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Introducción 
 

La búsqueda de nuevas fuentes alternas de 
energía, es en la actualidad uno de los objetivos 
primordiales a nivel mundial a causa del 
calentamiento global ocasionado por las altas 
emisiones de CO2 a la atmósfera. En este 
sentido el empleo de H2 mediante las celdas de 
combustible ofrece una de las alternativas más 
viables para el aprovechamiento de la energía 
proveniente del enlace H-H, que puede ser 
destinada para uso de aplicaciones móviles, 
industriales y caseras. Sin embargo, generar H2 
en cantidades suficientes ofrece un gran reto a 
nivel tecnológico por la necesidad de requerirse 
catalizadores altamente selectivos y eficientes a 
bajas temperaturas de reacción así como una 
fuente que provenga de recursos renovables. 
Bajo este contexto el reformado del metanol en 
atmósfera oxidante ofrece grandes ventajas 
tanto ecológicas como desde el punto de vista 
energético e industrial; y dentro de este plano de 
investigación, el Cu parece ser uno de los 
candidatos idóneos para esta reacción debido a 
su alta capacidad para generar H2, además del 
gran potencial de mejora en sus propiedades 
físico-químicas al ser trabajado en tamaño 
nanométrico y/o asociado con otros materiales. 
Por otra parte, se conoce que la adición de Ni, 
mejora las propiedades catalíticas a causa de 
una  mejor dispersión del material lo que para 
nosotros es de sumo interés, ya que ofrece 
grandes posibilidades de ser aplicado en la 
generación de H2 in situ mediante la reacción de 
reformado de metanol en atmósfera oxidante; y 
que la conformación de partículas bimetálicas 
Cu/Ni presentarán alta selectivita y actividad 
catalítica para la reacción en cuestión. 
 
Consideramos, que estas son las razones que 
fundamentan nuestro trabajo de investigación y 
por ello, la importancia en desarrollar materiales 
catalíticos a base de Cu y Ni soportados en ZrO2 

(circonia) capaces de generar hidrógeno a partir 
del reformado del metanol en atmósfera 
oxidante.  

 
Desarrollo experimental  
 
El oxido simple (ZrO2) empleado como soporte 
se preparó mediante el método de sol-gel. Los 
reactivos usados fueron propóxido de Zirconio IV 
al 70 % en 1-propanol (Aldrich), hidróxido de 
amonio al 24%  en agua (Baker), n-propanol 
(Merck) y Agua desionizada, en una proporción 
1:0.33:5:4 respectivamente. Se prepararon 
catalizadores monometálicos y bimetálicos 
mediante la técnica de impregnación clásica con 
una carga nominal del 3% en peso de las fases 
activas a partir de acetato de Cu (II) 
monohidratado (Aldrich) y  Nitrato de Ni (II) 
hexahidratado (Aldrich). Mientras que para el 
caso de los catalizadores bimetálicos se 
emplean las siguientes concentraciones: (i) 80 % 
de Cu y 20 % de Ni alternando la adición de las 
sales metálicas en el soporte. Un restante 
catalizador se obtiene con una relación (ii) 85 % 
de Cu y 15 % de Ni. Las técnicas empleadas 
para caracterizar los materiales catalíticos 
fueron: Difracción de Rayos-X (DRX), 
Temperatura programada de reducción (TPR), 
Microscopía Electrónica de Transmisión (TEM) y 
determinación de la actividad y selectividad 
catalítica. 
 
Resultados 
 
El análisis de DRX permitió identificar las fases 
cristalinas presentes tanto para el soporte como 
para los catalizadores monometálicos y 
bimetálicos. La fase cristalina mayoritaria en el 
soporte (ZrO2) fue la fase tetragonal que 
pertenece al grupo espacial P42/nmc 
encontrándose en un 94.3 % y en menor 
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cantidad la fase monoclínica con un 5.7 %. Así 
mismo, se identificaron los picos de difracción de 
la fase cúbica del Cu y del Ni en los 

