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RESUMEN 

En la actualidad se tiene la necesidad de reducir el nivel de contaminantes 

atmosféricos en nuestro planeta, debido a que estos son los principales causantes 

de problemas tales como: el efecto invernadero, lluvia acida, calentamiento global, 

entre otros y que están afectando seriamente a la humanidad. En este contexto, 

surge la necesidad de buscar nuevas soluciones que contribuyan al mejoramiento 

de los problemas sin recurrir a limitaciones en la producción de energía, ya que 

esto implicaría un retraso tanto en el desarrollo económico, cultural, tecnológico e 

investigación en nuestro país. Una de las alternativas es el uso de combustibles 

renovables como alternativa de solución energética, debido que puede ir más allá 

de la reducción de costos y disminuir nuestra dependencia en los combustibles 

fósiles y por ende contribuir al mejoramiento de la calidad del medio ambiente. Se 

plantea en un futuro cercano el uso del hidrógeno como combustible alterno al 

petróleo como solución energética.  

Por ello el objetivo del presente trabajo es desarrollar catalizadores de Ni-CeO2 a 

través del método hidrotermal para la producción de hidrógeno a partir de la 

reacción de oxidación parcial de metanol para la generación de combustible limpio 

que no produzca emisiones contaminantes al ambiente. Así como determinar la 

importancia de la carga metálica en la actividad catalítica para lo cual se 

prepararon catalizadores al 1 y 2% en peso de Ni.  

Para lograr dicho objetivo se utilizaron distintas técnicas para caracterizar los 

catalizadores preparados, como: Reducción a Temperatura Programada (TPR) 

para evidenciar la interacción metal-soporte, Microscopia Electrónica de Barrido 

(MEB) para determinar la morfología de los catalizadores, Área Superficial (BET) 

referente a la adsorción-desorción de N2 y Difracción de Rayos X (DRX) para 

conocer la estructura cristalina de los catalizadores. Además las propiedades 

catalíticas (actividad y selectividad) fueron estudiadas bajo la reacción: CH3OH + 

½ O2 obteniendo como productos al CO2 + 2H2. Con ayuda del equipo Multitareas 

RIG-100, que operó a temperaturas entre 200 a 450°C.  

Se observa que el catalizador de Ni-CeO2 al 2% en peso de níquel es más 

eficiente en el intervalo de 275 a 400 °C respecto del catalizador al 1% de Ni y la 

matriz de CeO2.  
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Capítulo 1. Generalidades  

1.1 Introducción 

Actualmente la sociedad demanda día con día un gran consumo de recursos, que 

son vitales para nuestra supervivencia; provocando desequilibrios importantes 

para nuestro medio ambiente, lo cual nos conduce a un agotamiento de los 

recursos energéticos fósiles que son limitados. La utilización de combustibles 

fósiles, es la principal causa del cambio climático global o contaminación 

atmosférica, debido a la emisión de agentes contaminantes como resultado de su 

combustión [1].El cual se ha convertido en un serio problema desde la 

modificación de la atmósfera, hasta afectar a la sociedad por medio de 

enfermedades, principalmente respiratorias [2]. 

Los efectos de la contaminación atmosférica son diversos; en los ecosistemas, 

principalmente en zonas urbanas donde se encuentran los asentamientos 

humanos más aglomerados por la alta industrialización y flujo vehicular, que son 

los elementos de mayor contaminación al ambiente [3]. 

La lluvia ácida, el smog fotoquímico, el efecto invernadero y el calentamiento 

global son ejemplos de impactos negativos al ambiente; provenientes de las 

emisiones de gases emitidos durante la combustión de derivados de petróleo 

usados en fuentes fijas (industria) y fuentes móviles (automóviles). Algunos de 

estos contaminantes provenientes de las fuentes son: el monóxido de carbono 

(CO), dióxido de carbono (CO2), óxidos de nitrógeno (NOx), óxidos de azufre 

(SOX) e hidrocarburos no quemados (HC) [2]. 

Cabe mencionar que los gases antes citados, no son emitidos en las mismas 

proporciones ni el tipo de combustible es el mismo, por lo cual se debe tomar en 

cuenta para poder implementar alguna solución [4]. 

Para poder minimizar este problema en la actualidad el avance de la tecnología 

ha favorecido la creación y uso de nuevas energías, alternas o renovables para 

reducir parte de la contaminación a nuestro ambiente. Por esta razón surge el 

interés por encontrar métodos de reducción de emisiones de contaminantes, 

atmosféricos y disminuir el uso de combustibles derivados del petróleo e 

implementar combustibles alternos para generar energía libre de CO2. Cabe 

destacar que el CO2 no es considerado un contaminante de acuerdo con la 

normatividad vigente en materia de emisiones, pero debido a su producción es 

uno de los principales responsables del calentamiento global.  
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Dentro de estas tecnologías emergentes se encuentran las celdas de 

combustible, las cuales emplean hidrógeno como combustible para generar 

energía [5].Tomando en cuenta que los automóviles que usan motores eléctricos 

accionados por las celdas de combustible de H2 son mucho más eficientes 

empleando del 40 al 60% de energía del combustible. Además de que, este es un 

combustible limpio que no emite contaminantes, tiene una mayor eficiencia 

térmica lo cual hace que en el proceso de combustión con H2 sea más fácil que se 

lleve a cabo en exceso de aire. Esto lo hace particularmente apropiado para 

sustituir a los derivados del petróleo. Aun cuando el hidrógeno tiene un potencial 

alto como fuente de energía, su manejo se dificulta (almacenamiento y transporte) 

al igual que su producción, ya que no es un combustibles primario, se tiene que 

producir con otros [6]. 

Esto ha motivado a la búsqueda de métodos de producción de hidrógeno in-situ a 

partir de combustibles líquidos como el metanol o etanol a través de la reacción 

de reformado. El metanol se ha considerado con un alto potencial para la 

generación de hidrógeno respecto a otros alcoholes debido a la alta relación 

hidrógeno/carbón, lo cual disminuye el riesgo de envenenamiento del catalizador 

debido a la formación de carbón por la ausencia de enlaces C-C[5]. El etanol sería 

no sólo ambientalmente conveniente, sino también abriría una nueva oportunidad 

para la utilización de los recursos renovables que están disponibles, pues este 

último es un proceso novedoso en constante estudio  y evolución al que se 

dedican importantes estudios [7]. Es importante mencionar que ambos métodos 

para la producción de H2 aportarían emisiones de CO2 nulas.  

Esta búsqueda por implementar métodos para la obtención de H2 ha llevado a 

considerar a la Catálisis, la cual tiene una gran aceptación, gracias a que ha 

demostrado soluciones eficaces en la eliminación de emisiones de agentes 

contaminantes, desarrollando catalizadores de alta eficiencia. Éstos son óxidos 

metálicos, metales de transición y metales nobles soportados en diversos óxidos 

con un amplio intervalo de propiedades redox y ácido-base [8], para que aumente 

o disminuya la velocidad de reacción de los gases tóxicos antes de que salgan 

por el tubo de escape del motor.   

