2O3, considerando los efectos corrosivos del
NaOH a alta temperatura en los materiales de
construcción.
En cuanto a la selección del receptor/reactor
solar se recomienda la implementación de un reactor
volumétrico o de lecho fijo de partículas para la
integración del ciclo de ferrita con energía solar de
alta temperatura. Este tipo de reactor permite que la
ferrita reducida de la primera etapa permanezca
disponible en el reactor solar como reactivo de
partida para la siguiente etapa de reacción,
pudiéndose extender la duración de cada una de las
etapas el tiempo de reacción que se considere
necesario para alcanzar una conversión alta.

4. CONCLUSIONES
Para concluir, se indican los principales
criterios para la selección de la tecnología solar,
ciclo termoquímico y receptor/reactor, para una
ingeniería de detalle y construcción de un prototipo.
Para la selección de la tecnología solar en
aplicaciones de producción de hidrógeno, se tienen
en cuenta las siguientes consideraciones:
• Para una misma temperatura de operación, el
rendimiento real será mayor cuanto mayor sea
la razón de concentración.
• En función de la temperatura operación de las
distintas fases del ciclo termoquímico se podrán
descartar algunas tecnologías. En este caso, se
descarta el cilindro parabólico (T<400ºC).
• Por otro lado, como se pretende construir un
prototipo de demostración y dadas las
necesidades del ciclo termoquímico, se descarta
la central de torre. Para esta instalación que
únicamente se requieren 15 kW de potencia.
Para la selección del ciclo termoquímico, se han
considerado los siguientes criterios:
• Número de etapas necesarias para completar el
ciclo.
• Temperatura de reacción.
• Tipo de reacción: gas-sólido, líquido-sólido.
Siendo de mayor interés la de tipo gas-sólido
dado que la reacción se puede llevar a cabo en
un único reactor.
Por ello, se concluye que el ciclo termoquímico
de las ferritas tiene mejores prestaciones para esta
instalación. Debido a que este ciclo se produce en
dos etapas de reacción para completar el ciclo y
recuperar el reactivo de partida. Ambas etapas
consisten en reacciones del tipo gas-sólido, lo que
permite que puedan llevarse a cabo en un único
reactor solar. Mientras que los ciclos termoquímicos
de manganeso, se producen en tres etapas a una
temperatura ligeramente superior, siendo el principal
inconveniente que la etapa de reacción con NaOH,
así como la etapa de hidrólisis del NaMnO2,
implican reacciones líquido-sólido, que no se
pueden implementar con facilidad en único reactor
solar conjuntamente con la etapa de reducción del
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NUEVOS CATALIZADORES BASADOS EN CALCOFANITA PROMOVIDA CON
NÍQUEL APLICADOS AL REFORMADO CON VAPOR DE AGUA DE BIOETANOL
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RESUMEN: En este trabajo se muestra por primera vez la síntesis de calcofanita promovida con Ni y su
posterior utilización en el reformado de bioetanol para producir hidrógeno. Los resultados obtenidos muestran
un material de elevada actividad, a pesar de su bajo contenido en níquel, 8% en peso. Del mismo modo la
selectividad a hidrógeno también fue elevada (>70%), mientras que la producción de CO, CH4 y propileno fue
baja. Los resultados obtenidos ponen de manifiesto el interés que los óxidos de manganeso (OM) podrían tener
como soportes para la preparación de catalizadores eficientes en la producción de hidrógeno a partir del
reformado de bioetanol.
ABSTRACT: Here is shown by the first time the preparation of chalcophanite promoted by Ni and its subsequent
study in the steam reforming of bioethanol. This material exhibited a high catalytic activity, although its low
concentration of Ni (8 wt.%). Hydrogen selectivity was also high (>70%), while the production of CO, CH4 and
ethylene was low. The results here shown would highlight the interest of the manganese oxides (MO) as supports
for the preparation of efficient catalysts to be applied successfully in the steam reforming of bioethanol.
Palabras clave: reformado de bioetanol con vapor de agua, Ni, calcofanita, hidrógeno.
Keywords: bioethanol steam reforming, Ni, Chalcofanite, hydrogen.

1. INTRODUCCIÓN
El empleo de hidrógeno como combustible
supone una excelente alternativa a los problemas
actuales asociados al uso de carburantes fósiles
(agotamiento, inestabilidad de precios y producción,
contaminación ambiental, etc) [1,2]. Sin embargo, el
beneficio ecológico que se deriva de su uso solo
podrá conseguirse si el hidrógeno es generado a
partir de fuentes de energía renovables. Una de las
rutas con mayor potencial para la producción de
hidrógeno renovable es el reformado de alcoholes
obtenidos a partir de la fermentación de compuestos
derivados de la biomasa. Sin embargo, el
aprovechamiento eficaz de esta ruta requiere el
desarrollo de catalizadores de reformado eficientes,
especialmente para el reformado de bioetanol.
Muchos de estos catalizadores incorporan Ni como
fases activas [3-7] y tanto las características físicoquímicas del soporte como el método de
incorporación del Ni parecen ser cruciales a la hora
de obtener materiales activos, selectivos y estables.
Recientemente, materiales basados en óxido de
manganeso (OM) están siendo objeto de una intensa
investigación, debido a su bajo costo y su elevada
eficiencia y bajo impacto medioambiental cuando
son utilizados como catalizadores o soportes de
catalizadores [8-10]. Entre ellos, los OM de
estructura laminar y microporosa han sido los más
estudiados en reacciones catalíticas de interés [1114].

En trabajo que aquí se presenta se muestra por
primera vez la síntesis de calcofanita, un OM
laminar (Fig. 1), con Ni y su empleo como
catalizador activo en el reformado de bioetanol.

Fig. 1. Proyección de la estructura calcofanita a lo largo del eje a.

2. PARTE EXPERIMENTAL
2.1. Síntesis y caracterización de catalizadores
La preparación del material calcofanita (NiCCFT) se llevó a cabo siguiendo la metodología
descrita en [15] con las modificaciones adecuadas
para conseguir la incorporación del Ni. Para ello se
prepararon 200 mL de una disolución conteniendo
44g de (C2H3O2)Mn·4H2O (99% Aldrich) y 15g de
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NaNO3 (99% Aldrich). Dicha disolución se calienta
hasta evaporar el agua. El sólido que queda se
calcina a 400ºC durante 10 horas. Después se
adiciona a una disolución acuosa de Zn(NO3)2·6H2O
(99% Aldrich) 2M, se agita a temperatura ambiente
y se deja reposar durante una noche. Después se
filtra, se lava con agua destilada y se seca en estufa a
100ºC. De esta forma se obtiene la calcofanita.
La incorporación del Ni se lleva a cabo en una
etapa posterior mediante un intercambio iónico con
Ni(NO3)2·6H2O (97% Aldrich). Tras el intercambio
la muestra se filtra, lava, seca y se calcina a 600ºC.
Operando de esta forma se consigue una muestra de
calcofanita que contiene el 8% en peso de níquel. A
el material así preparado se le llamó Ni-CCFT.
La cristalinidad de la muestra se probó por
difracción de rayos X (Difractómetro Philips 1060).
El área BET y de microporo se determinó por
adsorción-desorción de N2 (Micromeritics ASAP200). La concentración del Ni presente en los
catalizadores se determinó por absorción atómica
(Varian Spectra A-Plus).

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la Fig. 2 se presenta el espectro de DRX de la
muestra que hemos preparado tras la incorporación
del Ni. Dicho difractograma se corresponde con el
difractograma típico de la estructura calcofanita
[15]. Esta es la primera vez que se prepara un OM
de estructura calcofanita que además incorpora Ni
en su estructura, concretamente un 8% en peso
(determinado por análisis químico).

2.2. Estudio catalítico
La reacción de reformado de etanol con vapor de
agua se llevó a cabo en un reactor continuo de lecho
fijo a presión atmosférica, relación molar H2O/EtOH
de 13, GHSV (“gas horary space velocity”) 4700 h-1
y un rango de temperaturas comprendido entre
400ºC y 600ºC. Antes de reacción los catalizadores
fueron reducidos “in situ” en flujo de H2 (100 mL
min-1) a 600ºC durante 2 horas.
El análisis de los compuestos de reacción se
llevó a cabo utilizando un cromatógrafo de gases
(Varian 3800) equipado con dos columnas (TRB-5,
L= 30m, DI=0.25 mm; carboSieve SII, L=3m, DI=
2,1 mm) y dos detectores, uno de conductividad
térmica (TCD) y otro de ionización por llama
(FID).
La conversión de etanol y selectividad a los
distintos productos de reacción se determinó de
acuerdo con las ecuaciones (1) y (2), donde (FEtOH)o
es el flujo de etanol alimentado al reactor (mol min1
), (FEtOH)f el flujo de etanol que sale del reactor y Fj
el flujo de la especie j a la salida del reactor.

Fig. 2. DRX del catalizador basado en calcofanita promovido con
Ni. DRX de la muestra tal cual es preparada.

Un vez preparado el material Ni-CCFT se
sometió a una etapa de calcinación y reducción a
600ºC antes de llevar a cabo la reacción de
reformado. En la Fig. 3 se puede ver la actividad del
catalizador Ni-CCFT comparada con la obtenida
para un catalizador de referencia (Ni/ZnO), el cual
se describe en bibliografía como un buen catalizador
de reformado de bioetanol [6,16]. Como se puede
ver el catalizador basado en calcofanita presenta una
actividad ligeramente mayor. Hay que tener en
cuenta que el catalizador de referencia contiene una
mayor proporción de Ni, concretamente más del
doble que el Ni-CCFT (19,4 % en peso frente al
8%). Del mismo modo la selectividad a hidrógeno
es significativamente mayor en el catalizador NiCCFT. Este resultado pone de manifiesto el efecto
positivo que la calcofanita tendría como soporte del
Ni en el reformado de bioetanol.

(FEtOH)o - (FEtOH)f
X(%, mol) =

x 100 (1)
(FEtOH)o
Fj

S(%, mol) =

(ΣFj)productos

x 100 (2)
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Conv. BioEtOH y Selec. H2, mol %

100

Actualmente se están llevando a cabo estudios en
detalle sobre la desactivación de este catalizador con
el fin de determinar los efectos que la deposición de
coque y sinterización del Ni tienen sobre la
estabilidad del mismo.

90
80

4.

70
Ni-Ref. (Conv.)
Ni-CCFT(Conv.)
Ni-Ref. (H2)
Ni-CCFT (H2)

60
50
350

450

550

650

Temperatura, ºC
Fig. 3. Conversión de bioetanol y selectividad a hidrógeno (%
mol). Condiciones de reacción: relación molar H2O/EtOH de 13,
GHSV 4700 h-1 y presión atmosférica.

CONCLUSIONES

Se ha preparado por primera vez un catalizador
basado en calcofanita promovido con Ni y se ha
estudiado su actividad en la reacción de reformado
con vapor de agua de bioetanol. Los resultados
obtenidos muestran un material de alta actividad y
selectividad en la producción de hidrógeno. Este
trabajo pone de manifiesto el interés que los OM
podrían tener como soportes para la preparación de
catalizadores eficientes en la producción de
hidrógeno a partir del reformado de bioetanol.

En la Tabla 1 se presenta la distribución de otros
productos de reacción. Concretamente se puede ver
que la producción de CO y CH4 es menor en el
catalizador Ni-CCFT, sobre todo a bajas
temperaturas (400ºC). Del mismo modo la
formación de otros productos como el etileno, un
conocido precursor de coque, también es
significativamente más baja en este catalizador.
Todos estos resultados ponen de manifiesto el
interés de la calcofanita como soporte en
preparación de catalizadores de Ni activos en el
reformado de bioetanol.

Tabla 1. Selectividad a productos de reacción obtenida con los catalizadores Ni-Ref. y Ni-Zn-CCFT en el reformado con vapor de
bioetanol. Datos de selectividad obtenidos a 5 horas de reacción, relación H2O/EtOH de 13, GHSV 4700 h-1 y presión atmosférica.