catalizadores Cu/ZrO2 y Ni/ZrO2 a 40º y 43º 2  
respectivamente (figura 1). Es importante 
destacar que los catalizadores Cu/Ni/ZrO2, Cu-
Ni/ZrO2 y Ni/Cu/ZrO2 no muestran pico 
característico alguno de la fase activa debido a 
su alta dispersión sobre la matriz de circonia así 
como el hecho de no haber cambios notables en 
los ángulos e intensidades de los picos de 
difracción del soporte, lo cual corrobora su alta 
estabilidad a los tratamientos térmicos y a los de 
ciclos de oxido-reducción. 
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Figura 1.- Análisis de DRX para el soporte y materiales catalíticos 

antes de reacción. Ni (*) y Cu (º) 

 
Por otra parte, haciendo uso de los ángulos y de 
la anchura del pico medio se determinó el 
tamaño del granulo para el soporte y para los 
distintos catalizadores. En la tabla 1 se muestran 
los valores encontrados. 
 
 
Tabla 1.-  Tamaño de granulo del soporte y de la fase activa 
de los catalizadores 

 

Catalizador 
Granulo de 

 ZrO2 (nm) 

Granulo de la 

fase activa antes 

de reacción (nm) 

Granulo de la 

fase activa 

después de 

reacción (nm) 

Cu/ZrO2 10.6 77.0 39.9 

Ni/ZrO2 10.0 39.5 19.3 

Cu-Ni/ZrO2  9.8 - 41.0 

Cu/Ni/ZrO2  9.9 - - 

Ni/Cu/ZrO2  8.6 - - 

ZrO2 10.6 - - 

 
* Determinado mediante la ecuación de Scherrer 

 
 

 
En lo correspondiente al soporte, se puede 
observar una consistencia en el tamaño de 
granulo que se encuentra alrededor de los 10 
nm de diámetro en los distintos materiales 
catalíticos; no obstante para  el caso de los 
catalizadores el tamaño es variado y va desde 
los 19 nm hasta los 77 nm,  mientras que en el 
caso de los bimetálicos no fue posible 
determinarlo por la alta dispersión del material. 
  
 
 
En cuanto a los perfiles de difracción después 
de reacción (figura 2); se muestra nuevamente 
una resistencia térmica de la circonia para los 
ciclos de óxido-reducción así como un ligero 
incremento de fase monoclínica. En lo que 
respecta a la fase activa, se puede observar un 
corrimiento en el pico del Niº en el catalizador 
Ni/ZrO2, identificándose como NiO, el cual se 
encuentra en un estado de oxidación Ni

2+
 lo que 

indica una alta susceptibilidad por parte del 
material para oxidarse bajo las condiciones de 
reacción del proceso de reformado.  
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Figura 2.- Análisis de DRX para el soporte y materiales 

catalíticos después de reacción. NiO(*) y Cu (º) 
 
En lo referente a la disminución en la intensidad 
del pico del Cu/ZrO2, se establece que parte del 
material esta pasando del estado Cuº al estado 
Cu

2+
  lo que demuestra su participación en la 

reacción y así como el hecho de que solamente 
una pequeña parte del material se esta oxidando 
y reduciendo como lo constatan los perfiles de 
reducción a temperatura programada (TPR) que 
más adelante se muestran. Un evento a 
destacar dentro del DRX, esta relacionado con 
la aparición del pico de difracción para el 
catalizador bimetálico impregnado 
simultáneamente (Cu-Ni/ZrO2), indicando la alta 
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susceptibilidad al sinterizado del material, a 
causa de su alta energía superficial lo que 
reduce la dispersión del material en la matriz de 
circonia.  
 
La reducción de los catalizadores mostraron  
diferencias en los perfiles del TPR. Antes de 
reacción, el catalizador Cu/ZrO2 presentan picos 
a 277 ºC y 407 ºC, mientras que el Ni/ZrO2 tiene 
picos a 388 ºC y 486 ºC. Por otra parte en los 
catalizadores bimetálicos, sus picos se localizan 
a menores temperaturas de reducción 
aproximadamente a 170 ºC para el pico más 
intenso y a 220 ºC aproximadamente para el 
segundo pico;  independientemente del método 
de preparación (figura 3). Esto es consecuencia 
de la disminución en la energía térmica 
requerida para reducir el material a causa de la  
alta dispersión de las especies químicas (Cu

2+
 

y/ó Ni
2+

) en la matriz de circonia. 
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Figura 3.- Perfiles de Reducción de los 
distintos Catalizadores a base de Cu y/ó Ni, 
antes  (___) y después de reacción (….) 