Para el presente trabajo, la producción de H2 se lleva a cabo con la reacción de 

reformado de metanol y/o etanol, aire y oxígeno en un catalizador de Ni-CeO2.  Ya 

que estudios recientes han demostrado que la presencia de vacantes de oxígeno 

en el soporte, asociada a un cierto nivel de conductividad de iones O-2 favorece la 

oxidación del coque evitando la desactivación del catalizador [9]. 
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1.2 Objetivo General 
 

Desarrollar catalizadores de Ni-CeO2 a través del método hidrotermal para 

producir hidrógeno a partir de la reacción de oxidación parcial de metanol y 

obtener un combustible limpio que no produzca emisiones contaminantes al 

ambiente.  

 

 

 

1.2.1 Objetivos Específicos 

 

 Síntesis de catalizador al 1% y 2% de Ni-CeO2 por el método hidrotermal a 

500°C. 

 Síntesis del soporte catalítico CeO2 por el método hidrotermal a 500°C.  

 Caracterización de catalizadores y soporte por las técnicas de TPR, MEB, 

BET, DRX. 

 Determinación y evaluación de las propiedades catalíticas de los 

catalizadores y soporte a partir de la reacción de oxidación parcial de 

metanol, en una mezcla de aire y oxígeno.  
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1.3 Datos generales de la empresa 
 

Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ), ubicado en carretera 

México Toluca S/N, la Marquesa Ocoyoacac, México. C.P. 52750  

 

Descripción de la empresa: 

El ININ realiza investigación y desarrollo en el área de la ciencia y tecnología 

nucleares y proporciona servicios especializados y productos a la industria en 

general y a la rama médica en particular. 

 

Descripción del área donde se realizó la estadía: 

El presente trabajo de investigación se realizó en el laboratorio de catálisis y 

síntesis de materiales del departamento de Tecnología de Materiales, 

perteneciente a la gerencia de Ciencias Aplicadas. 
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Capítulo 2. Marco Teórico 

2.1 Catálisis 

Es el proceso por el cual una o varias substancias incrementan o disminuyen la 

velocidad de una reacción química sin consumirse en ellas, en la cual participa la 

sustancia llamada catalizador. También explica cuáles son los mecanismos 

responsables a nivel microscópico de los cambios en la estructura electrónica de 

las moléculas reactantes, que en presencia de un catalizador se convierten en 

moléculas diferentes, las cuales constituyen los productos de la reacción [10]. 

La catálisis puede ser homogénea cuando el catalizador y el sistema reactivo 

forman un sistema homogéneo con una sola fase destacando la catálisis ácido-

base, este tipo suele ser poco específica y de orden 1 respecto del catalizador;  y 

la heterogénea cuando el catalizador forma una fase distinta al sistema reactivo, 

(en catalizadores sólidos), este tipo de catálisis es más específica y la velocidad 

de las reacciones es en función de la superficie y no de la masa del catalizador 

[11]. 

Algunas ventajas y desventajas entre ambos tipos de catálisis, se muestran en la 

Tabla 2.1 [12]. 

 

Tabal 2.1 Ventajas y desventajas de catálisis homogénea y heterogénea.  

Criterio de medida Catálisis Homogénea Catálisis Heterogénea 

Selectividad Alta  Variable  

Actividad Alta Variable  

Condiciones de 
reacciones 

Moderada  Severas  

Tiempo de uso del 
catalizador 

Variable  Prolongado  

Variabilidad en las 
propiedades 
electrónicas 

Son posibles No posibles  

Mecanismo  
Bajo a determinadas 
condiciones  

Muy complejo  

Impacto económico y 
ambiental 

Mayor  Menor  
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La catálisis heterogénea es la de suma importancia tecnológica pues el 90% de 

los procesos de fabricación de productos químicos en el mundo la emplean. Ya 

que ha alcanzado un gran auge en los últimos años debido a las múltiples 

ventajas que presentan los catalizadores sólidos frente a los convencionales 

utilizados en reacciones catalíticas homogéneas. 

 

2.1.1Catálisis y Ambiente 

La catálisis es una solución efectiva en el control o manejo de la contaminación al 

ambiente ya que contribuye en la creación de tecnologías que eliminen o 

minimicen las emisiones de contaminantes a la atmosfera y al desarrollo de 

energías limpias, como es el caso de la combustión y uso de combustibles 

derivados de petróleo en la industria y en los automóviles principalmente. 

El beneficio que nos da la catálisis en el proceso de combustión en automóviles 

es en emplear energías limpias y no producir emisiones de algún contaminante a 

la atmosfera. 

Ejemplos del uso de la catálisis es la reformación de gasolinas, remoción o 

eliminación de contaminantes como NOx, SOx, CO, CO2, O3, COVs, e 

hidrocarburos no quemados [13]. 

 

2.1.2 Cinética química 

Estudia la velocidad de reacción (evolución) y considera todos los factores que 

influyen sobre ella, como presión, temperatura, concentración de reactivos y 

productos, ya que gracias a ella, la caracterización de materiales mediante 

estudios de actividad catalítica consideran la velocidad de reacción, parámetro 

clave para determinar y cuantificar la extensión de la reacción catalítica [9]. 

 

2.2 Catalizador 

En 1895, F.W. Ostwarld definió un catalizador como cualquier sustancia que 

altera la velocidad de una reacción química sin modificación alguna de los 

factores energéticos de la reacción [11]. 

 

En teoría un catalizador ideal no se consume durante el proceso, pero en la 

práctica es diferente. Lo que le  provoca una modificación físico-química y su 

actividad disminuye de manera que debe ser regenerado o incluso remplazado. 

Además un catalizador acelera la cinética de la reacción para alcanzar el 

equilibrio termodinámico del proceso facilitando la formación de complejos [9]. 
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El desarrollo de un catalizador va desde: [4] 

 diseño y preparación 

 caracterización físico-química 

 evaluación del actividad 

 

2.3 Componentes 

Un catalizador sólido suele estar conformado por tres componentes 

principalmente: fase activa, promotor y portador o soporte [14]. 

 

2.3.1 Fase activa 

Es la responsable de la actividad catalítica y se caracteriza porque puede llevar a 

cabo la reacción en las condiciones establecidas [10]. 

Como fase activa se utilizan metales nobles o de transición (platino, paladio, 

rodio, etc.) hasta sulfuros metálicos, carburos metálicos, óxidos metálicos, entre 

otros, lo que implica un costo elevado, requiriendo de un soporte para dispersarla, 

estabilizarla y proporcionarle buenas propiedades mecánicas [15]. 

 

Tabla 2.3.1 Tipos de fases activas 

Tipo de fase activa Reacciones catalíticas 

Metales  
Fe, Co, Ni, Cu, Rh, Ru, Pd, 
Ir, Pt, Au 

Hidrogenación, Reformado, 
Deshidrogenación, Síntesis, Oxidación 

Óxidos  Al, Si, Sn, Pb, Bi 
Oxidación de hidrocarburos y Co, 
Craqueo, Isomeración, Alquilación, 
Síntesis de metanol 

Sulfuros  Co, Mo, W, Ni 
Hidrogenación, Hidrodesoxigenación, 
Hidrosulfuración, Hidrodesnitración 

Carburos  Fe, Mo, W Hidrogenación  

Fuente: López, 2009 
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2.3.2 Promotor 

Es la sustancia que incorpora a la fase activa o soporte en pequeñas porciones, 

permite mejorar el desempeño del catalizador en cualquiera de sus funciones de 

actividad, selectividad o estabilidad. Y modifica las propiedades del soporte o de 

la fase activa. Se clasifican en dos grupos como se muestra en la Tabla 2.3.2: [10, 

15] 

 

Tabla 2.3.2 Tipos de promotores 

Fuente: López Fonseca Rubén, 2013 

 

Los textuales son aquellos aditivos que sirven para mantener la integridad física 

del soporte y/o el agente catalítico depositado, inhibiendo la pérdida de área 

superficial activa durante la operación; en cuanto a los químicos mejoran la 

actividad y selectividad de la fase catalítica.  