Tª, ºC
400
500
600

CH4
15,84
8,19
4,19

CO
7,38
4,57
5,85

Tª, ºC
400
500
600

CH4
11,61
4,93
3,76

CO
2,98
1,81
4,13

Ni-Ref.
CO2
C2H4
16,43
0,26
20,56
0,14
20,52
0,07
Ni-CCFT
CO2
C2H4
22,25
0,12
20,62
0,07
18,22
0,00
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C3H6
0,03
0,02
0,00

C2H4O
2,54
0,83
0,22

C3H6O
0,05
0,15
0,04

C3H6
0,00
0,00
0,00

C2H4O
0,45
0,15
0,13

C3H6O
0,00
0,00
0,00
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OXIDACIÓN SELECTIVA DE CO EN CORRIENTES GASEOSAS RICAS EN
HIDRÓGENO PROCEDENTES DE REFORMADO DE METANO
A. Serrano-Lotina1, R. Padilla1, A.J. Martín2, M. A. Folgado2, L. Daza1
1
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RESUMEN: En este trabajo se ha evaluado la influencia de variables de operación, tales como la composición
de la alimentación, la temperatura de reacción o la relación O2/CO sobre la reacción de oxidación selectiva de
monóxido de carbono. Las composiciones evaluadas consistieron en la salida típica de un reactor de water-gasshift, que opera tras un reformador de biogás, con y sin condensación del agua presente en la corriente. La
presencia de CO2 y CH4 no provoca efectos negativos sobre la conversión de CO, aunque estrecha el rango de
temperatura. La presencia de H2O también estrecha el rango de temperatura de operación óptimo y lo desplaza a
valores inferiores. En cuanto a la relación O2/CO, en todos los casos son necesarias relaciones superiores a 1
para conseguir concentraciones de CO aceptables para alimentar una pila de combustible polimérica (PEMFC) y
minimizar el consumo de H2. Finalmente, se realizó un experimento de mayor duración (50 h) en presencia de
CO2, CH4 y H2O, alcanzando conversión total de CO y no observándose signos de desactivación. No se detectó
consumo de H2 ni variación en las concentraciones de CH4 y CO2. Tampoco se detectó O2 a la salida del reactor.
ABSTRACT: The aim of this work was to study the feeding composition influence over the CO preferential
oxidation. Feed consists on the typical output of a water-gas-shift reactor which operates after a biogas dry
reformer, with or without condensing water. No negative effect of CO2 or CH4 presence was detected with our
catalysts, neither in water presence, nor in water absence. However, optimal temperature range narrows. In
water presence, the adequate temperature range also narrows and is shifted toward lower temperatures. O2/CO
ratios higher than 1.0 are desirable in order to keep a low H2 consumption and a proper PEMFC operation.
Catalyst sample was tested during 50h at 130 ºC, remaining stable during all the duration of the test without
showing any sign of deactivation. Neither hydrogen consumption, nor changes in CO2 and CH4 concentrations
were detected. The same applies for O2 in the output.
Palabras clave: Oxidación selectiva de CO, COPROX, hidrógeno, pila de combustible.
Keywords: CO preferential oxidation, COPROX, hydrogen, fuel cell.

1. INTRODUCCIÓN
La reacción de oxidación selectiva de monóxido
de carbono (COPROX) (Ecuación 1) es el
procedimiento más simple y económico para
integrarlo en un procesador de combustible, con el
fin de reducir el CO a niveles inferiores a las 50 ppm
[1-4], aspecto fundamental si la corriente gaseosa se
destina a la alimentación de una pila de combustible
polimérica (PEMFC).
CO + ½ O2  CO2

Mg(OH)2, CeO2, SnO2, MnOx, γ-Al2O3 y ZnO),
catalizadores basados en metales de transición
(CuOx/CeO2, CoOx/CeO2, CuO/ZnO y Cu/Ce/Al2O3)
y catalizadores de metales nobles (Pt, Ir, Pd, Ru y
Rh) soportados. Los catalizadores con metales
nobles, y concretamente los de platino, son los que
menos se ven afectados por la presencia de los
productos de reacción (CO2 y H2O) en la corriente de
entrada [5], que proceden del reactor de water-gasshift (WGS) (2).
CO + H2O  H2 + CO2

(1)

El catalizador empleado debe cumplir las
siguientes condiciones [5,6]: a) alta actividad de
oxidación de CO; b) alta selectividad hacia la
formación de CO2 con respecto a la formación de
H2O; c) alta resistencia a la desactivación por CO2 y
H2O presentes en la corriente de gases de la
alimentación.
Los catalizadores que se han utilizado en esta
reacción
en
la
literatura
se
clasifican
fundamentalmente en tres tipos [5,7]: catalizadores
de oro soportados (Au/α-Fe2O3, TiO2, CoOx, NiOx,

(2)

La concentración de H2O a la salida de la etapa de
WGS es muy elevada, puesto que en este proceso se
trabaja con exceso de H2O para favorecer la reacción.
En consecuencia, la correcta operación del
catalizador en estas condiciones, mejoraría la
eficiencia térmica del proceso, puesto que no sería
necesaria la condensación previa del H2O y el
posterior calentamiento del reactor de COPROX.
También interesa evaluar la presencia de CH4, puesto
que su conversión en la etapa de reformado no es
total. Lo mismo ocurre con el CO2, sumándose
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además la contribución del que se forma en la etapa
de WGS.
En este trabajo se aborda el estudio de la
influencia de la composición de alimentación en la
oxidación selectiva de monóxido de carbono
evaluando la presencia de H2O, CH4 y CO2, y
estudiando su influencia sobre la temperatura y la
relación O2/CO óptimas para el proceso. Por último,
se evaluó su estabilidad en presencia de agua.

presencia de CH4 y CO2 este rango se estrecha (Exp.
2 y 3). Cuando el H2O está presente en la corriente de
alimentación (Exp. 2), el rango de temperatura
óptimo se desplaza a menores temperaturas (120-150
ºC), mientras que cuando sólo hay presente CH4 y
CO2 (Exp. 3) se puede operar entre 145 y 165 ºC. La
presencia de H2O hace también que la conversión
fuera del rango óptimo sea mucho menor.

100

H2
41
16
49

Composición de entrada (%)
CO O2 CO2 CH4 H2O
1
1
------0,4 0,4 13
6
64
1
1
31
18
---

la

composición

120

140

160

180

200

220

En la distribución de productos del experimento
en condiciones ideales (Exp.1, Fig. 2) no se detectó
CO entre 140 y 190 ºC, mientras que fuera de este
intervalo, la conversión de CO no es total, lo que
hace que la concentración de CO2 disminuya
ligeramente.
60
exp 1
50
40

0,4
0,2

H2
CH4
CO
CO2
N2

120

140

160

180

200

220

Temperatura (ºC)

Fig. 2. Distribución de productos en función de la temperatura.
Condiciones de operación: Tabla 1 Exp.1.

Además, a partir de 200 ºC empieza a detectarse
CH4 proveniente de la metanización de CO (3), que
es el causante de la disminución de la concentración
de H2.
CO + 3H2  CH4 + H2O

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
de

exp 1
exp 2
exp 3

Fig. 1. Conversión de CO en función de la temperatura.
Condiciones de operación: Tabla 1 Exp.1, Exp.2 y Exp.3.

0,0
100

N2
57
-----

La estabilidad del catalizador se evaluó en las
condiciones del Exp. 2.

3.1. Influencia
alimentación

45

Temperatura (ºC)

Tabla 1. Composición de la alimentación.

Exp.
1
2
3

90

40
100

Distribución de productos (%)

En los ensayos catalíticos se utilizó un
catalizador desarrollado en nuestro laboratorio y que
ha sido objeto de patente [8]. Se emplearon 0,46 g
de catalizador diluido con inerte (CSi) en relación en
peso (1/4). El catalizador se redujo in-situ a 500ºC
durante 1 h con 100 mL/min H2. Estos ensayos se
realizaron en un equipo Microactivity PID
Eng&Tech, equipado con una bomba isocrática para
alimentar el H2O, de la marca Gilson. El análisis de
los productos de reacción se realizó mediante un
cromatógrafo de gases Agilent 6890 equipado con
detectores FID y TCD conectados en línea.
Se realizaron tres tipos de estudios para evaluar:
a) la influencia de la temperatura de reacción (120230 ºC); b) la relación O2/CO (0,5-1,2); y c) la
estabilidad del catalizador. Todas estas variables se
evaluaron empleando diferentes composiciones, que
se resumen en la Tabla 1. Las condiciones del
experimento 1 son condiciones ideales en las que no
hay CO2, CH4 ni H2O; la condición 2 es la que
simula una composición típica de salida del proceso
de reformado seco de metano (DR) más el proceso
WGS, y la condición 3 es la composición típica de la
salida de DR+WGS eliminando el agua de la
corriente.

Conversión CO (%)

2. PARTE EXPERIMENTAL

de

Cuando se trabaja en condiciones ideales
(Exp.1), las conversiones máximas de CO se
alcanzan en el rango de temperatura comprendido
entre 140 y 190 ºC (Fig. 1). Sin embargo, en

(3)

Cuando se alimentan corrientes reales de salida
de DR y WGS (Fig. 3), o la corriente resultante tras
condensar el H2O (Fig. 4), no se detectan
modificaciones significativas de las concentraciones
de H2, CO y CH4, mientras que al aumentar la
temperatura empieza a aparecer CO en la corriente de
salida, debido a su menor conversión.
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Distribución de productos (%)
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Fig. 3. Distribución de productos en función de la temperatura.
Condiciones de operación: Tabla 1 Exp.2.
60

pero, por otra parte, un exceso de O2 favorecería la
oxidación de hidrógeno, además de una posible
oxidación del Pt presente en el electrocatalizador, lo
que es totalmente indeseable. Además, la elevada
exotermicidad de la reacción provoca que el control
de temperatura del reactor sea más complicado. Por
tanto, determinar la influencia de la relación O2/CO
es de gran importancia.
En todos los experimentos se observó que es
necesario trabajar a relaciones O2/CO superiores a 1
para asegurar una completa conversión de CO (Fig.
5). El defecto de O2 influye más negativamente en
los experimentos en ausencia de H2O (Exp.1 y
Exp.3) que en su presencia (Exp.2).

100

20

0,15

H2
CH4
CO
CO2

0,10
0,05
0,00
100

Conversión de CO (%)

Distribución de productos (%)

exp 3
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exp 1
exp 2
exp 3

20

Temperatura (ºC)

0,4

Fig. 4. Distribución de productos en función de la temperatura.
Condiciones de operación: Tabla 1 Exp.3.

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

O2/CO

Fig. 5. Conversión de CO en función de la relación O2/CO.
Condiciones de operación: Tabla 1: Exp.1, Exp.2 y Exp.3

H2 + ½ O2  H2O

En ninguno de los experimentos se detectó O2
residual (Fig. 6, Fig. 7 y Fig. 8), por lo que debe
haber reaccionado con H2 y no haberse detectado
disminución en la concentración de H2 debido a la
pequeña cantidad consumida. En condiciones ideales
(Fig. 1) se detectan mayores concentraciones de CO
debido a su menor conversión. Esto hace que la
concentración de CO2 disminuya, mientras que la de
CH4 aumenta debido al proceso de metanación. Las
concentraciones de H2 y N2 se mantuvieron
constantes.
60

Distribución de productos (%)

Generalmente, la presencia de CO2 provoca una
disminución en la conversión de CO puesto que
bloquea la migración de oxígeno entre el soporte y
la fase activa al dificultar la disociación de la
molécula de O2 [9,10]. Sin embargo, no se ha
observado ningún efecto negativo sobre nuestro
catalizador en las concentraciones empleadas.
Lu y col. [11] reportaron que la presencia de
H2O favorece la conversión de CO al emplear un
catalizador Pt-Ni soportado sobre nanotubos de
carbono, siempre que no haya CO2 en la corriente.
Este aumento en la conversión puede relacionarse
con la regeneración de grupos hidroxilo sobre la
superficie del catalizador [12].
En ninguno de los tres experimentos se detectó
O2 a la salida del reactor, por lo que debe haberse
consumido al reaccionar con H2 (4), aunque no se
detectó una disminución en su concentración,
debido probablemente a la pequeña cantidad que
reaccionó.
(4)

40

0,8

N2
H2
CH4
CO
CO2

0,6
0,4
0,2
0,0
0,4

3.2.
Generalmente, se emplean relaciones O2/CO
comprendidas entre 2 y 8 [12]. Por una parte, es
necesaria que la concentración residual de CO a la
salida del reactor sea inferior a 50 ppm con objeto
de no envenenar el ánodo de la pila de combustible;

exp 1

50

0,6

0,8

1,0

O2/CO

1,2

1,4
Influencia

Fig. 6. Distribución de productos en función de la relación O2/CO.
Condiciones de operación: Tabla 1: Exp.1.

En los Exp.2 y 3 (Fig. 7 y Fig. 8), la
concentración de H2 y CH4 se mantuvo constante,
mientras que la de CO2 disminuyó ligeramente a
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bajas relaciones O2/CO como consecuencia de una
menor conversión de CO.

40

Es remarcable que el catalizador sintetizado en
nuestro laboratorio puede operar en presencia o
ausencia de CH4, CO2 y H2O, siendo necesaria una
optimización previa de la temperatura de operación.
También es de destacar la baja relación O2/CO a la
que se puede operar alcanzando buenos resultados.
La optimización del proceso empleando una
corriente simulada de la salida de un reactor de
WGS, cuya corriente de entrada proviene de un
reformador de biogás, concluyó que el rango de
temperaturas óptimo es 120-150 ºC, por lo que se
decidió operar a 130 ºC, mientras que se eligió una
relación molar O2/CO de 1 como medida preventiva
contra cambios en la concentración de CO inicial. Si
se desease condensar previamente el agua, debería
operarse entre 145 y 165 ºC, con una relación molar
O2/CO de 1.

20

Agradecimientos
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4. CONCLUSIONES
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Fig. 7. Distribución de productos en función de la relación
O2/CO. Condiciones de operación: Tabla 1: Exp.2

Distribución de productos (%)

60

exp 3

0,8

Este trabajo ha sido financiado por la Comunidad
de Madrid (Programa DIVERCEL-CM, S2009/ENE1475).