 

En los perfiles TPR post-reacción, todos los 
catalizadores que presenta Cu en su 
formulación, mostraron un solo pico a 170 ºC 
aproximadamente, indicando que esta especie 
(Cu

2+
) participa activamente en el proceso óxido-

reducción de Cu
2+

 a Cuº y viceversa. Cabe 
señalar que por el área bajo la curva del perfil de 
TPR la concentración de la especie reducida 
(Cuº) es alta indicando que el catalizador aún se 
encuentra activo para la reacción de reformado. 
En cuanto a los catalizadores bimetálicos 
Cu/Ni/ZrO2 y Ni/Cu/ZrO2 se encontró que estos 
presentan una especie de Cu altamente 
disperso que se asocia con la baja temperatura 
de reducción. Otra especie de cobre que se 

reduce a altas temperaturas asociado con un Cu 
másico alrededor de los 270 ºC, que es menos 
activo para la reacción en estudio.  
 
En al tabla 2 se presenta el porcentaje de 
reducción antes y después de reacción para 
cada catalizador.  
 

Tabla 2.- Porcentaje de reducción de los materiales 
catalíticos antes y después de reacción 

 

Catalizador 
Fase Activa 

mol 

% de Reducción 

Antes de 

Reacción 

% de Reducción 

Después de 

Reacción 

Cu/ZrO2 5.25 77.2 11.3 
Ni/ZrO2 4.49 76.3 62.9 

Cu-Ni/ZrO2 5.01 76.2 9.2 
Cu/Ni/ZrO2 4.21 93.4 26.0 
Ni/Cu/ZrO2 4.36 82.6 21.2 

 

La microscopía por HRTEM permitió determinar 
los tamaños de los gránulos de la matriz de 
circonia, los cuales oscilan entre los 10nm de 
diámetro, lo cual concuerda con los datos 
reportados mediante la técnica de DRX para el 
soporte. Por otra parte, se identificó la presencia 
de partículas  Cu/Ni en los catalizadores 
bimetálicos (figura 4), las cuales fueron 
identificadas mediante su distancia interplanar 
en la dirección d(200) que es igual a 1.81 ºA.  
. 
 

 

Figura 4.- Micrografía electrónica del Catalizador bimetálico 

Cu-Ni soportado en ZrO2, se puede observar la presencia 
de partículas Cu/Ni de 5nm de diámetro.  

 

La actividad catalítica se determinó mediante la 
conversión del metanol (CH3OH) en función de 
la temperatura (figura 5),  en general se observa 
que hay un incremento en la actividad con el 
incremento de la temperatura en todos los 
catalizadores. Por otra parte, es claro que los 
catalizadores bimetálicos presentan una mejor 
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conversión en el reformado de metanol 
presentado valores del 92 al 94% de conversión 
a la máxima temperatura de reacción (300ºC), 
no obstante que sus contrapartes (catalizadores 
monometálicos de Cu y Ni) solo alcanzan un 77 
y 65% respectivamente. 
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Figura 5.-  Porcentaje de conversión de metanol en función 
de la temperatura para los distintos catalizadores 

 
Un cuanto a la conversión de oxígeno  se 
observa un comportamiento similar del 
incremento en la conversión de O2 en función de 
la temperatura (figura 6) alcanzando el 100%  de 
conversión a los 300ºC en el caso de los 
catalizadores bimetálicos impregnados 
sucesivamente, mientras que el Cu/ ZrO2 y el 
Cu-Ni/ZrO2 presentan curvas similares, es decir 
que la adición simultánea del Cu y Ni en la 
preparación del catalizador no produce efectos 
significativos en el comportamiento reactivo 
hacia la conversión de O2 en la reacción del 
reformado de metanol; el material se comporta 
como si se tratara de un catalizador 
monometílico.   
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Figura 6.-  Porcentaje de conversión de oxigeno en función 
de la temperatura para los distintos catalizadores  

 

El lo referente al catalizador de Ni, este  solo se 
alcanza un 61% de conversión a los 350ºC lo 
que establece una baja actividad catalítica con el 
O2 para la reacción en estudio. 
 