 

2.3.3 Soporte 

Es el material de porosidad y área adecuada donde se deposita la fase activa y 

permite optimizar sus propiedades catalíticas. Además el soporte debe tener gran 

resistencia mecánica y térmica para soportar las condiciones extremas de 

reacción [10]. 

 

Algunos de los soportes más utilizados son alúmina (Al2O3), titania (TiO2), 

zeolitas, arcillas, carbón activado, óxidos mixtos, silicatos, etc. 

 

Y conforme a su área superficial en: [15] 

 

 

 

 

 

 Promotor  Ejemplo  

Textual Óxidos metálicos 
Al2O3, SiO2, MgO, BaO, 
TiO2, ZrO2 

Químico  Óxidos metálicos K2O, Na2O 
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Tabla 2.3.3 Clasificación del soporte de acuerdo a su área superficial  

Tipo  Área superficial    
(m2/gr) 

Poro Ejemplo  

Alta  < 10 No poroso  Al2O3 

Poroso  Piedra pómez  

Baja  > 10 No poroso  TiO2ZnO 

Poroso  arcillas naturales, 
SiO2 

 

2.4Características del catalizador 

Para cada reacción específica debe diseñarse un tipo de catalizador especial, con 

funcionalidades que promuevan preferencialmente las reacciones deseadas.  

Además debe tener suficiente resistencia mecánica, al igual que un área 

específica grande, sin que esto impida la difusión de reactivos al interior del 

catalizador.  

Por lo tanto deben estar soportados sobre sólidos porosos de alta área específica 

y que cumplan con los requerimientos de alta reactividad y selectividad, para 

poder hacer un tratamiento profundo de  los contaminantes presentes a 

condiciones menos severas de presión y temperatura [16]. 

También debe contar con requerimientos específicos como se muestran en la 

tabla 2.4.1. 

 

Tabla 2.4.1 Requerimientos de un catalizador  

Requerimiento de un buen catalizador 

Estabilidad mecánica Actividad y durabilidad 

Porosidad  Procesos de filtración  

Tamaño de partícula  Área activa  

Forma de partícula Contacto entre fases 

Resistencia  a pH y disolventes Eluyentes utilizables  

Resistencia a presión y 
temperatura 

Variaciones del proceso  

Resistencia a la contaminación Desactivación  

Fuente: Cuevas Rogelio, 2009 
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2.5 Clasificación de los catalizadores 

Los catalizadores que hoy en día se conocen pueden ser clasificados por: 

 estructura, composición, área superficial o estado de agregación. 

 Catalizadores homogéneos y  

 Catalizadores heterogéneos 

 

2.5.1Catalizador heterogéneo 

A continuación se hace una breve descripción de los tipos de catalizadores:      

[11, 17]  

 El catalizador homogéneo es aquel en el que los reactivos y productos se 

encuentran en la misma fase (compuestos químicos). 

 

 El catalizador heterogéneo es aquel que se encuentra junto con reactivos 

y/o productos en distintas fases.  Generalmente el catalizador es un sólido, 

mientras que los reactivos son líquidos y/o gases. 

 

Además se debe tener en cuenta que en los catalizadores heterogéneos la 

superficie total del sólido tiene un efecto importante en la velocidad de reacción. 

El tamaño de partículas del catalizador se correlaciona negativamente con el área 

de la superficie. El catalizador heterogéneo es normalmente apoyado por un 

segundo material que actúa ya sea para mejorar la eficiencia o para reducir al 

mínimo el costo. Este apoyo o soporte como ya se mencionó, a menudo 

interactúa con el catalizador para afectar la reacción catalítica [18]. 

 

Por ello en la catálisis heterogénea, los productos son fácilmente separados del 

catalizador heterogéneo que es mucho más estable y se degrada mucho más 

lento que un catalizador homogéneo. Y para este tipo de catálisis cualquier 

reacción que tome lugar en la superficie del catalizador comprende cinco pasos 

consecutivos: [4]  

 

1. Difusión de reactantes desde la masa del fluido a la superficie del 

catalizador. 

2. Adsorción de reactantes desde la masa del fluido a la superficie del 

catalizador. 

3. Reacción química de las especies adsorbidas en la superficie del 

catalizador. 

4. Desorción de los productos. 
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5. Difusión de los productos desde la superficie del catalizador a la masa del 

fluido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5.1 Proceso de catálisis heterogénea. 

 

2.6 Propiedades catalíticas de catalizadores sólidos 

Las propiedades de los catalizadores sólidos se clasifican en:[14] 

 propiedades físicas 

 propiedades químicas 

 propiedades catalíticas 

Las propiedades físicas se subdividen en: 

 Resistencia mecánica de la partícula (kg cm2): es la fuerza necesaria para 

romper una partícula en la dirección axial o radical.  
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 Atrición: es la perdida porcentual de material debida a la fricción entre las 

partículas.  

 Tamaño de partícula (mm): es e diámetro y/o longitud de las pastillas del 

catalizador.  

 Densidad (kg m-3) 

 Tamaño de poro (nm):  

o Macroporo(dp>50 nm) 

o Mesoporo (dp=3-50 nm) 

o Microporo (dp<3 nm) 

 Superficie específica (m2 g-1): es la superficie total comprendida en un 

gramo de sólido.  

 Volumen de poros (cm3 g-1): es el volumen de los poros comprendidos en 

un gramo de catalizador sólido.  

Las propiedades químicas se subdividen en:  

 Composición: es el porcentaje en peso de los diferentes elementos en el 

catalizador 

 Concentración de centros activos: es el número de centros activos por 

gramo de catalizador.  

 Acidez: en la capacidad para ceder protones (Centros Bronsted) o ganar 

electrones (Centros Lewis). 

 Estado de oxidación: estado químico o de valencia de las especies activas. 

 Estructura química: agrupamiento geométrico de los átomos, así como 

propiedades de los electrones y enlaces entre los átomos presentes.  

Las propiedades catalíticas suelen modificarse con el tiempo de uso del 

catalizador y son: 

 

2.6.1 Actividad 

Se refiere cuando un soporte con elevada área superficial puede facilitar la 

dispersión de la fase activa e incrementar la actividad. Esto da lugar a altas 

velocidades de reacción, cortos tiempos de reacción y máxima producción. 

 

2.6.2 Selectividad 

Está propiedad permite modificar solamente la velocidad de una reacción 

determinada, no afectando a las demás. Se evalúa como la cantidad o velocidad 

de producción de uno de los productos con relación al total de productos [14]. 
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Un catalizador es más selectivo mientras mayor concentración de producto 

deseado se obtenga respecto al total de productos posibles. En valores bajos de 

selectividad suponen perdida elevada de materia prima, problemas de eliminación 

del producto además de los productos indeseables generando mayor costo de 

operación.  