H2
CH4
CO
CO2

0,6
0,4
0,2
0,0
0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

Bibliografía
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Fig. 8. Distribución de productos en función de la relación
O2/CO. Condiciones de operación: Tabla 1: Exp.3

3.2.
Se evaluó la estabilidad del catalizador durante
50 horas a 130 ºC, con una relación O2/CO de 1 y
una corriente simulada de la salida de las etapas
DR+WGS. El catalizador permaneció estable
durante ese periodo de tiempo, con una conversión
de CO total, sin detectarse O2 residual ni consumo
apreciable de H2 (Fig. 9).
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Fig. 9. Conversión de CO y distribución de produtos trabajando a
130 ºC, relación O2/CO = 1 y en las condiciones del Exp.2 (Tabla
1).
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ESTUDIO OPERANDO-DRIFTS DE CATALIZADORES NANOESTRUCTURADOS
CuO/CeO2 CON CARA CONTROLADA EN EL CeO2 PARA CO-PROX
D. Gamarra, J. C. Conesa, M. Monte, A. Martínez-Arias
Instituto de Catálisis y Petroleoquímica, CSIC, C/ Marie Curie 2, Campus de Cantoblanco, 28049 Madrid, España

RESUMEN: El trabajo analiza catalizadores de CuO/CeO2 para oxidación preferencial de CO en corrientes
ricas en H2 mediante espectroscopía DRIFTS bajo condiciones de reacción y registrando simultáneamente la
actividad catalítica mediante MS. Los catalizadores estudiados presentan diferencias en el tipo de cara expuesta
en el CeO2 (con forma de nanocubos y nanovarillas) al objeto de explorar la influencia de las interacciones entre
los dos óxidos sobre el citado proceso. Se estudia también comparativamente la influencia de la carga de cobre
en cada caso dada la relevancia que puede tener el tamaño de partícula de CuO sobre el proceso. Los resultados
ponen de manifiesto la diferente actividad de oxidación del óxido de cobre como función de la estructura
interfacial presente en cada caso. Igualmente se muestra que es la interacción con el soporte en cada caso la que
domina las propiedades catalíticas de este tipo de sistemas.
ABSTRACT: The work explores CuO/CeO2 catalysts for preferential oxidation of CO in hydrogen-rich streams
by means of DRIFTS spectroscopy under reaction conditions with simultaneous catalytic activity monitoring by
MS. The examined catalysts exhibit differences in the type of face exposed by the CeO2 at its surface (nanocube
and nanorod shapes) with the aim of exploring the influence of the interactions between both component oxides on
the mentioned process. It is also comparatively analysed the influence of the copper loading in each case provided
the relevancy that CuO particle size could have on the process. The results reveal differences in the respective
oxidation activity of copper oxide entities as a function of the interfacial structure present in each case.
Additionally it is shown that it is the interaction with the support in each case which dominates the catalytic
properties of this type of systems.
Palabras clave: CuO/CeO2, CO-PROX, operando-DRIFTS, nanocubos, nanovarillas.
Keywords: CuO/CeO2, CO-PROX, operando-DRIFTS, nanocubes, nanorods.

1. INTRODUCCIÓN
La oxidación preferencial de CO en corrientes
ricas en H2 (CO-PROX) se considera uno de los
métodos más eficientes para la purificación del
hidrógeno producido mediante reformado de
hidrocarburos para su uso como combustible de
pilas PEMFC. Los catalizadores basados en
combinaciones de óxidos de cerio y cobre han
mostrado resultados prometedores para este proceso
[1], siendo particularmente interesantes desde un
punto de vista económico y presentando eficiencias
comparables a las de catalizadores de metales nobles
(Pt o Au). Las propiedades catalíticas de los
sistemas CuO/CeO2 para CO-PROX están basadas
en los efectos sinérgicos entre ambos componentes
óxidos, que determinan las características
interfaciales de los mismos [2]. Una forma de
modular dichas propiedades consiste en modificar
de forma controlada el tipo de cara expuesta en los
óxidos interaccionantes. Concretamente, en el caso
de sistemas CuO/CeO2, se puede actuar en este
sentido sobre el soporte CeO2, produciendo
importantes modificaciones en la actividad catalítica
en reacciones de relevancia para el proceso CO-

PROX [3]. En un trabajo paralelo [4], hemos
mostrado que las propiedades catalíticas de este tipo
de sistemas se ven efectivamente modificadas de
manera notable al efectuar ese tipo de
modificaciones estructurales. Concretamente, se
observa que la ventana de máxima conversión de
CO (temperaturas a las que se obtienen niveles de
CO por debajo de 100 ppm) se puede ampliar de
manera importante al emplear sistemas soportados
sobre nanocubos de óxido de cerio.
Por otro lado, la técnica operando-DRIFTS
proporciona información muy relevante sobre los
procesos redox que tienen lugar bajo condiciones de
reacción así como sobre las especies superficiales
que pueden estar involucradas en la misma,
particularmente en el caso de este tipo de sistemas
[2,5,6]. En este contexto, el objetivo del presente
trabajo es determinar la influencia de la interacción
entre los dos óxidos componentes, en función
también de la carga de cobre (al objeto de variar el
tamaño de partícula correspondiente), sobre las
propiedades catalíticas de este tipo de sistemas para
CO-PROX.
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generar catalizadores en el máximo estado de
oxidación [5].

2. PARTE EXPERIMENTAL
Los catalizadores fueron preparados mediante
impregnación a humedad incipiente del cobre
(usando nitrato de cobre como precursor) sobre dos
soportes de CeO2 preparados mediante método
hidrotermal (partiendo de nitrato de cerio a pH alto
y tratando durante 24 h a 100 oC, para la obtención
de nanovarillas, o a 180 oC para la obtención de
nanocubos). En cualquier caso, los soportes fueron
calcinados a 500 oC antes de la impregnación del
cobre, tratamiento que no modifica su forma (Fig.
1). Se prepararon dos catalizadores con la misma
cantidad de cobre (1 % en peso) sobre los
nanocubos y las nanovarillas de CeO2 (denominados
1Cu/CeO2-NC y 1Cu/CeO2-NR – de nanorods -,
respectivamente). Teniendo en cuenta las diferencias
en área superficial específica de los soportes, 20 y
76 m2g-1 para los nanocubos y nanovarillas,
respectivamente, se prepararon otros dos
catalizadores con una monocapa teórica de CuO en
cada caso, correspondiente a cargas en peso de cobre
de 0.16 y 0.59 % en peso, respectivamente
y
0.59Cu/CeO2-NR,
(0.16Cu/CeO2-NC
respectivamente). En cualquier caso, tras la
impregnación, los catalizadores fueron secados a
100 oC y finalmente calcinados bajo aire a 500 oC
durante 2 h.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1. Caracterización
Los difractogramas de rayos X de los
catalizadores muestran exclusivamente picos
debidos a la fase fluorita del óxido de cerio, con
parámetros de red prácticamente iguales a los
observados para los correspondientes soportes [4].
De manera similar, los espectros Raman muestran
exclusivamente picos atribuibles a la fase fluorita
del óxido de cerio, con un pico principal (de primer
orden) en torno a 463 cm-1 que no se ve alterado en
presencia de cobre. En ninguna de las dos técnicas
se obtienen detalles de la presencia de cristales
asociados a fases conteniendo cobre, lo que sugiere
un buen grado de dispersión del cobre, según se ha
comprobado también mediante otras técnicas
(HREM, XPS) para las muestras con 1 % de cobre
en otro trabajo [4]. Por otro lado, el análisis de las
imágenes TEM (Fig. 1) pone de manifiesto que el
soporte de nanocubos expone la cara (100) en su
superficie mientras que las nanovarillas exponen las
caras (110) y (100).
3.2 Operando-DRIFTS.
La Fig. 2 muestra los espectros característicos
observados para dos muestras representativas. En
cualquiera de los casos se observa la presencia o
formación de bandas en tres zonas características del
espectro.
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Fig. 1. Imágenes TEM de los soportes CeO2 con forma de
nanocubos y nanovarillas. Las escalas mostradas abajo son
de 20 y 50 nm, respectivamente.
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Los catalizadores fueron caracterizados por
difracción de rayos X (difractómetro Seifert XRD
3000P) a 40 kV y 40 mA usando un paso de 0.02 o
con 2 s de medida por punto así como mediante
espectroscopía Raman (espectrómetro Horiba JobinYbon iHR320 con láser rojo He/Ne - 632.8 nm -).
Las imágenes TEM fueron registradas con un
microscopio JEOL JEM 2100 F UHR. Los ensayos
de operando-DRIFTS se llevaron a cabo bajo 1 %
CO, 1.25 % O2 y 50 % H2 (balance inerte)
empleando un espectrómetro Bruker Equinox 55
FTIR y una celda Harrick (modelo praying mantis)
acoplada a un espectrómetro de masas (MS;
espectrómetro cuadrupolar Pfeiffer Omnistar) para
la medida de la actividad catalítica. En cualquier
caso, los sistemas fueron pretratados bajo O2 diluido
en inerte a 500 oC al objeto de limpiar la superficie y
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Fig. 2. Espectros DRIFTS de 1Cu/CeO2-NR (arriba) y
1Cu/CeO2-NC (abajo). Tras el espectro inicial (Init.) se
registran cada 20 oC bajo mezcla CO-PROX (ver
Experimental) a las temperaturas indicadas.

Por un lado, la zona de vibración de tensión O-H
de grupos hidroxilo, que presenta bandas estrechas
atribuibles a grupos hidroxilo aislados (bandas en la
zona 3700-3600 cm-1) y una banda ancha que se
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cuando se haya generado bajo condiciones de
reacción cierta cantidad de cobre metálico [2,5,8].
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extiende por debajo de 2800 cm-1 debida a grupos
hidroxilo asociados (sometidos a interacción mutua
por puente de hidrógeno). Por otro lado, en la zona
de vibraciones de tensión C-O de grupos carbonato
(bandas más intensas en la zona 1800-1000 cm-1) se
pone de manifiesto la presencia o formación de
grupos carbonato característicos en cada una de las
muestras como función de la cara expuesta por el
CeO2. En cualquier caso, sobre un fondo difuso que
presenta menor intensidad relativa al disminuir la
carga de cobre, se observa que las muestras
soportadas sobre nanocubos presentan casi
exclusivamente un tipo de carbonato con las bandas
más intensas a 1465 y 1392 cm-1. Éstas
corresponden a las bandas de tensión C-O asimétrica
y simétrica, respectivamente, de grupos carbonato
de tipo monodentado o polidentado (existe
controversia en la literatura científica respecto al
tipo de coordinación) [7]. En el caso de las muestras
soportadas sobre nanovarillas, además de ese tipo de
carbonato, se observa la formación de carbonatos de
tipo bi- o tri-dentados (bandas a 1570-1540 y 1298
cm-1) así como hidrógeno-carbonato (bandas u
hombros a ≈ 1600 y 1400 cm-1 así como otras más
débiles a 1217 y 3620 cm-1) [7]. Por otro lado, en la
zona intermedia del espectro, además de la
evolución de CO2(g), se observa la formación de
bandas a 2115-2100 cm-1 atribuidas a carbonilos de
Cu+, en base a su notable estabilidad térmica [7].
Los datos más relevantes de actividad catalítica
obtenidos durante los ensayos DRIFTS se presentan
en la Fig. 3. Se incluye igualmente la evolución de
la intensidad del citado carbonilo de Cu+ por su
relevancia para explicar las propiedades catalíticas
de este tipo de sistemas [2,5]. Los datos ponen de
manifiesto la mayor actividad de oxidación de CO
de los catalizadores soportados sobre nanovarillas.
Por otro lado, teniendo en cuenta que se puede
considerar que prácticamente la única reacción que
compite con la oxidación de CO bajo las
condiciones empleadas es la oxidación de
hidrógeno, los datos de selectividad hacia CO2
ponen de manifiesto que los sistemas soportados
sobre nanovarillas son también más activos para
oxidación de hidrógeno. En todo caso, el balance de
ambos procesos de oxidación pone de manifiesto
(como muestra la Fig. 3) que los catalizadores
soportados sobre nanocubos son los más selectivos
para el proceso. Hay que tener en cuenta en este
sentido que estos catalizadores no presentan
actividad de metanación mientras que la actividad
de la reacción de desplazamiento de gas de agua –
considerando que se forma agua en la oxidación de
hidrógeno y que, en cualquier caso, los catalizadores
presentan grupos hidroxilo en su superficie, Fig. 2,
susceptibles de reaccionar con el CO [7] – se puede
considerar prácticamente residual y, en cualquier
caso, tendría lugar únicamente por encima de 200 oC
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Fig. 3. Conversión de CO (arriba) y selectividad a CO2
(medio) durante los ensayos CO-PROX con la celda DRIFTS
para los catalizadores indicados. La gráfica de abajo muestra
la evolución del carbonilo de Cu+ durante dichos ensayos.