En lo que respecta, a la selectividad hacia el H2 
(figura 7), quedo perfectamente establecido que 
los catalizadores bimetálicos impregnados 
sucesivamente son mejores productores; ya que 
presentan una selectividad del 80% a 350ºC con 
respecto a la ecuación teórica, es decir que se 

generan 2 mol de H2 de los 2.5 mol teóricos. 
Por su parte, los catalizadores monometálicos, 
en las mismas condiciones, en el mejor de los 
casos (Ni/ZrO2) solo alcanzan una producción 

del 64% lo que implica producir 1.6 mol de H2 

por cada mol de metanol consumido. Es 
importante destacar que el catalizador bimetálico 
obtenido por una impregnación simultanea 
presenta un comportamiento similar al de los 
catalizadores monometálicos (Cu/ZrO2 y 
Ni/ZrO2) demarcando que no tan solo la 
formulación es un factor que influye en la 
síntesis de los catalizadores sino también el 
método de preparación presentara efectos 
significativos en el tipo de catalizador obtenido. 
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Figura 7.- Micromoles de H2 generado en función de la 
temperatura para los distintos catalizadores sintetizados. 

 

En lo que respecta a la selectividad hacia el CO 
(figura 8), el gráfico muestra que para el caso de 
los catalizadores bimetálico se generan 

alrededor de 0.6 mol de CO a 350ºC, lo cual es 
razonable ya que el consumo de O2 es del 
100%, así como el hecho que las condiciones 
termodinámicas favorecen la reacción inversa de 
la water-shif-gas (WSG) que es hacia la 
formación de CO; mientra que por su parte los 
catalizadores monometálicos producen menos 

de 0.1 mol de CO; debido a la presencia aun 
de oxigeno en la mezcla reaccionante.   
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Figura 8.- Micromoles de CO producido por los 

catalizadores en función de la temperatura.  

 
 
Por todo lo anterior, podemos establecer que en 
los catalizadores bimetálicos el Cu permite que 
el proceso del reformado de metanol siga una 
ruta oxidativa mientra que el níquel mejora 
significativa la selectividad hacia al H2 así como 
el hecho de  aumentar la dispersión del Cu 
sobre la matriz de circonia lo cual conduce en 
una disminución en la temperatura a la cual 
ocurre la reacción de reformado de metanol en 
atmósfera oxidante. 
 
Conclusiones  
 
 

 La circonia presenta dos fases 
cristalinas, en mayor proporción la fase 
tetragonal y en menor cantidad la fase 
monoclínica. 

 A través de la técnica de DRX se 
identificaron las fases activas de  Cu y 
Ni en los catalizadores monometálicos. 
En un caso particular se identificó al 
catalizador bimetálico Cu-Ni después de 
realizar la reacción de reformado. 

 El catalizador Ni/ZrO2 se encuentra 
presente como oxido (NiO) después de 
la reacción de reformado.  

 Los catalizadores bimetálicos presenta 
una mejor dispersión sobre la matriz de 
circonia que los catalizadores 
monometálicos, debido al cambio en el 
pico de reducción a los 170ºC.. 

 Todos los catalizadores son altamente 
reducibles, alcanzando al menos un 
76% de reducción durante el tratamiento 
térmico. 

 Mediante HRTEM fue posible identificar 
las partículas bimetálicas de Cu-Ni en el 
catalizador bimetálico Cu/Ni/ZrO2.  

 Los catalizadores bimetálicos 
preparados por impregnación sucesiva 

presentan la mejor conversión y 
selectividad en la reacción de reformado 
de metanol en atmósfera oxidante. 
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