 

2.6.3 Estabilidad química 

Es la perdida de actividad en unas determinadas condiciones de reacción debido 

a la disminución del número de centros activos disponibles (fenómenos de 

desactivación).[14] Dicho proceso es debido a la acción de ciertos cuerpos 

accidentalmente presentes como trazas de reactivos, que produce una caída de 

actividad extremadamente rápida, el envejecimiento puede ser reversible o 

irreversible[9]. 

 

2.7  Fenómenos de desactivación 

Los fenómenos de desactivación se agrupan en: [14] 

 Envejecimiento: se debe a procesos de degradación de la estructura del 

catalizador en las condiciones de reacción, que reduce el número de 

centros activos accesibles del catalizador. 

 Sintetización de las fases activas: es debido al crecimiento o aglomeración 

de los cristales metálicos (centros activos) durante la reacción.  

 Envenenamiento: ocurre cuando ciertas moléculas presentes en el medio 

de reacción (venenos) se quimisorben irreversiblemente sobre los centros 

activos, disminuyendo el número de éstos disponibles para la reacción 

principal. 

 Ensuciamiento: se debe al depósito de residuos carbonosos que quedan 

retenidos fuertemente en la superficie del catalizador, bloqueando parte de 

los centros activos.  

 Pérdida de las fases (volatilización): existe perdida de centros activos del 

catalizador sólido debido a su transformación, por reacción química, en 

especies volátiles (en fase gas).   

 

2.7.1  Desestabilizadores de un catalizador [4, 9]. 

 Venenos quimisorbidos: compuestos de azufre y otros materiales son 

quimisorbidos en catalizadores de Ni, Co y Pt.  
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 Venenos depositados: se encuentra el carbón depositado en los 

catalizadores, el carbón cubre los sitios activos y puede tapar parcialmente 

las entradas de los poros. Este envenenamiento es reversible y la 

regeneración puede efectuarse quemando el carbón hacia CO y CO2 con 

aire y/o vapor. El proceso de regeneración en una reacción heterogénea 

gas-solido de tipo no catalítico.  

 Venenos de selectividad: no es comprendido del todo ya que el mecanismo 

de selectividad de una superficie  sólida para catalizar una reacción con 

respecto de otra, sin embargo ciertos materiales presentes en las 

corrientes de reactantes se adsorberán en la superficie, catalizando 

después otras reacciones no deseables con lo cual disminuye la 

selectividad. Por ejemplo son los metales presentes en el petróleo como 

níquel, vanadio, hierro u otros en pequeñas porciones, provocando un 

aumento en el rendimiento de H2 y coque y una disminución de gasolina.  

 Venenos de estabilidad: es debido al efecto del agua sobre la estructura 

del portador de alúmina. La temperatura tiene un efecto pronunciado sobre 

el envenenamiento de estabilidad a medida que aumenta la temperatura, 

se puede presentar sintetización y fusión localizada, cambiando la 

estructura del catalizador. 

 Venenos de difusión: se debe al bloqueo de las entradas de los poros 

impidiendo que los reactantes se difundan a la superficie interna.  

 

2.8 Métodos de preparación de catalizadores 

El método de preparación utilizado depende de las características fisicoquímicas 

que se esperan obtener en el catalizador. Y por lo regular los procesos de 

preparación involucran los siguientes pasos: [9] 

1) Distribución del precursor de la fase activa 

2) Secado y calcinación 

3) Reducción (activación de la fase metálica)  

Los distintos métodos de preparación de catalizadores se pueden clasificar en: 

 Intercambio iónico 

 Método de precipitación  

 Método sol-gel 

 Método hidrotermal 

 Impregnación clásica por mojado convencional 

 



~ 25 ~ 
 

2.8.1 Método hidrotermal 

Este método fue utilizado para la preparación de los catalizadores mencionados 

en este trabajo de investigación, por lo cual solo se hablará de él. 

Fue empleado por el geólogo británico, Sir Roderick Murchinson (1792-1871) para 

describir la acción del agua a elevada temperatura y presión en los cambios que 

en la corteza terrestre conducen a la formación de varias rocas y minerales. La 

técnica hidrotermal se hizo muy popular al tratar de simular las condiciones 

existentes en la corteza terrestre para realizar síntesis en el laboratorio.  

La síntesis hidrotermal se refiere a reacciones heterogéneas en medio acuoso por 

encima de 100°C y 1 bar. Con el nombre general de síntesis solvotermal se 

agrupan una serie de técnicas en las que un líquido, en un recipiente cerrado, 

calentado por encima de su punto de ebullición, lo que genera una presión 

superior a la atmosférica. Este líquido habitual es el agua, de ahí el nombre de 

“síntesis hidrotermal”, sin embargo cada vez se van utilizando con mayor 

frecuencia otros medios líquidos: disolventes orgánicos, amoníaco líquido, 

hidracina, etc. 

Una característica distintiva de la síntesis hidrotermal es que los reactivos que 

difícilmente se disuelven en agua pasan a la disolución por acción del propio 

disolvente o de mineralizadores. 

El objetivo de esta técnica es lograr una mejor disolución de los componentes de 

un sistema y así se logran disolver o hacer reaccionar especies muy poco 

solubles en condiciones habituales. Por otra parte, pueden añadirse distintas 

especies conocidas como “mineralizadores”, tanto básicos (carbonatos, 

hidróxidos, etc.) o como ácidos (nítrico, clorhídrico, sales amóniacas, etc.) 

oxidantes o reductores, complejantes, entre otros, los cuales potenciarán la 

capacidad de disolución del agua en una u otra dirección.  

Los equipos utilizados para llevar a cabo la síntesis hidrotermal son: 

 Autoclaves 

Que sirven para proteger la reacción de las extremas condiciones de presión y 

temperatura implicadas en el proceso.  

Una autoclave ideal para la síntesis hidrotermal ha de cumplir las siguientes 

características: 

 ser inertes a ácidos, bases y agentes oxidantes, 

 fáciles de colocar y retirar,  

 tener suficiente longitud para lograr un gradiente de temperatura deseado y  
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 no presentar fugas.  

Dependiendo de las condiciones de trabajo, estas autoclaves pueden ser muy de 

acuerdo a: tipo de aleación, diseño, espesor  de la pared, encamisado interno, 

etc., o pueden ser introducidos por completo o no al horno. Si el recipiente es 

independiente la presión vendrá determinada por el grado de llenado y por la 

naturaleza de las especies volátiles introducidas o producidas en el transcurso del 

proceso (presión autógena). 

El material empleado para construir los recipientes de reacción debe ser elegido 

teniendo en cuenta las propiedades corrosivas de la disolución bajo las 

condiciones hidrotermales, para evitar de esta manera la contaminación del 

producto de reacción. En la actualidad no se conoce mucho acerca del 

comportamiento corrosivo, bajo estas condiciones de potenciales materiales para 

recipientes de reacción. Así, se sabe que a 400°C los metales Cu, Ni, Ti, V, Cr y 

Fe son atacados por las disoluciones alcalinas. Empleando en la mayoría de los 

casos recipientes de politetrafluoroetileno (teflón) [19, 20]. 

Este método se centra en el crecimiento cristalino y al método preparativo, 

utilizando principalmente: [19] 

 El método isotermos donde no son introducidos gradientes de temperatura. 

Solo son utilizados para preparaciones que no requieren gran eficiencia de 

transporte.  