Un primer aspecto de relevancia está relacionado
con la ausencia de correlación entre la actividad de
oxidación de CO y la intensidad del carbonilo (o
carbonilos, puesto que en general los espectros
presentan al menos dos especies de este tipo con
frecuencias relativamente próximas [7]) de Cu+.
Esto muestra que dicha correlación depende del tipo
de configuración de la interfase en cada caso. Esta
dependerá a su vez del tipo de cara expuesta en el
CeO2 y aparentemente modifica las propiedades
catalíticas del CuO, como principal componente
activo [2,5], en cada caso. Puesto que cabe esperar
que los sistemas partan de un estado completamente
oxidado tras el pretratamiento de calcinación bajo
oxígeno diluido a 500 oC [5], la mayor intensidad de
especies carbonilo de Cu+ observada en términos
comparativos para los catalizadores soportados
sobre nanocubos indica que el cobre interfacial (las
características de dicho carbonilo indican que se
deben formar en posiciones interfaciales [1,5,7]) es
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más reducible al interaccionar con caras (100) del
CeO2. En cambio, una vez generado dicho estado
activo mediante la interacción con la mezcla reactiva
[1,2,5,9] su actividad es aparentemente menor en esa
configuración de nanocubos. Por otro lado, la mayor
selectividad mostrada por estos sistemas puede estar
relacionada con las dificultades para la extensión de
la reducción del óxido de cobre más allá de la
interfase CuOx-CeO2 en sitios menos afectados con
la interacción con el soporte, dado que dicho
proceso proporciona sitios activos para la oxidación
de hidrógeno [2]. Esto está relacionado con el hecho
de que los carbonilos de Cu+ se extinguen a una
temperatura mayor para los catalizadores soportados
sobre nanocubos, observándose en ese caso una
buena correlación entre ese fenómeno y la
selectividad observada en cada caso. Hay que tener
en cuenta, en este sentido, que cabe esperar que los
sistemas evolucionen gradualmente hacia la
reducción total del cobre al ir aumentando la
temperatura bajo la mezcla reactiva [2]. La
desaparición de los carbonilos de Cu+ en
condiciones en las que hay suficiente pCO y por
debajo de ≈ 250 oC (que marca el límite de su
estabilidad térmica [7]) sería en este sentido una
huella de la generación de cobre metálico,
considerando la alta inestabilidad térmica de los
carbonilos sobre éste [7,9].
Una última reflexión de interés está relacionada
con el hecho de que la selectividad prácticamente no
cambia (muestras soportadas sobre nanovarillas) o
incluso aumenta ligeramente (muestras soportadas
sobre nanocubos) al disminuir la carga de cobre.
Esto demuestra que, al menos en el rango de
tamaños de partícula de CuO de las muestras aquí
analizadas, son las interacciones con el soporte más
que el tamaño de partícula las que dominan la
actividad de oxidación de los sistemas.

4. CONCLUSIONES
Se han estudiado, fundamentalmente mediante
operando-DRIFTS, catalizadores de óxido de cobre
soportado sobre óxido de cerio para el proceso COPROX. Los sistemas se diferencian en el tipo de
soporte empleado, con forma de nanocubos
(exponiendo caras (100) en su superficie) o
nanovarillas (exponiendo caras (110) y (100)), así
como en la carga de cobre (dos catalizadores con 1
% en peso y otros dos con una monocapa teórica de
CuO). Los datos ponen de manifiesto la diferente
reactividad del óxido de cobre como función del tipo
de cara presente en el CeO2 indicando que las
diferencias en la estructura interfacial producen
importantes modificaciones en sus propiedades
catalíticas. Además, se muestra que, dentro del
rango de tamaño de partícula del CuO presente en

las muestras estudiadas, las interacciones con el
soporte, más que el tamaño de partícula, determinan
las propiedades catalíticas de este tipo de sistemas
para CO-PROX.
Agradecimientos
Se agradece la financiación por parte del
Ministerio de Ciencia e Innovación (proyectos
CTQ2009-14527 y CTQ2011-25517) y la
Comunidad de Madrid (proyecto DIVERCEL, Ref.:
S2009/ENE-1475).
Bibliografía
[1] A. Martínez-Arias, D. Gamarra, M. FernándezGarcía, A. Hornés, P. Bera, Zs. Koppány, Z.
Schay. Catal. Today 143 (2009) 211-217.
[2] D. Gamarra, C. Belver, M. Fernández-García,
A. Martínez-Arias. J. Am. Chem. Soc. 129
(2007) 12064-12065.
[3] (a) B. Skårman, L.R. Wallenberg, P.-O.
Larsson, A. Andersson, J.-O. Bovin, S.N.
Jacobsen, U. Helmersson. J. Catal. 181 (1999)
6-15. (b) K. Zhou, R. Xua, X. Sun, H. Chen, Q.
Tian, D. Shen, Y. Li. Catal. Lett. 101 (2005)
169-173. (c) J. Han, H.J. Kim, S. Yoon, H.
Lee. J. Mol. Catal. A 335 (2011) 82-88.
[4] D. Gamarra, A. López Cámara, M. Monte, S.B.
Rasmussen, L.E. Chinchilla, A.B. Hungría, G.
Munuera, N. Gyorffy, Z. Schay, V. Cortés
Corberán, J.C. Conesa, A. Martínez-Arias
(enviado para presentación en CONAPPICE
2012).
[5] D. Gamarra, G. Munuera, A.B. Hungría, M.
Fernández-García, J.C. Conesa, P. A. Midgley,
X.Q. Wang, J.C. Hanson, J.A. Rodríguez, A.
Martínez-Arias. J. Phys. Chem. C 111 (2007)
11026-11038.
[6] C.S. Polster, H. Nair, C.D. Baertsch. J. Catal.
266 (2009) 308-319
[7] P. Bera, A. López Cámara, A. Hornés, A.
Martínez-Arias. J. Phys. Chem. C 113 (2009)
10689-10695.
[8] X.Q. Wang, J.A. Rodriguez, J.C. Hanson, D.
Gamarra, A. Martinez-Arias, M. FernándezGarcía, J. Phys. Chem. B, 110 (2006) 428-434.
[9] A. Martínez-Arias, A.B. Hungría, M.
Fernández-García, A. Iglesias-Juez, J. Soria,
J.C. Conesa, J.A. Anderson, G. Munuera. Phys.
Chem. Chem. Phys. 14 (2012) 2144-2151

270

V CONGRESO NACIONAL DE PILAS DE COMBUSTIBLE

CATALIZADORES PARA LA DISTRIBUCIÓN DE HIDRÓGENO MEDIANTE
HIDRUROS ORGÁNICOS LÍQUIDOS (LOH)
D. Sebastián, M. Pérez, L. Calvillo, R. Moliner, M.J. Lázaro
Instituto de Carboquímica, CSIC, Miguel Luesma Castán 4, 50018, Zaragoza, España

RESUMEN: Se han investigado catalizadores de platino soportado en distintos materiales carbonosos para la
reacción de deshidrogenación de decalina, proceso clave en un sistema de distribución de hidrógeno basado en
hidruros orgánicos líquidos como los cicloalcanos. Los soportes carbonosos estudiados presentan naturalezas
muy distintas: nanofibras de carbono, negro de carbono, carbón activado y carbono mesoporoso ordenado. De
este modo ha sido posible evaluar el efecto de las diversas estructuras porosas sobre la actividad catalítica. La
deposición de platino en los mismos se ha efectuado mediante un método de microemulsión, optimizando las
variables de síntesis más importantes, y con el que se ha logrado fijar el tamaño de partícula metálica en 3 nm de
manera independiente a las propiedades del soporte. La mayor actividad catalítica la presentaron los
catalizadores basados en soportes con gran desarrollo de su porosidad (esto es, alta área superficial, tamaño de
poro estrecho en el intervalo de los mesoporos) como el carbono mesoporoso ordenado y el carbón activado.
ABSTRACT: Platinum catalysts supported on different carbon materials have been investigated for the
dehydrogenation reaction of decalin, a key process in a hydrogen delivery system based on liquid organic
hydrides like cycloalkanes. The carbon supports studied in this work present very different nature: carbon
nanofibers, carbon black, activated carbon and ordered mesoporous carbon. It has been therefore possible to
study the effect of different porous structures on the catalytic activity. Platinum deposition on the different carbon
supports has been carried out by a microemulsion method, optimizing the most important synthesis variables, and
achieving the control of metallic particle size to 3 nm independently of the support features. The highest catalytic
activity was observed for the catalysts based on supports with highly developed porosity (i.e. high surface area
and narrow pore size within the interval of mesopore) like the ordered mesoporous carbon and the activated
carbon.
Palabras clave: hidrógeno, almacenamiento, hidruros orgánicos, soporte carbonoso
Keywords: hydrogen, storage, organic hydrides, carbon support

1. INTRODUCCIÓN
La deshidrogenación-hidrogenación reversible
de los así llamados “hidruros orgánicos líquidos”
(LOH) está considerado un sistema altamente
ventajoso para la distribución y almacenamiento de
hidrógeno en una infraestructura de transporte
similar a la actual para los combustibles derivados
del petróleo. Resulta una opción altamente
interesante en términos de pureza de hidrógeno para
alimentar directamente pilas de combustible, además
de por su sencillez, seguridad, escalabilidad, coste y
gestión energética, si bien es necesario un mayor
desarrollo de los catalizadores responsables de la
reacción de deshidrogenación para hacerlo viable [1,
2].
Recientemente, se han propuesto distintos
portadores de hidrógeno, generalmente cicloalcanos,
esto es, compuestos orgánicos pi-conjugados
capaces de albergar hidrógeno en su estructura
mediante enlace covalente. Entre ellos, la decalina
(o decahidronaftaleno) es una buena molécula para
el ensayo de catalizadores debido a su simplicidad y

alto contenido en hidrógeno (7.3 wt.%, 64.8
kgH2/m3).
Los catalizadores de deshidrogenación están
generalmente basados en platino o aleaciones de
platino soportado en materiales de carbono. Una
posible vía para la mejora de la actividad catalítica
es la modificación de las propiedades del soporte.
En este trabajo se utilizarán soportes carbonosos,
concretamente carbón activado, negro de carbono,
carbono mesoporoso ordenado y nanofibras de
carbono, que presentan estructuras porosas muy
distintas entre sí, con objeto de estudiar la influencia
de la misma sobre el proceso de evolución de
hidrógeno.
2. PARTE EXPERIMENTAL
Se han sintetizado catalizadores basados en
platino, con una carga nominal de un 5 wt.%,
mediante un método de microemulsión [3, 4]. Se ha
elegido este método con el fin de minimizar la
influencia del soporte sobre el tamaño de las
partículas de platino. Se sabe que el tamaño de la
fase activa en un catalizador nanoparticulado afecta
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considerablemente a la actividad del mismo, debido
fundamentalmente a que la estructura superficial se
ve modificada sensiblemente para pequeños
tamaños de partícula. Los métodos convencionales
de síntesis de nanopartículas soportadas se basan en
una etapa de adsorción del precursor en la superficie
del material carbonoso, con lo cual las
características de las nanopartículas están
enormemente influenciadas por las propiedades
superficiales del soporte (básicamente su área,
estructura y química superficiales). En cambio, el
uso de una microemulsión permite, idealmente, el
crecimiento de partículas metálicas muy similares
entre sí, sin intervención del soporte, lo que resulta
ventajoso para la comparación entre soportes muy
distintos, objetivo de este trabajo.
En primer lugar se ha analizado la influencia de
la composición de la microemulsión en las
características de los catalizadores usando como
soporte un negro de carbono comercial (Vulcan,
Cabot Corp.). En la Tabla 1 se resumen los valores
tomados para la relación molar agua surfactante
(W/S), la concentración de precursor de platino en la
fase acuosa (CPt) y la concentración de surfactante
en la microemulsión (CS), acompañados del
identificador (ID) para cada muestra.
Posteriormente se sintetizó una segunda serie de
catalizadores de platino soportado sobre cuatro
materiales de carbono distintos, que son (en orden
creciente de área superficial específica): nanofibras
de carbono (CNF), negro de carbono (CB), carbón
activado (AC) y carbono mesoporoso ordenado
(OMC). Las CNF y el OMC fueron sintetizados
siguiendo los procedimientos que se pueden
consultar en trabajos anteriores del grupo de
investigación [5, 6], mientras que CB fue adquirido
a Cabot Corp. y AC fue adquirido a Engelhard
S.p.A. Como primera aproximación se eligió la
composición de la microemulsión de acuerdo a los
resultados obtenidos en los catalizadores de la
primera serie.
El área superficial específica de los materiales de
carbono se evaluó mediante fisisorción de nitrógeno,
aplicando la ecuación BET a las isotermas de
adsorción obtenidas a -196ºC. Asimismo, el
volumen de poro se determinó con el método de
punto único a alta presión parcial, y la distribución
de tamaños de poro se determinó con el método
BJH.
Los análisis de difracción de rayos X (XRD)
fueron realizados a los catalizadores de Pt/C en un
difractómetro Bruker AXS D8 Advance en
configuración θ-θ y radiación Cu Kα.
La concentración de platino en los catalizadores
se determinó mediante análisis termogravimétrico
en aire en una termobalanza Setaram Setsys
Evolution, con una velocidad de calentamiento de 5
ºC min-1, para lo que se tuvo en cuenta la evolución

de la masa de sólido en los catalizadores y en los
soportes, que tras la oxidación del carbono a dióxido
de carbono presenta una masa residual a partir de la
cual se calcula la concentración de Pt.

Fig. 1. Esquema del sistema utilizado para la medida de la
actividad catalítica en la deshidrogenación de decalina.

La actividad catalítica hacia la deshidrogenación
de decalina se determinó en un reactor de 90 cm3
tipo batch con reflujo (condensación de compuestos
orgánicos) de acuerdo al esquema de la Fig. 1. El
reactor se sumerge en un baño de sales de NaNO3 y
KNO3 (1:1 molar) a 260ºC y la evolución de
hidrógeno se sigue mediante el desplazamiento de
una columna de agua convenientemente calibrada.
En cada ensayo se dispuso una fina capa de 250 mg
de catalizador en el reactor y se mezcló íntimamente
con 667 µL de decalina (Sigma-Aldrich ‘reagent
grade’ 98%). Dichas condiciones de reacción fueron
seleccionadas a partir de trabajos anteriores para
maximizar la conversión de decalina en hidrógeno
[7, 8].
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Con objeto de optimizar la composición de la
microemulsión, se preparó una serie de catalizadores
de Pt soportado en negro de carbono (CB)
modificando la relación agua/surfactante, la
concentración de Pt en la fase acuosa y la
concentración de surfactante, como se ha detallado
en el apartado experimental. Dichos parámetros
controlan básicamente el tamaño de las microgotas y
la concentración de las mismas en la microemulsión,
que en definitiva afectan tanto al tamaño medio de
partícula como a la cantidad de platino depositada
sobre el soporte. La Tabla 2 recoge la concentración
real de Pt, determinada mediante TGA en aire, y el
tamaño de cristal de Pt, calculado aplicando la
ecuación de Scherrer a los picos correspondientes al
Pt en los análisis XRD.
Los catalizadores de la primera serie presentan
tamaños de cristal de Pt entre 3.0 y 4.2 nm y
concentraciones de metal de entre 4.2 y 4.9 wt.%,
salvo para la muestra V4, caracterizada por una baja
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Tabla 2. Propiedades texturales de los soportes carbonosos.

CPt
(mM)

CS
(%vol.)

Conc. Pt
(wt.%)

V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7

1
2
3
3
3
3
3

50
50
50
25
100
50
50

16.5
16.5
16.5
16.5
16.5
5.6
7.0

4.7
4.6
4.2
2.7
4.5
4.9
4.2

500

Tamaño
cristal Pt
(nm)
3.0
4.2
3.3
3.1
4.1
3.8
3.9

2.0

400
350

OMC
AC
CB
CNF

1.5

1.0

0.5

0.0
1

10

Fig. 3. Distribución de tamaños de poro (BJH sobre isoterma de
desorción) para los materiales de carbono.

C (002)

300

Ni (111)

250

Pt (111) Pt (200)
Ni (200) Pt (220)

200
150
100
50
0
0.0

100

Tamaño de poro / nm

Sobre dichos soportes carbonosos se depositó
platino usando la composición de la microemulsión
correspondiente a la muestra V1 (Tabla 1).

OMC
AC
CB
CNF

450

Dporo
(nm)
3.1
4.9
9.6
18.3

Intensidad / u.a.

Volumen de N2 adsorbido / cm3 g-1

W/S

Vporo
(cm3 g-1)
0.64
0.67
0.37
0.59

El tamaño medio de poro sigue una tendencia
inversa a la del área superficial específica, si bien en
la Fig. 3 se representan las distribuciones de tamaño
de poro, observándose distribuciones más o menos
anchas.

Tabla 1. Condiciones de síntesis y propiedades de los
catalizadores de la primera serie.

ID

SBET
(m2 g-1)
931
743
212
140

OMC
AC
CB
CNF

dV [d(log(D))]-1 / cm3 g-1

concentración de Pt en la fase acuosa (ver Tabla 1),
que presenta una concentración sensiblemente
menor de 2.7 wt.%. Atendiendo al tamaño de cristal,
el cual es deseable que sea bajo para maximizar la
dispersión de Pt y así optimizar la utilización del
mismo, se eligieron las condiciones relativas a la
muestra V1, caracterizada por la menor relación
agua/surfactante (esto es, microgotas más
pequeñas), ya que presenta el menor tamaño de
cristal (3.0 nm) y una concentración de Pt (4.7
wt.%) suficientemente alta y cercana a la nominal
del 5 wt.%.
Las isotermas de adsorción de nitrógeno de los
cuatro materiales de carbono se muestran en la Fig.
2.

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

Presión parcial (P/P0)

Pt/CB
Pt/AC

Fig. 2. Isotermas de adsorción de nitrógeno para los materiales de
carbono.

Pt/OMC
10

A partir de dichas isotermas se obtuvieron los
valores de área superficial específica (SBET),
volumen de poro (Vporo) y diámetro medio de poro
(Dporo) que se recogen en la Tabla 2. El área BET
aumenta considerablemente desde 140 m2 g-1 hasta
931 m2 g-1 en el orden CNF < CB < AC < OMC,
mientras que el volumen de poro se encuentra
alrededor de 0.6-0.7 cm3 g-1 para las muestras CNF
< OMC < AC y significativamente menor para el
negro de carbono.

Pt/CNF

20

30

40

50

60

70

80

90

2θ / º
Fig. 4. Difractogramas de rayos X de los catalizadores de Pt
soportado sobre los diferentes soportes indicados en la figura.

Los análisis por XRD de los catalizadores
sintetizados se muestran en la Fig. 4. En todos ellos
se observan los picos característicos de la estructura
fcc del platino así como el correspondiente al
carbono de naturaleza grafítica. Adicionalmente la
muestra CNF presenta los picos característicos de la
estructura también fcc del níquel utilizado para su
obtención. Cabe destacar que los picos relativos al
Pt son muy similares en cuanto a anchura y posición
entre catalizadores, indicando tamaños de cristal
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casi idénticos, como se verá a continuación, lo cual
es deseable en términos de comparación del soporte
carbonoso. Asimismo se puede observar cómo el
grado de ordenamiento del carbono, en términos de
posición y anchura del pico C(002), aumenta en el
orden OMC < AC < CB < CNF.
Tabla 3. Propiedades de los catalizadores de la segunda serie.

Tamaño
cristal Pt
(nm)
3.1
2.9
3.0
2.6

Concentración
Pt (wt.%)
Pt/OMC
Pt/AC
Pt/CB
Pt/CNF

1.8
2.7
4.7
3.7

4. CONCLUSIONES

La concentración y el tamaño de cristal de
platino obtenidos se recogen en la Tabla 3. Como
era de esperar, el tamaño de cristal se encuentra
alrededor de 3.0 nm, independientemente del
soporte usado. En cambio la concentración de Pt se
obtuvo significativamente por debajo de la nominal
para los soportes OMC < AC < CNF. Las causas de
este fenómeno se investigarán en trabajos
posteriores ya que podría ser debido a la estructura
porosa (poros más estrechos impedirían el acceso de
las microgotas) o a la estructura superficial del
carbono (adsorción de Pt no favorecida en función
de la estructura superficial del soporte).
Pt/C

+ 3 H2

decalina

Pt/C

+ 2 H2

tetralina

naf taleno

Fig. 5. Reacción de deshidrogenación de decalina en dos etapas.

Los catalizadores de la segunda serie se
ensayaron en la reacción de deshidrogenación de
decalina (Fig. 5), que generalmente tiene lugar en
dos etapas en serie, dando tetralina como
intermediario.
Evolución de H2 / mmol g-1
Pt

500

400

Pt/OMC

300

Pt/AC
Pt/CB

200

Pt/CNF
100

0
0

1

2

3

4

5

6

7

trabajos anteriores [7], con una velocidad elevada en
los primeros 1-2 minutos y una clara zona de
desactivación para tiempos superiores. La mayor
actividad inicial se observó para los catalizadores
Pt/OMC y Pt/AC, esto es, aquellos con una
estructura porosa que da lugar a altos valores de área
superficial y tamaños de poro más pequeños en
comparación con Pt/CB y Pt/CNF, que presentan
una actividad inicial un 50% inferior que la de
Pt/OMC y Pt/AC.

8

9

10

11

Tiempo / min
Fig. 6. Evolución de hidrógeno con el tiempo a 260ºC.

La Fig. 6 muestra las curvas de evolución de
hidrógeno con el tiempo para los cuatro
catalizadores ensayados. Todas ellas siguen la forma
de la ecuación de Langmuir como se detalla en

Se han sintetizado catalizadores de Pt con
tamaños de cristal similares soportados sobre
materiales de carbono con estructuras porosas muy
distintas: carbono mesoporoso ordenado, carbón
activado, negro de carbono y nanofibras de carbono.
Los ensayos de actividad hacia la reacción de
deshidrogenación de decalina muestran que para
favorecer la actividad catalítica es preferible utilizar
soportes con una estructura porosa muy desarrollada
como en el carbono mesoporoso ordenado o el
carbón activado. En futuros trabajos se investigará
aumentar la concentración de Pt y disminuir el
tamaño de partícula.
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INFLUENCIA DEL MATERIAL DEL REACTOR DE REFORMADO DE METANO
CON DIÓXIDO DE CARBONO
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1
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RESUMEN: En nuestro laboratorio se ha desarrollado un catalizador activo, selectivo y estable a la reacción de
reformado de metano con dióxido de carbono. Con objeto de poder utilizarlo en un procesador de biogás, se llevó
a cabo un estudio de la influencia del material del reactor, ya que su composición puede afectar
significativamente a la eficiencia del proceso. Los materiales estudiados fueron acero AISI 316, acero AISI 316
recubierto con una lámina FeCrAlloy y acero Kanthal en comparación con un reactor de cuarzo. Cuando se
evaluó el catalizador en un reactor convencional (acero AISI 316), se produjo una elevada deposición de
carbono, al igual que en el ensayo en blanco (sin catalizador) cuando se emplea la composición típica de salida
de un reformador de biogás. En ninguno de los otros dos materiales (una lámina de FeCrAlloy que recubre el
reactor de acero AISI 316 y un reactor de acero Kanthal) se detectó una apreciable cantidad de carbono en los
ensayos en blanco. Por tanto, se concluyó que es el Ni presente en el acero AISI 316 el causante de la formación
de carbono y la posterior desactivación del catalizador. Por último, el catalizador fue evaluado empleando el
reactor de acero Kanthal, observándose una elevada estabilidad durante 480 h en reacción, y una actividad y una
tasa de deposición de carbono equivalentes a la del ensayo en cuarzo.
ABSTRACT: An active, selective and stable catalyst for dry reforming of methane has been developed in our
group. In order to use it in a biogas processor, the influence of reactor material, since it composition can affect
the process efficiency, was examined. The tested materials were steel AISI 316, this stainless steel covered with a
FeCrAlloy sheet and a Kanthal reactor. They all were compared with a quartz reactor. When the catalyst was
tested using the AISI 316 reactor, a high carbon deposition occurred just like in the blank test (without catalyst)
with the typical biogas reforming output. When the AISI 316 covered with the FeCrAlloy sheet or the Kanthal
reactors were used in the blank tests, no significant carbon was detected. Consequently, the Ni present in AISI 316
steel may be responsible for carbon deposition and thus, catalyst deactivation. Finally, the catalyst was tested in
the Kanthal reactor showing no sign of deactivation during 480 h under reaction. The catalytic activity and the
carbon deposition rate were equivalent to the one obtained using quartz reactor.
Palabras clave: Biogás, Reformado seco, metano, desactivación, reactor
Keywords: Biogas, Dry reforming, methane, deactivation, reactor

1. INTRODUCCIÓN
Como resultado de la digestión anaerobia de las
aguas residuales y de los residuos sólidos urbanos se
genera una mezcla de gas cuya composición
mayoritaria es CH4 y CO2, ambos gases
considerados de efecto invernadero. El CH4 presenta
un potencial efecto invernadero 21 veces superior al
CO2 [1], por lo que su emisión a la atmósfera
contravendría la actual política que promueve el
desarrollo sostenible y el respeto al medio ambiente
[2]. Actualmente, las corrientes de biogás se están
empleando en la alimentación de quemadores o en
motores de combustión interna para la obtención de
electricidad; sin embargo, en el mejor de los casos,
la eficiencia del proceso no supera el 60%. Otra
forma de aprovechar este biogás sería reformar el
CH4 para obtener H2, un combustible de alto valor
añadido que puede emplearse en pilas de
combustible aumentando así el rendimiento del

proceso en generación de electricidad [3]. Dado que
uno de los gases mayoritarios del biogás es CO2, el
reformado seco (1) parece ser la mejor alternativa.
CH4 + CO2  2H2 + 2CO

(1)

La composición típica del biogás es 55-75%
CH4, 25-45% CO2, 1-5% N2 y 0,1-0,5% de H2S,
0,3% H2, 0-0,3% CO, entre otros [4]. Los
componentes minoritarios podrían envenenar el
catalizador, por lo que, previo a su reformado, es
necesaria una etapa de purificación.
Uno de los problemas fundamentales del
reformado seco es la desactivación del catalizador
por formación de carbono que producir fallos en el
reactor por aumentos de presión, debido a
taponamiento, o problemas de transferencia de calor,
aspecto muy importante en una reacción
endotérmica como ésta.
En la construcción de procesadores de
combustible se emplea comúnmente el acero
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2. PARTE EXPERIMENTAL
Se han utilizado tres reactores de acero para
estudiar la influencia de la composición del material
en la reacción de reformado de metano con dióxido
de carbono: acero AISI 316, acero 316L recubierto
con una lámina de una aleación FeCrAlloy de 0,2
mm de espesor y acero Kanthal. Como elemento
comparativo se utilizó un reactor de cuarzo. La
composición de los aceros se resume en la Tabla 1.
Tabla 1. Composición de los aceros empleados en los
experimentos en blanco.