 El método de gradiente de temperatura empleado para el crecimiento 

cristalino. En este método los productos son transportados desde una 

región de gran solubilidad a otra de menor, usualmente desde la región 

caliente a la fría.  

 El método de decrecimiento de temperatura en donde la fase deseada que 

está saturada a elevada temperatura es precipitada de la disolución por 

enfriamiento.  

La aplicación de este método en la industria es la preparación de grandes 

monocristales de cuarzo para su empleo como osciladores. Los cristales 

aumentan de tamaño en condiciones alcalinas. En cuanto a la producción artificial 

de piedras preciosas a escala industrial es también realizada por métodos 

hidrotermales.  

Además los catalizadores sólidos pueden prepararse en polos, gránulos, cilindros, 

anillos y esferas. A veces se mezcla el portador y el catalizador en estado polvo y 

después se le da a la mezcla la forma adecuada; en otros casos, se dispone el 

material activo sobre la superficie del portador, al que se le da previamente la 

forma deseada [12]. Utilizando: 
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 Impregnación: es la dispersión de los metales sobre la totalidad de la 

superficie del soporte. Mediante una solución que contenga todas las 

especies activas elegidas colocadas sobre el soporte manteniendo 

condiciones estrictas de trabajo. Consiguiendo que las especies activas 

sean arrastradas al interior de los poros del soporte.  

 

 Secado: se ocupa para evitar la salida rápida del agua que producirá la 

sintetización de la fase activa y por lo tanto una mala dispersión. Se 

efectúa alrededor de los 100°C  tomando en cuenta la redistribución de los 

cationes y aniones del precursor en la superficie del soporte y va de 

acuerdo a la velocidad de calentamiento como de la porosidad del soporte.  

 

 Calcinación: transforma las especies precursoras que se encuentran 

depositadas en el soporte en las etapas anteriores en óxidos de metal y 

ayuda a formar algunos enlaces químicos debido a la deshidrogenación 

entre el óxido del precursor y el soporte.  

Las principales variables que influyen durante la preparación de catalizadores 

son: 

 Naturaleza de las materias primas 

 Condiciones de velocidad de agitación, concentración de las soluciones, 

pH, temperatura, tiempo de agitación y añejamiento de la solución, entre 

otras. 

 Condiciones de secado (tiempo y temperatura) y tratamiento térmico.  

 

2.9 Importancia del hidrógeno 

El hidrógeno es normalmente un gas. Es el elemento más abundante en el 

universo y es el combustible de las estrellas y del Sol, por lo que la energía que 

éste nos envía es la base de todos los procesos fisicoquímicos y biológicos, que 

tienen lugar en la Tierra por ello el hidrógeno es inofensivo a los seres humanos y 

al medioambiente.  

El hidrógeno es un combustible con gran poder calorífico, tomando en cuenta que 

un gramo de este libera más energía que un gramo de otros combustibles.  Y al 

igual que otros combustibles puede ser almacenado durante largos periodos de 

tiempo y transportado en depósitos, lo que lo hace más voluminoso y pesado.  

Su principal ventaja es que su combustión produce solo agua, lo que significa que 

no emite gases de efecto invernadero, como ocurre con los combustibles fósiles e 

incluso con la biomasa. Esto lo hace particularmente apropiado para sustituir a los 
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derivados del petróleo. Uno de los inconvenientes que tiene es que no es un 

combustible primario, hay que producirlo con otros.  Además una de sus 

propiedades importantes es la energía específica de su combustión. Su valor es 

de 120 mega julios por kg en comparación con 50 MJ/kg del gas natural o con 

44.6 MJ/kg del petróleo [6]. 

 

2.9.1 Obtención de H2 

Actualmente los métodos industriales de producción  de hidrógeno se basan 

principalmente en los combustibles fósiles. El 48% de la producción utiliza el 

reformado catalítico de gas natural con vapor, 30% a partir de hidrocarburos, el 

18% del carbón gasificado y el 4% por electrolisis.  

Las materias primas para obtener hidrógeno comienzan desde el mar (11.19% en 

peso), organismos vivos, animales y vegetales (biomasa y biogás) y combustibles 

fósiles, gas natural, petróleo y carbón [6]. 

Generalmente, la tecnología de producción de H2 se puede dividir en cuatro 

categorías: 

1. Tecnología Termoquímica 

2. Electroquímica 

3. Fotobiológica  

4. Fotoelectroquímica  

Dentro de la Tecnología Termoquímica, se encuentra el reformado con vapor, que 

hoy en día es el proceso más usado para producir H2 a partir de las materias 

primas tales como el gas natural, carbón, metanol, etanol o gasolina [7].El 

reformado permite obtener un efluente rico en hidrógeno a partir de una corriente 

de hidrocarburos o alcoholes y otra de agua o mezcla aire-agua que alimenta un 

reactor a alta temperatura en la que se ha depositado un catalizador apropiado.  

Los catalizadores utilizados en reformado usualmente son sólidos que contienen:  

 Fase activa: metal u óxido que produce ruptura C-H o C-C del HC 

 Soporte: óxidos porosos que dispersa la fase activa (y también participa en 

reacción). 
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Figura 2.9.1 Catalizador de reformado 

 

Y las cualidades esenciales que debe reunir un precursor de hidrogeno para su 

posterior proceso son: alta densidad energética, facilidad de manejo, ausencia de 

toxicidad y que sea competitivo en costos. Ejemplo son los hidrocarburos líquidos 

de origen fósil o metanol a partir del gas natural. 

Los proceso de producción primaria de hidrógeno a partir de metanol y etanol, se 

mencionan a continuación [21]. 

 

Metanol  

Se ha considerado con un alto potencial para la generación de hidrógeno respecto 

de otros alcoholes debido a la alta relación hidrógeno-carbón, teniendo ventaja de 

disminuir el riesgo de envenenamiento del catalizador debido a la formación de 

carbón por la ausencia de enlaces C-C;  aparte de ser un compuesto líquido, tiene 

energía almacenada por unidad de peso muy elevada, con tecnología de 

fabricación ya establecida y relativa facilidad para su reformado (230-290°C).  

El hidrógeno puede obtenerse por tres vías o procesos diferentes a partir de 

metanol:  

a) Descomposición de metanol 

 

                    CH3OH + H2                                 CO+ 2H2         Ec.1 

 

b) Oxidación parcial con oxígeno (aire) 

 

                   CH3OH + ½ O2                           CO2 + 2H2        Ec.2 
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c) Reformado con vapor de agua 

 

                 CH3OH + H2O                     CO2 + 3H2        Ec.3 

 

d) Reformado con vapor de agua y oxígeno 

 

        CH3OH + ½ H2O + ¼ O2               CO2 + 2H2        Ec.4 

 

Los cuales consisten en: 

Descomposición de metanol se han desarrollado numerosos catalizadores, 

teniendo dos productos (como se muestra en la ecuación 1): el hidrógeno y el 

monóxido de carbono.  

Oxidación parcial de metanol (POM) utiliza aire y es una reacción exotérmica, 

teniendo una eficiencia térmica de 82.5% aproximadamente; la producción es de 

2moles de H2 siendo la mitad de la obtenida en el reformado de metanol (ver 

ecuación 2). 

Reformado con vapor de agua (SRM) se utiliza algún hidrocarburo, el cual 

reacciona con vapor de agua en presencia de un catalizador para producir el gas 

de síntesis, por ejemplo si se utiliza como hidrocarburo al metanol (CH3OH) con 

vapor de agua, la producción es de 3 moles de  H2 y para los productos gaseosos 

resultantes tendrán un 8% de poder calorífico a comparación del metanol puro, lo 

que significa una eficiencia térmica del reactor de 100%(ver ecuación 3) 

Reformado de metanol con vapor de agua y oxígeno se utiliza energía 

producida de la oxidación parcial y de esta manera la reacción puede llevarse a 

cabo adiabáticamente. La primera reacción que se lleva acabo consiste en la 

combustión incompleta en presencia de oxígeno de cualquier sustancia que 

contenga carbón orgánico. El vapor de agua reacciona con el metanol actuando 

como moderador de la combustión parcial. Obteniendo 2 moles de hidrógeno 

como producto (ver ecuación 4).  

Otro método menos estudiado es el reformado de metanol en atmosfera 

oxidante dando como resultado una baja concentración de monóxido de carbono 

y altas concentraciones de hidrógeno como productos. Por lo que esta última 

alternativa es un candidato principal para las celdas de combustibles 

automotrices. Ofreciendo ventajas como cero producción de SOX y NOX, 

disponibilidad, manejo y almacenamiento de metanol, baja temperatura de 



~ 31 ~ 
 

reacción y baja formación de CO, rápida respuesta de reformado y elevada 

respuesta a los cambios de carga y sistemas simples y compactos.  

Como resultado se ha observado que los metales del grupo VIII como el Cu, Ni, 

Pd y Pt son activos en la transformación de metanol, aunque el Pt y el Pd son 

menos selectivos en el reformado con vapor y producen principalmente CO.  

 

Etanol  

Es fácil de manejar y transportar por ser de baja toxicidad y se puede distribuir 

con una logística similar a las estaciones de gas [22]. Además de que es un 

recurso biorenovable.  

Se han realizado muchos estudios termodinámicos donde se demuestra que la 

producción de H2 por medio del reformado con vapor a partir del etanol es 

eficiente, y en particular cuando es utilizado el H2 generado para alimentar una 

celda de combustible [23]. 

El hidrógeno puede obtenerse por dos vías o procesos diferentes a partir de 

etanol: [21] 

a) Reformado con vapor (RM) 

                                 CH3H5OH + 3H2O                 2CO2 + 6H2                           Ec.1 

b) Reformado oxidativo (ATR) 

              CH3H5OH + aO2 + (3-2a) O2              2CO2 + (6-2a) H2     0 < a < 1.5       Ec.2  

 

Reformado con vapor (RM): es una reacción endotérmica (147.4 KJ/mol). Por lo 

regular es en presencia de catalizadores de Ni, Pt, Co, Rh.  

Para el reformado con etanol, la temperatura va de los 723-923°K, existe mayor 

diversidad de productos como CH4, CH3COOH, CH3CHO, etc. 

En la tabla se puede apreciar las ventajas y desventajas de utilizar 

diésel/gasolinas, metanol y etanol para la producción de H2. 
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Tabla 2.9.1 Ventajas y desventajas de utilizar diésel/gasolinas, metanol y etanol 

para la producción de H2.  

 Ventajas  Desventajas  

Diésel/ gasolina 

 Amplia red de 
distribución  

 Coste 

 Seguridad  

 Dificultad en su 
reformado 

 No renovabilidad 
 

Metanol  

 Facilidad en su 
reformado 

 Experiencia en 
manejo automoción 

 Posibilidad de origen 
renovable 

 Tóxico (insípido) 

 Corrosivo  

 Almacenamiento en 
depósitos cerrados  
(precauciones) 

Etanol   Origen renovable 

 Coste  

 Dificultad en su 
reformado 

 

2.9.2 Celdas de combustible 

Una celda de combustible es un dispositivo electroquímico que convierte la 

anergia química de una reacción directamente en energía eléctrica, y no producen 

emisiones contaminantes dependiendo del tipo de celda.  La primera celda de 

combustible fue construida en 1839 por Sir William Grove, un juez y científico 

galés que demostró que la combinación de hidrógeno y oxígeno generaba 

electricidad además de agua y calor. Una de sus primeras aplicaciones fue en los 

Estado Unidos para proporcionar electricidad y agua a las naves espaciales 

Gemini y Apollo.  

Consisten en dos electrodos, un ánodo y un cátodo, separados por un electrólito. 

El oxígeno proveniente del aire pasa sobre un electrodo y el hidrógeno gas sobre 

otro. Cuando el hidrógeno es ionizado en el ánodo se oxida y pierde un electrón; 

al ocurrir esto, el hidrógeno oxidado y el electrón toman diferentes caminos 

migrando hacia el segundo electrodo (cátodo).  El hidrógeno lo hace por el 

electrólito mientras que el electrón lo hace por el material conductor externo 

(carga). Al final del camino ambos se vuelven a reunir en el cátodo donde ocurre 

la reacción [25]. Todas las reacciones químicas tienen lugar en los electrodos y 

para acelerarla reacción química, se recubren ambos electrodos con un 

catalizador. 
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Figura 2.9.2 Principio de operación de una celda de combustible. 

 

Actualmente tiene una eficiencia de hasta el 60% y con algunas modificaciones 

tecnológicas podrían alcanzar casi un 100%. En comparación con las turbinas 

tienen una eficiencia entre  40 y 50%  y para los motores de combustión interna 

es de entre 10 y 20%. 

Algunos aspectos importantes de las celdas de combustible son su tamaño, peso, 

durabilidad y costo. 

 

2.9.3 Importancia de desarrollar catalizadores deNi-CeO2 por el método 

hidrotermal para la producción de H2. 

En este apartado se hace mención a estudios realizados con la finalidad de 

justificar el desarrollo de catalizadores a base de Ni, CeO2 o por el método 

hidrotermal en la producción de H2 como combustible 

Se ha comprobado que los catalizadores de Ni, favorecen la reacción de 

desplazamiento agua-gas e incluso para ser activos en la reformación de metanol 

o cualquier otro alcohol. Además de ser considerados una alternativa económica. 

[26, 27] 

En cuanto al óxido de cerio, es un material adecuado en reacciones de oxidación 

por sus propiedades redox y su capacidad para almacenar y proveer oxígeno 

cuando las condiciones de operación así lo requieren. Algunas otras propiedades 
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relacionadas son el tamaño del cristal, modificaciones de fase (parámetros de 

red), defectos en la estructura cristalina [26, 28, 29]. 

El método hidrotermal se ha utilizado para manipular la estructura del catalizador 

ya que este ayuda a la formación de nanotubos o nanorods [29]. 

 

2.10 Caracterización de los catalizadores 

Es fundamental para conocer el comportamiento catalítico con la estructura del 

sólido y su meta final así como identificar sus propiedades estructurales que 

distinguen a los catalizadores eficientes de los menos eficientes. 

Se han desarrollado numerosas técnicas modernas de análisis instrumental y 

acompañadas de las técnicas convencionales tienen como objetivo el  

comprender mejor el comportamiento del fenómeno catalítico. 

Algunas técnicas son: microscopia electrónica de barrido, reducción a 

temperatura programada, difracción de rayos X, actividad catalítica, selectividad, 

entre otras. Cada una de ellas demuestra una característica particular del 

catalizador.  