Composición (%)
Elemento

AISI 316

Fecralloy

C
Si
Mn
P
S
Cr
Mo
Ni
Al
Y
Zr
Fe

≤ 0,03
≤ 1,00
≤ 2,00
≤ 0,045
≤ 0,0015
16,50-18,50
2,00-2,50
10,00-13,00
---resto

0,02
0,3
0,2
-----5,0
0,1
0,1
resto

Acero
Kanthal
0,028
0,19
0,15
--21,2
--5,2
--resto

Los ensayos catalíticos se llevaron a cabo
con una alimentación de metano y dióxido de
carbono en relación molar CH4:CO2 1:1, una
temperatura de 700 ºC y un tiempo de contacto
(W/F) de 10 mg·min·cm-3.
Los ensayos en blanco (sin catalizador) se
realizaron en las mismas condiciones de reacción y
empleando la composición típica de salida de un
reformador de biogás (Tabla 2).
Para llevar a cabo los experimentos catalíticos,
se empleó un equipo de reacción Microactivity
Reference PID Eng&Tech. La evolución de los
productos de reacción se analizó mediante el

cromatógrafo Agilent 6890N equipado con un
detector TCD y un FID.
Tabla 2. Composición de la alimentación de los ensayos en
blanco realizados en un reactor de acero AISI 316.

Exp.
1
2

CH4
50
18

CO2
50
12

H2
0
45

CO
0
25

Para determinar las tasas de deposición de
carbono, se empleó una termobalanza Mettler
Toledo, modelo TGA/SDTA851e, conectada en
línea con un espectrómetro de masas Pfeiffer
ThermoStar. Los experimentos se realizaron se
realizaron entre 25-950 ºC (10 ºC·min-1), con una
mezcla O2:N2 10:40 mLN·min-1.
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1. Ensayo catalítico empleando un reactor
cuarzo y un reactor de acero AISI 316.
Con un reactor de cuarzo para la reacción de
reformado de metano con dióxido de carbono,
utilizando el catalizador desarrollado, se alcanzaron
conversiones de CH4 (XCH4) y CO2 (XCO2) de 71%
y 80%, respectivamente. Se detectó un periodo
inicial de activación, probablemente debido a la
estabilización del catalizador en el medio de
reacción.
100

80

Conversión (%)

inoxidable debido a su resistencia a la corrosión, su
conformado en frío y su soldabilidad [5]. En muchos
aceros inoxidables se suele introducir níquel en su
composición debido al efecto que produce, tanto en
sus propiedades mecánicas (mejora la ductilidad, la
resistencia y resiliencia), como por su efecto
anticorrosivo. Sin embargo, el níquel es altamente
activo a la reacción de reformado seco de metano y
a la formación de carbón.
El objetivo de este trabajo es determinar la
influencia del material del reactor sobre la actividad,
selectividad y estabilidad de un catalizador en la
reacción de reformado seco de biogás.

60

40

20

XCH4 reactor cuarzo
XCO2 reactor cuarzo

0
0

20

40

XCH4 reactor acero 316
XCO2 reactor acero 316
60

80

100

tiempo (h)

Fig. 1. Conversiones de CH4 y CO2 frente al tiempo en función
del reactor empleado (cuarzo, acero AISI 316).

La conversión de CO2 es superior a la de CH4
debido a la participación de la reacción de watergas-shift inversa (RWGS; 2).
H2 + CO2  H2O + CO

(2)

El catalizador se mantuvo estable durante más de
80 h en reacción, sin mostrar signos de
desactivación. La tasa de deposición de carbono
medida mediante TPO-MS fue de 8,4 mg·h-1.
Al repetir el ensayo en las mismas condiciones,
pero empleando un reactor de acero AISI 316, el
catalizador mostró una menor actividad y comenzó a
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desactivarse desde las primeras horas en reacción.
Tras 38 h, el aumento de presión fue tan elevado que
el ensayo se interrumpió. Se observó una gran
cantidad de carbono depositada que había provocado
el taponamiento del reactor y, por tanto, el aumento
de presión. La tasa de deposición de carbono fue de
34,5 mg·h-1, cuatro veces superior a la del ensayo en
cuarzo. Es decir, el material del reactor influye
decisivamente en el proceso catalítico.
Atendiendo a la distribución de productos, a las
35 h en reacción (Fig. 2) puede observarse una
mayor producción de H2 cuando se emplea el acero
AISI 316. Esto es debido a la participación de la
reacción de descomposición de metano (3), que
explicaría la elevada cantidad de carbono
depositada.
CH4  2H2 + C

Distribución de productos (%)

50

H2

(3)

CO

CH4

CO2

H2O

40

30

20

10

0
Cuarzo

Acero 316

Material reactor

Fig. 2. Distribución de productos en función del reactor empleado
(cuarzo, acero AISI 316).

La cantidad de agua detectada es también
superior, lo que indica una mayor participación de la
reacción de RWGS (2). Esto se debe, probablemente,
a la mayor cantidad de hidrógeno producido por la
reacción (3), que desplaza el equilibrio de la
reacción (2). Sin embargo, la cantidad de CO2
detectada también es mayor, lo que podría deberse a
la participación de la reacción de Boudouard (4).
2CO  CO2 + C

(4)

1,4
1,2

H2/CO
XCH4/XCO2

Como consecuencia de la mayor formación de
H2 y el consumo de CO por la reacción (4), la
relación H2/CO en la reacción con el reactor de
acero AISI 316 aumenta (Fig. 3). La relación
XCH4/XCO2 también aumenta debido a la mayor
conversión de CH4 por la reacción (1), así como a la
menor conversión de CO2 como consecuencia de su
regeneración mediante la reacción (4).
3.2. Ensayos de reacción con diferentes reactores
de acero
Para poder asignar inequivocamente la mayor
formación de carbono al material del reactor (acero
AISI 316), se realizó un ensayo en blanco (sin
catalizador) conforme a las condiciones del Exp.1
(Tabla 2). No se detectó formación de carbono
durante 150 h en reacción.
Si la composición de gas alimentada es la
correspondiente a la de la salida de un reformador
de biogás (Exp.2, Tabla 2), se observa deposición de
carbono, con una tasa de deposición de 67,5 mg C·h1
. Por tanto, se puede concluir que el acero AISI 316
no resulta adecuado para su empleo en la reacción
de reformado seco de biogás.
Puede destacarse que es necesaria la presencia de
H2 y CO para que el reactor forme carbono, lo que
parece indicar que este carbono se produce
fundamentalmente por la reacción de Boudouard
(4). Puesto que el Ni es altamente activo a esta
reacción, la presencia de éste en el acero AISI 316
parece ser la causante de la elevada tasa de
deposición de carbono.
Se realizaron dos experimentos en las mismas
condiciones que este blanco, empleando el acero
AISI 316 recubierto de una lámina de FeCrAlloy y
un reactor de acero Kanthal, ambos libres de Ni. En
el ensayo con el reactor de acero Kanthal no se
detectó carbono, mientras que en el recubierto con la
lámina de FeCrAlloy sí apareció carbón, pero en
muy pequeña cantidad (0,6 mg C·h-1). La formación
de carbón se debió, muy probablemente, a pequeñas
fugas desde el interior del cilindro formado por la
lámina hacia las paredes de acero exteriores. Por
tanto, se puede concluir que es el Ni presente en la
aleación del acero AISI 316 el causante de la
elevada tasa de deposición de carbono generada.

Relaciones A/B

1,0
0,8

3.3. Ensayo catalítico empleando un reactor de
acero Kanthal.

0,6
0,4
0,2
0,0
Cuarzo

Acero 316

Material reactor

Fig. 3. Relaciones H2/CO y XCH4/XCO2 en función del reactor
empleado (cuarzo, acero AISI 316).

El ensayo catalítico se realizó en las mismas
condiciones que las empleados con reactores de
cuarzo y acero AISI 316 (apartado 3.1),
observándose una buena estabilidad durante casi 500
h en reacción, sin detectarse signos de desactivación
(Fig. 4). La conversión de CO2 es superior a la de
CH4 debido, nuevamente, a la participación de la
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reacción RWGS. Las conversiones de CH4 y CO2
fueron de 71% y 80%, respectivamente (idénticas al
experimento en cuarzo). Puede observarse un inicial
periodo de activación que puede volver a asociarse
con una estabilización del catalizador durante las
primeras horas en reacción.

1,0

Relación A/B

0,8

Conversión (%)

100

0,6
0,4

80

0,2
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0,0
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Fig. 6. Relaciones H2/CO y XCH4/XCO2 vs. tiempo empleando
un reactor de Kanthal.
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Fig. 4. Conversiones de CH4 y CO2 vs. tiempo empleando un
reactor Kanthal.

La distribución de productos de reacción muestra
que la concentración de CH4, CO2 y H2O disminuye
hasta las 320 h, mientras que la de H2 aumenta (Fig.
5). Esto parece ser debido a una mayor conversión
en la reacción de reformado, tal como se observa en
la Fig. 4, mientras que la participación de la
reacción de RWGS disminuye, por lo que la
concentración de H2 aumenta mientras que la de CO
y H2O disminuyen. La concentración de CO
permanece constante tras el inicial periodo de
activación.

Distribución Productos (%)

50

H2

CO

CH4

CO2

H2O

40

4. CONCLUSIONES
Se ha demostrado la gran influencia que tiene el
material del reactor en la actividad, selectividad y
estabilidad en la reacción de reformado de metano
con dióxido de carbono. Mientras que el cuarzo o
los aceros sin Ni son inertes a la reacción, aceros
con alta concentración de Ni participan activamente
en el proceso catalítico, provocando la desactivación
del catalizador como consecuencia de una elevada
formación de carbono.
Los experimentos llevados a cabo han permitido
también poner de manifiesto que el catalizador
desarrollado en nuestro laboratorio presenta una
elevada actividad, selectividad y estabilidad a la
reacción de reformado de metano con dióxido de
carbono, pudiendo ser empleado en un procesador
de biogás.

20

Agradecimientos
Este trabajo ha sido financiado por la
Comunidad de Madrid (Programa DIVERCEL-CM,
S2009/ENE-1475).

10

Bibliografía

30

0

0

100

200

300

400

500

tiempo (h)

Fig. 5. Distribución de productos vs. tiempo empleando un
reactor de Kanthal.

La relación H2/CO aumenta (Fig. 6) debido a la
menor participación de la reacción de RWGS. Sin
embargo, no se observaron variaciones significativas
en la relación entre las conversiones de CH4 y CO2.

[1] IPPC Fourth Assessment Report (2007).
[2] DIRECTIVA 2009/28/CE.
[3] R. Padilla, M. Benito, L. Rodríguez, A.
Serrano-Lotina, J. Power Sources 192 (2009)
114.
[4] N. Muradov, F. Smith, A. T-Raissi, Int. J.
Hydrogen Energy 33 (2008) 2023.
[5] S. Kalpakjian, S.R. Schmid, Manufactura,
ingeniería y tecnología. Pearson Educación,
México 2002.

278

V CONGRESO NACIONAL DE PILAS DE COMBUSTIBLE

CARACTERIZACIÓN ELECTROQUÍMICA DE UN DISPOSITIVO DE
PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO MEDIANTE ELECTRÓLISIS ALCALINA:
INFLUENCIA DE LA MEMBRANA
A. López Cudero, J. Rodríguez Ruiz
Centro Nacional del Hidrógeno (CNH2). Prolongación Fernando el Santo s/n, 13500 Puertollano (Ciudad Real), España

RESUMEN: La electrólisis alcalina en combinación con energías renovables se presenta como una de las
principales estrategias para la producción de hidrógeno de manera económica y de reducido impacto ambiental.
En el presente trabajo se ha evaluado la influencia de uno de los componentes que mayor repercusión tiene en el
comportamiento de los dispositivos comerciales de producción de hidrógeno por medio de electrólisis alcalina,
que es la membrana. La caracterización llevada a cabo incluye técnicas electroquímicas clásicas como curvas
I/V, cronoamperometrías y espectroscopía de impedancia electroquímica (EIS) además de medidas de
conductividad iónica utilizando una celda diseñada especialmente para ello. Se han evaluado cuatro membranas
comerciales comparando los resultados con el comportamiento del sistema en ausencia de membrana.
Parámetros como el sobrepotencial, que está directamente relacionado con la eficiencia del sistema, se ven
claramente afectados en función de la membrana escogida, por lo que el resultado global dependerá de la
correcta elección de cada uno de los componentes del sistema, que han de ser evaluados no únicamente de forma
individual y aislada, sino en un montaje lo más cercano posible a los dispositivos comerciales, a fin de
determinar la influencia de los parámetros de interés de manera tanto individual como conjunta en el resultado
final.
ABSTRACT: Alkaline water electrolysis in combination with renewable energies is one of the most economic and
environmentally friendly strategies proposed for the production of Hydrogen. In the present work, the influence of
the membrane on the performance of a commercial alkaline water electrolyser has been evaluated. The
characterization was carried out by means of classic electrochemical techniques such as I/V curves,
chronoamperometry and electrochemical impedance spectroscopy (EIS). In order to obtain a complete study,
ionic conductivity measurements were also carried out in a cell specially designed for that purpose. Four
commercial membranes were studied in a water electrolysis device and results were compared to those obtained
without a membrane. Parameters such as overpotential are directly related to the system efficiency and depend on
the characteristics of membrane. Therefore, the total system response will depend on a proper choice and
combination of components, which must be evaluated both individually and in combination with other suitable
components, in order to determine the best configuration in the global performance.
Palabras clave: Electrólisis alcalina, membrana, producción de hidrógeno, energías renovables.
Keywords: Alkaline water electrolysis, membrane, hydrogen production, renewable energies.