 

2.9.1 Microscopía Electrónica de Barrido (MEB) 

Es una técnica que nos permite obtener información local del espécimen 

estudiado [31, 32, 33]. 

Esta técnica se basa en el principio de la microscopia óptica en la que se 

sustituye el haz de luz por un haz de electrones. Su funcionamiento consiste en 

hacer incidir un barrido de haz de electrones sobre la muestra. La cual está 

generalmente recubierta con una capa muy fina de oro o carbón, lo que otorga 

propiedades conductoras.  La técnica de preparación de las muestras se 

denomina “sputtering” o “pulverización catódica”.  

El microscopio que se utiliza en esta técnica se encuentra internamente equipado 

con unos detectores que recogen la energía y la transforman en imágenes y 

datos: 

 Detector de electrones secundarios: con los que obtenemos las imágenes 

de alta resolución.  

 Detectores de electrones retro dispersados: con menor resolución de 

imagen pero mayor contraste para obtener la topografía de la superficie.  
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 Detector de energía dispersiva: detecta los rayos X generados y permite 

realizar un análisis espectro gráfico de la composición de la muestra. 

Una de las ventajas de esta técnica es la escasa porción de muestra que se 

necesita para el análisis.  

La microscopia electrónica de barrido (MEB) crea una imagen ampliada de la 

superficie de un objeto, utilizando un haz que barre la muestra en área 

seleccionada, explorando la imagen punto por punto en comparación con la 

microscopia electrónica de transmisión (MET) que examina una gran parte de la 

muestra cada vez. Su funcionamiento se base en recorrer la muestra con un haz 

muy concentrado de electrones, de forma parecida al barrido de electrones por la 

pantalla de una televisión.  

Los microscopios electrónicos de barrido pueden ampliar los objetos 100.000 

veces más.  

Algunas de sus aplicaciones de los microscopios electrónicos de barrido son muy 

variadas ya que sus análisis proporcionan datos como textura, tamaño y forma de 

la muestra. 

 Estudio de materiales 

- caracterización micro estructural de materiales  

- identificación, análisis de fases cristalinas y transiciones de fases en diversos 

materiales 

- composición de superficies y tamaño de grano 

- valoración del deterioro de materiales 

- identificación del tipo de degradación: fatiga, corrosión, fragilización, etc.  

 

2.10.2 Área superficial (BET) 

La técnica de fisisorción de gases es utilizada para la determinación de áreas 

superficiales de material poroso ya que tiene un efecto muy prolongado sobra la 

cantidad de gas adsorbido, dispersión de la fase activa y en la actividad catalítica 

debido a la distribución del poro. Este proceso comienza cuando un gas se pone 

en contacto con un sólido desgasificado debido a las fuerzas atractivas de tipo de 

Van der Walls. Cuando la superficie de un sólido se pone en contacto con un gas 

se produce un equilibrio entre las moléculas que quedan adsorbidas y las 

moléculas en fase gaseosa, dependiendo de la presión del gas y la temperatura. 
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La relación entre la cantidad de moléculas adsorbidas y la presión a una 

temperatura constantes se describe mediante una isoterma de adsorción [4]. 

Las consideraciones generales para el análisis BET son: 

- No existen sitios preferenciales de adsorción 

- No existen interacciones laterales entre moléculas adsorbidas 

- Las fuerzas de condensación son activas en la adsorción  

El área superficial de un material es una propiedad fundamental ya que controla la 

interacción química entre sólidos y líquidos o gases. Determina la rapidez con que 

un sólido se quema, cómo una sustancia en polvo  se disuelve en un solvente, la 

manera en que los materiales de construcción resisten el clima, en qué grado un 

catalizador promueve una reacción química o con qué efectividad un adsorbente 

remueve una sustancia contaminante [34]. 

 

2.9.3 Reducción a Temperatura Programada (TPR) 

En esta técnica el catalizador es sometido a un aumento de temperatura, mientras 

que una mezcla de gas reductor fluye por ella (generalmente hidrógeno diluido en 

un gas inerte como el argón). 

Esta técnica presenta alta sensibilidad, ya que no depende de las propiedades 

físicas del material sino que las especies que experimentan cambios en su estado 

de oxidación. 

La técnica de TPR, permite esclarecer ciertos fenómenos importantes, tales 

como: 

1. La interacción del metal-soporte 

2. El efecto del pre tratamiento sobre la reducibilidad de catalizadores 

3. El efecto de aditivos metálicos como promotores de la reducibilidad.  

Una consideración termodinámica es que la reducción es un proceso 

indispensable en la preparación de catalizadores metálicos, por lo que, este es un 

paso crítico, debido a que el catalizador pudiera no alcanzar su estado óptimo de 

reducibilidad o sintetizar durante el proceso [35]. 

Esta técnica nos permite conocer el grado de reducción en el catalizador así como 

nos aporta información sobre las propiedades superficiales y reducibilidad del 

precursor catalítico.  
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La reducción a temperatura programa determina el número de especies 

reducibles presentes en el catalizador y la temperatura a la que ocurre la 

reducción, se monitorea la cantidad de H2 consumido y la amplitud del pico es 

proporcional a la velocidad de reacción.  

Esta técnica nos permite conocer el grado de reducción en el catalizador, la 

información sobre las propiedades superficiales y reducibilidad del precursor 

catalítico además comprende el comportamiento catalítico superficial que 

depende de las propiedades del óxido precursor del metal [36]. 

 

2.10.4 Difracción de Rayos X (DRX) 

La técnica de difracción de rayos X permite determinar si la muestra es amorfa o 

cristalina en sus diferentes fases según su composición.  

Un experimento de difracción consiste en la irradiación con rayos X de estos 

pequeños cristales, que actúan dispersándolos sólo en unas direcciones 

determinadas, con intensidades que dependen de cómo se ordenan los átomos a 

nivel microscópico. Con esta información, dirección e intensidad de cada rayo, se 

obtiene la estructura molecular [35]. 

La difracción de rayos X es uno de los fenómenos físicos que se producen al 

interaccionar un haz de rayos X, de una determinada longitud de onda, con una 

sustancia cristalina. Esta técnica se basa en la dispersión coherente del haz de 

rayos X por parte de la materia y en la interferencia constructiva de las ondas que 

están en fase y que se dispersan en determinadas direcciones del espacio.  

El fenómeno de difracción se puede describir con la Ley Bragg, la cual predice la 

dirección en la que se da interferencia constructiva entre haces de rayos X 

dispersados coherentemente por un cristal: [15, 37] 

nλ= 2dsen(θ) 

n: número entero 

λ: longitud de onda de los rayos X 

d: distancia entre los planos de la red cristalina 

θ: ángulo entre los rayos incidentes y los planos de dispersión.  
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2.10.5 Actividad Catalítica 

Se refiere a la velocidad con la cual se induce a la reacción a seguir hacia el 

equilibrio. Puede definirse como la propiedad de aumentar la velocidad de la 

reacción con respecto a la manifestada sin catalizador, en las mismas condiciones 

de temperatura, presión, concentración, etc.  