1. INTRODUCCIÓN
En el actual contexto económico, ambiental y
energético, son muchas las razones que se esgrimen
a favor del hidrógeno como vector energético del
futuro como pueden ser el agotamiento de las
reservas de petróleo, el impacto ambiental derivado
del uso generalizado de los combustibles fósiles, la
dependencia de los países productores, etc. [1]
Entre las diferentes tecnologías de producción de
hidrógeno que actualmente se utilizan, la electrólisis
alcalina combinada con energías renovables se
plantea como una de las vías de menor impacto
ambiental. Aunque la electrólisis alcalina es una
tecnología ampliamente conocida y asentada en la
industria [2], su combinación con energías
renovables requiere de la optimización del diseño de
los electrolizadores alcalinos [3]. En este sentido, las

principales líneas de investigación hoy en día se
centran
en
el
desarrollo
de
nuevos
electrocatalizadores y membranas, así como en la
optimización de otros parámetros como puede ser la
geometría y el acoplamiento a cargas fluctuantes [4].
En los últimos años, numerosos grupos de
investigación han centrado sus esfuerzos en el
desarrollo de nuevos materiales para la fabricación
de membranas que puedan sustituir los asbestos,
tradicionalmente utilizados en los electrolizadores
comerciales y actualmente prohibidos [5]. Dada la
agresividad del medio, el uso de una membrana para
electrólisis alcalina requiere de ésta unas
características generales como elevada resistencia a
la corrosión en medios fuertemente alcalinos y a
ambientes fuertemente oxidantes, buen rendimiento
incluso bajo valores de presión moderados (hasta 30
bar), ciertas propiedades mecánicas como bajo
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espesor, flexibilidad y porosidad además de
selectividad aniónica, elevada conductividad iónica,
impermeabilidad gaseosa para evitar el crossover de
especies entre compartimentos anódico y catódico y
un comportamiento adecuado ante fuertes
fluctuaciones
de
corriente,
inherentes
al
acoplamiento con energías renovables [6]. En la
actualidad hay numerosas membranas en el mercado
que se postulan como posibles alternativas a los
tradicionales asbestos para electrólisis alcalina.
El objeto de este trabajo es la evaluación de
cuatro membranas comerciales, en un prototipo de
generación de hidrógeno mediante hidrólisis alcalina
a baja potencia. La caracterización electroquímica
llevada a cabo permite la determinación de la
influencia de dicho elemento en parámetros de
interés que afectan a la eficiencia energética global
del dispositivo.
2. PARTE EXPERIMENTAL
Para el presente estudio se han elegido las
siguientes membranas comerciales: Selemion®, A7001®, e-PTFE® y Zyrfon®. Las tres primeras fueron
adquiridas a la compañía de componentes
electroquímicos ElectroCell (EC), mientras que una
muestra de la membrana Zyrfon® fue suministrada
de forma gratuita por la compañía AGFA.
La determinación de la conductividad iónica se
llevó a cabo en una celda electroquímica diseñada
especialmente para ello. En la Fig. 1 se presenta un
esquema de dicha celda en la que se puede observar
que está compuesta por dos celdas electroquímicas
independientes conectadas mediante la membrana
objeto de estudio. En sendas celdas se utilizaron
sendos electrodos de Ni200 (Ewe y Ece) y de
Hg/HgO (Koslow Scientific®) como electrodos de
referencia.

Fig. 1. Celda utilizada para la determinación de la conductividad
iónica.

La conductividad iónica de cada una de las
membranas estudiadas fue evaluada en función de la
concentración de KOH. El método seguido para la
determinación de la conductividad fue el propuesto
por Argel y col. [7], calculado a partir de la
diferencia en los valores de resistencia entre dos

electrodos de referencia, situados a ambos lados de
la membrana a medir, respecto de los valores
medidos en ausencia de membrana.
La conductividad puede, por tanto, calcularse
mediante la siguiente expresión:

σ=

l
RMembrana ⋅ S

Donde σ es la conductividad iónica (S cm-1), l el
espesor de la membrana (cm), S la superficie de
membrana expuesta al campo eléctrico (cm2) y
RMembrana es la resistencia de la membrana (Ω).
Para el análisis del comportamiento de las
membranas durante el proceso de electrólisis, se
utilizó una instalación como la mostrada en la Fig.
2. Izqda., compuesta por un dispositivo comercial
suministrado por EC (Fig. 2. Dcha.), dos
separadores de gases y una bomba peristáltica para
la recirculación del electrolito.

Fig. 2. Izda.) Esquema del montaje experimental de electrólisis
alcalina utilizado para la caracterización de las membranas.
Dcha.) Imagen de la celda comercial de electrólisis utilizada.

El dispositivo utilizado es modular, lo que
permite su uso bien en configuración de monocelda
de dos electrodos o como stack añadiendo celdas
adicionales. Además es posible modificar la
disposición de los elementos y su conexión eléctrica
e hidráulica, a fin de llevar a cabo estudios de
funcionamiento frente a, por ejemplo, configuración
(mononopolar o bipolar) o número de celda. Los
electrodos utilizados tanto en cátodo como en ánodo
son de Níquel 200 (EC).
La caracterización electroquímica se llevó a cabo
con un multipotenciostato-galvanostato VMP3 de
Biologic® dotado de módulo FRA para el análisis de
impedancias. Para estudiar la influencia de las
membranas sobre el proceso de electrólisis alcalina,
se realizaron cronoamperometrías y curvas de
polarización, obtenidas mediante la aplicación de
una voltametría lineal en sentido catódico a baja
velocidad de barrido. Además se realizaron
espectros de impedancia electroquímica (EIS) a fin
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de cuantificar la contribución resistiva asociada a la
presencia de la membrana.
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1. Caracterización electroquímica.
A continuación se presenta una selección de los
resultados de caracterización electroquímica
obtenidos, representativos del funcionamiento de las
membranas.
- Curvas de polarización
En la Fig. 3 se presentan las curvas de
polarización obtenidas para las cuatro membranas
objeto de estudio en KOH (0,5M). Además se
incluye, a modo de referencia, la curva de
polarización obtenida en ausencia de membrana.
Se puede observar que el comportamiento de las
membranas Selemion® (trazo verde) y Zyrfon®
(trazo azul), es similar al comportamiento del
dispositivo sin membrana (trazo negro), poniendo de
manifiesto la baja resistencia y la elevada
conductividad iónica de estas mismas. Algo peor se
comporta la membrana A-7001® (trazo rojo) con un
sobrepotencial más elevado. Por último la
membrana e-PTFE® (trazo magenta) presenta un
comportamiento manifiestamente peor que el resto.

valor del mismo orden que el obtenido en ausencia
de membrana entre los electrodos (trazo negro). Para
el caso de la membrana A-7001® (trazo rojo) el
rendimiento es claramente inferior, proporcionando
un valor de densidad de corriente absoluta del orden
de 4 mAcm-2. Por último, se pone de nuevo de
manifiesto el pésimo rendimiento de la membrana ePTFE® (trazo magenta).

Fig. 4. Cronoamperometrías a Ewe= -2 V para las distintas
membranas estudiadas. KOH (0,5 M) Ver leyenda para más
detalles.

- Espectroscopía de Impedancia Electroquímica
Por último, se realizaron medidas de impedancia
a fin de determinar la contribución a la resistencia
del sistema de cada una de las membranas
estudiadas.
En la gráfica presentada en la Fig. 5 se observan
los diagramas de Nyquist para las membranas A7001® (trazo rojo), Selemion® (trazo verde) y
Zyrfon® (trazo azul), así como para el sistema en
ausencia de membrana (trazo negro).

Fig. 3. Curvas de polarización obtenidas para el montaje con
distintas membranas. KOH (0.5 M). v = 5 mVs-1, barrido hasta -2
V. Ver leyenda para más detalles.

- Cronoamperometrías
A fin de determinar el comportamiento del
sistema y la influencia de cada una de las
membranas en él, se llevaron a cabo
cronoamperometrías, aplicando al electrodo de
trabajo un valor de potencial de -2 V, con cada una
de las membranas de estudio, así como para el
montaje en ausencia de membrana (Fig. 4). De esta
forma se puede observar que las corrientes medidas
a lo largo del tiempo son del mismo orden en el caso
de las membranas Seleminun® (trazo verde) y
Zyrfon® (trazo azul), con una densidad de corriente
absoluta en torno a 14-16 mAcm-2, siendo éste un

Fig. 5. Diagramas de Nyquist. KOH (0,5 M). Vz = 5mV. Rango
de frecuencias entre 1MHz y 100mHz.Ver leyenda para más
detalles.

Esta técnica claramente corrobora que el mejor
rendimiento corresponde a las membranas
Selemion® y Zyrfon®, siendo la primera la que
presenta un comportamiento más cercano al sistema
en ausencia de membrana. La resistencia mostrada
por la membrana A-7001® es casi el doble que en
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los casos anteriores, pero sigue siendo del mismo
orden de magnitud. No ocurre lo mismo con la
membrana e-PTFE®, cuyos valores de resistencia
son dos órdenes de magnitud superiores (no
presentado), debido a la baja conductividad que ésta
presenta, lo que no permite comparar los datos en
una la misma escala.
- Cambios de configuración del stack
Tras la caracterización electroquímica de cada
una de las membranas de forma individual, se
seleccionó aquella que mostró un mejor rendimiento
tanto en términos de conductividad iónica como de
resistencia química y mecánica en el medio alcalino,
para estudiar su comportamiento en un stack
completo de electrólisis alcalina con varias celdas, a
fin de evaluar la influencia de parámetros tales como
el tipo de configuración de los electrodos en dicho
stack (monopolar y bipolar) y el número de celda.

En desarrollos futuros, la atención irá orientada
al análisis de la combinación de membranas con
nuevos electrocatalizadores, con el fin de conseguir
la combinación óptima de componentes que
proporcione una mayor eficiencia global del
proceso, además de hacia el estudio del
comportamiento del sistema optimizado ante cargas
fluctuantes, características de las energías
renovables.
Los resultados obtenidos en este tipo de estudios
pueden ser utilizado con vistas al escalado de dichos
sistemas además de para analizar y comprender
mejor el funcionamiento de dispositivos de mayor
tamaño.
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TERMOGRAFÍA APLICADA A LA MONITORIZACIÓN DE PROCESADORES DE
COMBUSTIBLE
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1

Instituto de Catálisis y Petroleoquímica (CSIC), C/ Marie Curie 2, Campus Cantoblanco, 28049 Madrid, España
2
CIEMAT, Av. Complutense 22, 28040 Madrid, España

RESUMEN: La emisión infrarroja de un objeto puede ser capturada por los sensores de una cámara
termográfica como una imagen o como video. Esta técnica, no intrusiva y no destructiva, nos ha permitido
monitorizar en tiempo real y durante su operación, un procesador de combustible para la producción de
hidrógeno a partir de biogás (5 m3·h-1) procedente de la depuración de aguas residuales. La técnica permite
obtener la distribución de temperatura superficial en cualquier elemento expuesto al ambiente. Gracias a ello se
ha podido registrar la evolución de temperaturas durante las secuencias de arranque y parada (fases críticas).
Además, permite la detección de puntos fríos/calientes, fallas en los aislamientos, control de temperaturas
máximas asumibles por los componentes y proporciona datos para el cálculo de flujos térmicos entre elementos,
lo que permite su comparación con los predichos en la fase de diseño, con especial mención a las pérdidas al
ambiente . En futuras investigaciones se emplearán las técnicas de termografía activa, como la Termografía de
Fase Pulsada, cuyas ventajas son mayor profundidad de sondeo, una mejor resolución de la forma, la
adquisición rápida de imágenes y una baja sensibilidad a las heterogeneidades infrarrojas y ópticas de la
superficie y la Vibrotermografía, que permite incrementar el contraste entre los defectos y el material.
ABSTRACT: Infrared emission of a body can be captured by the sensors of a thermal camera and reproduced as
an image or video. This non-intrusive and non-destructive technique has allowed us real-time monitoring during
operation of a biogas processor (5 m3·h-1) for hydrogen production, obtained from wastewater treatment. The
technique allows for determining the surface temperature distribution on any element exposed to the atmosphere.
It allows registration of the evolution of temperatures during startup and shutdown procedures (key stages). It
also allows the detection of hot/cold zones, insulation failures, watching maximum temperatures acceptable by
sensitive components and provides data for the calculation of heat flows between elements, allowing comparison
with those predicted in the design phase, with special mention of ambient heat.. Further investigations will include
active thermography techniques like Pulsed Phase Thermography,whose advantages are deeper probing, better
shape resolution, faster image acquisition and a low sensitivity to infrared and optical heterogeneities of the
surface and Vibrothermography, which can increase the contrast between the defects and material.
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1. INTRODUCCIÓN
La termografía infrarroja es una técnica no
destructiva que no requiere del contacto físico para
proporcionar mapas de temperatura de la superficie
de un objeto. La temperatura de la superficie de un
material es calculada en base a la energía infrarroja
emitida, ya que todo objeto por encima de 0 K emite
radiación infrarroja, de la temperatura ambiente y de
la emisividad del material. La emisividad se define
como la relación entre la energía emitida por un
objeto y la emitida por un cuerpo negro a la misma
temperatura. Puede variar entre 0 (cuerpo blanco
perfecto) y 1 (cuerpo negro perfecto). La
distribución de la intensidad de energía emitida por
un cuerpo viene dada por la Ley de distribución de
Planck (ecuación 1).
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donde h es la constante de Planck (6.63·10-34 J·s);
c es la velocidad de la luz (3·108 m·s-1), k es la
constante de Boltzmann (1.38·10-23 J·K-1), λ es la
longitud de onda (m) y T es la temperatura (K).
El sensor de la cámara termográfica detecta las
longitudes de onda infrarrojas, entre 0,7 y 1000
micrómetros, y mediante la ecuación 1 y corregida
por el valor de emisividad, determina la temperatura
superficial del cuerpo emisor. Posteriormente
procesa dicha información en forma de imagen.
Las principales ventajas de la termografía son:
técnica sin contacto, no invasiva y programable para
aplicaciones en tiempo real. Cuenta con
innumerables aplicaciones prácticas. En este trabajo
se ha utilizado para la monitorización de un
procesador novedoso de biogás, generado a partir de
aguas residuales, que produce hidrógeno y lo utiliza
como combustible para la generación de electricidad
a partir de pilas de combustible. Dicho procesador
incluye etapas desde temperatura ambiente hasta alta
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temperatura (1200 ºC en el quemador) (Fig. 1). El
correcto funcionamiento del procesador depende
críticamente de las temperaturas de funcionamiento
de las diversas etapas. La termografía permite
detectar puntos fríos o calientes, fugas de gases,
insuficiente aislamiento, evaluación de los flujos
térmicos entre componentes, etc. Este trabajo
muestra imágenes termográficas tomadas durante el
funcionamiento del procesador y su aplicación para
la mejora de las condiciones de funcionamiento del
sistema.

la Fig. 2 muestra la distribución de temperatura en el
condensador de agua a distintos caudales. Con el
caudal nominal de refrigeración de agua, 90 l·h-1,
tan solo una parte es activa, Fig. 2.a, mientras que
con aproximadamente 10 l·h-1 se logra una
homogeneidad mayor de temperaturas cumpliendo
los requisitos de temperatura de salida de la
corriente, Fig. 2.b.

Fig. 2. Imagen termográfica del condensador de agua durante los
ensayos previos con distintos caudales de agua de refrigeración,
(a) caudal nominal, (b) 10% aprox. del caudal nominal

El uso de la termografía permitió adecuar el
funcionamiento fuera de su valor nominal de forma
ventajosa frente a la necesidad de operar
simulaciones del sistema.
Fig. 1. Imagen del procesador de biogás para la producción de
hidrógeno.

2. PARTE EXPERIMENTAL
La cámara termográfica usada fue el modelo
T620 de FLIR, cuyo rango de medida se ajustó a
diferentes escalas según el valor de la temperatura
medida. Estas escalas fueron de -40 ºC a 150 ºC, de
100 ºC a 650ºC y de 300ºC a 2.000 ºC, todas con
una sensibilidad de 50 mK. La condiciones
ambientales fueron variables en cada fotografía en
cuanto a humedad relativa y temperatura
atmosférica.
La emisividad considerada fue de 0,95,
correspondiente al hierro y acero con superficies
planas rugosas y ajustado en la calibración de la
cámara. La emisividad del mismo tipo de material,
pero con acabado pulido, estaría en torno a 0,07,
mientras que con herrumbre o superficie muy rugosa
estaría en torno a 0,98.

3.2
Localización
de
distribuciones
de
temperatura anómalas
Una distribución no homogénea de temperatura
indica zonas de disipación o circulación preferentes,
o en el caso de reactores, zonas preferenciales de
reacción. La termografía es una técnica idónea para
detectar estos comportamientos durante la
operación, con lo que cualquier desviación del punto
de funcionamiento esperado puede ser detectado en
tiempo real y corregido. Otro uso es la
comprobación de que ciertos componentes sensibles
a temperaturas elevadas, como las capas aislantes y
soldaduras, se encuentren dentro del intervalo de
operación recomendados.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1 Optimización del régimen de funcionamiento
de intercambiadores de calor
En el caso en estudio, durante la fase de ensayos
previos se operó el procesador a un caudal inferior
al nominal (5 m3·h-1). La operación del sistema
fuera de su punto nominal incluye la operación de
elementos fuera de su punto de diseño, como los
intercambiadores de calor. La termografía permitió
variar las condiciones de funcionamiento para
optimizar cada punto de operación. Como ejemplo,

Fig. 3. Mayor disipación de calor en un codo de tubería.

La sensibilidad es tan elevada que detecta las
inhomogeneidades de flujo, como las producidas en
los codos por efecto de la circulación tridimensional
que origina la fuerza centrífuga, lo que lleva a un
flujo más turbulento y una mayor disipación de
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calor, ver zonas ligeramente más claras en el codo
de la Fig. 3.
a) Análisis del aislamiento de los reactores y
conducciones.
La termografía permitió optimizar el aislamiento
térmico de los reactores y conducciones sometidos a
alta temperatura. La temperatura exterior de los
aislamientos permite evaluar la efectividad de los
mismos y comprobar las hipótesis de diseño. En la
Fig. 4 y 5 se observa cómo en la zona de alta
temperatura (izquierda) existían algunas zonas
calientes expuestas al aire con temperaturas de hasta
160 ºC (Fig. 4) y 420ºC (Fig. 5) mientras que en las
zonas correctamente aisladas, la temperatura es de
unos 40 ºC.

Fig. 4. Imagen termográfica de los aislamientos en la zona de
salida del reactor de reformado.

oxidación preferente de CO, algunas decenas de
grados por encima de la presente en el cuerpo del
reactor. En la Fig. 6b puede apreciarse la fractura
del reactor.

Fig. 6 Detalle de la soldadura a la entrada del reactor de
oxidación preferente de CO.

c)

Análisis de homogeneidad de temperatura en
los reactores.
La presencia de gradientes significativos de
temperartura en las paredes del reactor revela un
avance no uniforme de la reacción en su interior. La
Fig. 7 muestra uno de los reactores de water-gas
shift (sin la capa aislante, retirada para tomar la
imagen) durante la operación. Se observan ligeras
inhomogeneidades
en
la
distribución
de
temperaturas que corresponden con las zona de
entrada sin lecho catalítico.

Lecho
catalítico

Fig. 5. Imagen termográfica de los aislamientos en la zona de
entrada al reactor de water-gas-shift. Conducción de entrada
descubierta para comparación.

b) Análisis de puntos sensibles de reactor en
zonas de soldadura.
Las zonas de soldaduras sometidas a altas
temperaturas son sensibles, en especial aquellas que
se encuentran a la entrada de los reactores, donde es
más probable un grado mayor de reacción que puede
conllevar sufrir tensiones de origen térmico que
debiliten la estructura. La termografía permitió
monitorizar estas zonas.
Se detectó una distribución anómala de
temperatura en el reactor de reformado, que poco
después sufrió una rotura por fractura térmica, como
la termografía permitió predecir. Gracias a ello se ha
rediseñado el reactor para disminuir gradientes de
temperatura excesivos en los puntos de soldadura.
En la Fig. 6a se puede observar la distribución de
temperaturas en la zona de entrada del reactor de

Fig. 7. Imagen termográfica de un reactor de water-gas shift
durante su operación.

d) Análisis del proceso de quemado de CH4 y H2
De igual forma, el análisis de la distribución de
temperaturas en el quemador aporta información
valiosa sobre la homogeneidad de la combustión. Es
especialmente relevante para evitar el retroceso de la
llama asociado a la combustión de hidrógeno, que
presenta una velocidad de combustión laminar cinco
veces mayor que los hidrocarburos [1]. El retroceso
de llama disminuye el rendimiento térmico del
sistema y ocasiona daños aguas arriba del quemador.
La termografía permite identificar esta situación
mediante el control de la temperatura de la
conducción de entrada al quemador, ver tubo
acodado inferior en la Fig. 8. La imagen revela que
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la temperatura del tubo es próxima a la atmosférica,
lo que elimina la posibilidad de dicho suceso.
3.3 Estimación de los flujos térmicos asociados a
los distintos componentes.
La estimación de los flujos térmicos asociados a
la disipación de calor en las conducciones y
reactores, así como entre los diversos subsistemas,
es de vital importancia para la evaluación del
rendimiento del conjunto. Los cálculos realizados
durante la fase de diseño pueden verse comprobados
a partir de la información proporcionada por la
termografía. El calor disipado al ambiente depende
principalmente de la temperatura exterior de la
superficie, mientras que los flujos entre sistemas
pueden estimarse de forma más indirecta a partir de
la misma información si se incluye la transmisión de
calor a través de las paredes de las conducciones.
Los mecanismos de transmisión de calor presentes
en la disipación al ambiente son la convección
natural y la radiación.

dominante. Cuando la temperatura de la superficie
expuesta es elevada, como en el caso del quemador,
Fig. 8, la situación es la inversa y es la transferencia
por radiación la dominante. Se estimaron mediante
las ecuaciones 1 y 2 los flujos de calor de disipación
en diversos puntos del sistema y se compararon con
los obtenidos durante la fase de diseño en la
simulación realizada.
Como ejemplo, se menciona la pérdida de calor
por disipación calculada durante la fase de diseño
entre la salida del reformador y la entrada a la etapa
de water-gas shift (Fig. 3). El valor calculado fue de
183 W tomando un aislamiento perfecto de lana de
vidrio de 5 cm de espesor en una conducción de 1,5
m de longitud de acero inoxidable de 1/2” de
diámetro entre temperaturas de 505 ºC y 420 ºC, con
una temperatura ambiente de 25 ºC. El valor
estimado a partir de las imágenes de termografía
considerando únicamente el mecanismo de
convección fue de 260 W, mientras que añadiendo
la radiación la disipación se elevó hasta los 310 W
como consecuencia de los puntos calientes que se
observan en la parte izquierda de la Fig. 3.
4.

Fig. 8. Quemador de metano e hidrógeno en operación. La
temperatura del tubo acodado cercana a la ambiental permite
eliminar el riesgo de retroceso de llama asociado a la combustión
del hidrógeno.

El flujo de calor convectivo (W·m-2) viene dado
por la ecuación 2, mientras que el radiante por la
ecuación 3 [2].
(2)
Qc = h·(Ts − Tr )
(3)
Qr = σε (Ts − Tr )
Donde h es el coeficiente de transferencia de
calor convectivo (W·m-2·K-1), Ts es la temperatura
de la superficie, Tr es una temperatura de referencia
(en nuestro caso la temperatura ambiente), ε es el
coeficiente de emisividad semiesférica total y σ es la
constante de Stefan-Boltzmann (5,67033·10-8
W·m-2·K-4). Los coeficientes h y ε contienen la
información física del problema y son determinados
de forma semiempírica en función de parámetros
adimensionales de forma general [3]. Dada la forma
funcional de ambos mecanismos de transmisión de
calor, la disipación radiante adquiere poca
importancia cuando la superficie se encuentra bien
aislada, por lo que es el mecanismo convectivo el

CONCLUSIONES
Gracias a la termografía ha sido posible
monitorizar en tiempo real y durante su operación,
un procesador de biogás generado a partir del
tratamiento de aguas residuales para la producción
de hidrógeno. Se han obtenido las temperaturas de
operación de todas las superficies expuestas, lo que
ha permitido una diagnosis rápida y acertada de
algunos de los fallos de operación. Las principales
ventajas de esta técnica aplicada a este campo son:
(i) comprobación y corrección del régimen de
funcionamiento de componentes fuera de sus
condiciones de operación, como intercambiadores
de calor, (ii) detección de distribuciones de
temperatura anómalas en zonas sensibles, (iii)
estimación de los flujos térmicos asociados a la
disipación y al intercambio entre sistemas, como una
herramienta valiosa para validar aspectos del diseño
y simulación y detectar fallas en los mismos.
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ABSTRACT: Hydrogen storage materials can store more hydrogen than high pressure gas or liquid hydrogen.
We have studied on microscopic reaction mechanism of hydrogen storage materials such as MgH2, Li-N-H,
NH3BH3, and NaAlH4 by means of transmission electron microscope (TEM) with controlling temperature and
gas atmosphere [1, 2]. By using a high voltage electron microscope (HVEM), we can observe lattice image of
these materials during the reaction. With respect to the system of MgH2 catalyzed by Nb2O5, we have observed
the hydrogen desorption process of MgH2 with Nb2O5 catalyst at the temperature range from R.T. to 250 °C. It
was observed that the decomposition of MgH2 occurred at the boundary between MgH2 and catalyst of Nb2O5.
With increase of temperature, the phase of Mg is growing. Another example, we observed hydrogenation process
of Li2NH system by TEM in order to clarify the reaction mechanism. TEM images of partially hydrogenated
samples indicated that LiNH2 phase located between Li2NH phase and small LiH particles. This result indicated
that LiH would be generated and grew up on the complex particle of Li2NH and LiNH2 with Li moving from the
center of the particle.
Keywords: Hydrogen storage materials, transmission electron microscope
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