La adsorción de gases nos permite determinar el área superficial del material 

poroso, ósea la cantidad de reactivo que se transforma al entrar en contacto con 

el catalizador, y este puede ser calculado: 

     
(      )  (     )

(      )
     

 

%Xa = porcentaje de conversión 

CH3OHi = concentración inicial del CH3OH 

CH3OH = concentración de CH3OH a la temperatura de reacción 
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Capítulo 3. Métodos y Técnicas 
experimentales 

3.1  Preparación de materiales catalíticos 

 Realizar los cálculos necesarios para preparar  Ce (NO3)3*6H2O a una 

concentración de 0.5 M en 32ml de agua. (Ver Anexo I) 

 Realizar también los cálculos para preparar NaOH (agente precipitante) a 

una concentración de 10M en 48ml de agua. 

 Realizar los cálculos para preparar Ni (NO3)2*6H2O, el cual será el 

precursor del metal Ni en los catalizadores al 1 y 2%.  

NOTA: Tomar en cuenta que los cálculos se realizan para obtener 80ml de 

solución total.  

 

3.1.1 Catalizadores 

 Se llevara a cabo la preparación por el método hidrotermal 

 Utilizar la siguiente relación para su preparación. 

 Catalizador al 1% 

 

6.947g Ce (NO3)3*6H2O    

       32ml de agua 

        0.1375g Ni (NO3)2*6H2O  

  

 Catalizador al 2% 

 

                            6.947g Ce (NO3)3*6H2O 

                                                      32ml de agua 

0.275g Ni (NO3)2*6H2O    

 

  

 Homogenizar por 10 minutos.  

 Preparar la solución de NaOH en 48ml de agua. Homogenizarla por 10 

minutos.  

 A la solución de Ce (NO3)3*6H2O con Ni (NO3)2*6H2O se le agrega la 

solución de  NaOH gota a gota con agitación. Después de que se agrega 

totalmente el NaOH, se deja en agitación por 30 minutos. Medir el pH.  
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 Pasado el tiempo se coloca en reactores  (autoclave) las soluciones, el cual 

debe estar perfectamente sellada. Colocarla en la estufa a 100°C durante 

20 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 3.1.1  Autoclaves para el método hidrotermal. 

 

 Transcurrido el tiempo se retira de la estufa y se deja enfriar.  

 Remover el líquido residual por decantación y realizar lavados con agua 

desionizada para lograr la disolución de los iones y facilitar su eliminación. 

Hasta obtener un pH neutro.  

 Una vez que se obtiene un pH neutro se realizan tres lavados con alcohol.  

 El sólido obtenido se seca a 50°C 

 

3.1.2 Soporte 

 Se llevara a cabo la preparación por el método hidrotermal 

 Utilizar la siguiente relación para su preparación. (por separado) 

 

6.947g Ce (NO3)3*6H2O   32ml de agua 

19.2g NaOH    48ml de agua 

  

 Homogenizar por 10 minutos.  
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 Agregar a la solución de Ce (NO3)3*6H2O el NaOH, el cual será adicionado 

gota a gota con agitación.   

 Después de que se agregó totalmente el NaOH, se deja en agitación por 

30 minutos. 

 Pasado el tiempo se coloca en el reactor la solución, sellada 

perfectamente.  

 Colocarla en la estufa a 100°C durante 20 horas.  

 Transcurrido el tiempo se retira de la estufa y se deja enfriar.  

 Remover el líquido residual por decantación y realizar lavados con agua 

desionizada hasta obtener un pH neutro.  

 Una vez que se obtiene un pH neutro se realizan tres lavados con alcohol.  

 El sólido obtenido se seca a 50°C 

 

3.1.3 Calcinación 

 Meter a la mufla las muestras a una temperatura de 500°C, donde 

permanecerá por 4 horas. 

Las rampas de temperatura para llegar a 500°C son: 

 18°C a 59°C 

 50°C a 80°C 

 80°C a 100°C 

 

 Una vez que llega a 100°C permanecerá a dicha temperatura durante 

30minutos.  

 Posteriormente se incrementa la temperatura con rampas de 50°C 

esperando a que estabilice, hasta llegar a 500°C.  

3.2 Caracterización 

3.2.1 Reducción a Temperatura Programada  (TPR) 

El material utilizado para llevar a cabo el análisis, es:  

a) el equipo BEL JAPAN, INC 

El cual determinara el alcance de reducción, interacción de la fase activa-soporte 

y especies de Ni presentes en el catalizador. Entre otras funciones que 

posteriormente se realizaran.  

b) reactor para TPR 

c) 100mg de catalizador 
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 Colocar el catalizador dentro del reactor de cuarzo.  

Figura 3.2.1Ejemplo para colocar el reactor de TPR. 

 

NOTA: verificar que el termopar se encuentre centrado una vez que se coloque en 

la muestra así como la lana de cuarzo al otro extremo del reactor. 

 

 Como reductor se utiliza una mezcla de H2/Ar y un flujo de 40ml/min 

 En el controlador de temperatura se programa una rampa de calentamiento 

con una velocidad de 10°C/min, comenzando de temperatura ambiente a 

550°C.  

 

3.2.2 Microscopía electrónica de barrido (MEB) 

El material utilizado es: 

a) Microscopio electrónico de barrido JEOL JSM-6610LV 
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Figura 3.2.2 Microscopio Electrónico de Barrido para determinación de la morfología 

del catalizador. 

 

El cual cuenta con un detector para realizar análisis químico elemental. 

b) Catalizador 

Los pasos para llevar a cabo el análisis son: 

 Colocar la muestra en el portamuestras con cinta de carbón, distribuida 

perfectamente. 

 Después darle un previo tratamiento con oro durante 50 segundos en el 

equipo Denton Vaccum.  

 Posteriormente colocarlas en el microscopio y llevar a cabo la lectura. 

 

3.2.3Análisis químico 

a) Las muestras se deben colocar en el microscopio sin recubrir para poder 

cuantificar el contenido de estas. Es importante tomar en cuenta que la 

muestra debe estar recudida. De igual forma se lleva a cabo en el 

Microscopio electrónico de barrido JEOL JSM-6610LV. 
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3.2.4 Área superficial (BET) 

El material utilizado para llevar a cabo el análisis es:  

a) el equipo BEL JAPAN, INC 

b) Reactor para BET 

c) 200mg de catalizador 

Los pasos para la determinación del área superficial son los siguientes: 

 Colocar la muestra calcinada a 500°C el en reactor para BET, tomando en 

cuenta que la muestra debe estar reducida por ello se le da un tratamiento 

con H2 a una temperatura de 550°C aproximadamente. Excepto al soporte. 

 Cambiar la trampa y el reactor antes de empezar el análisis.  

 Comenzar el análisis con una mezcla de N2/He al 30%, para desgasificar la 

muestra. 

 Posteriormente colocar en el contener el N2 líquido  hasta cubrir el reactor 

con la muestra. Los primeros valores son negativos lo que indica que se 

adsorbió N2  y termina cuando la señal regresa al punto de origen. El 

contenedor de N2 líquido se retira produciendo señales de valores 

positivos, este paso se la llama “desorción”, cuando la señal regresa a su 

valor original termina el proceso de desorción.  

NOTA: tomar peso inicial y final de la muestra para la realización de los cálculos.  

 

3.2.5 Difracción de Rayos X  (DRX) 

El material utilizado para llevar a cabo el análisis es:  

a) el equipo SIEMENS D-5000 X Ray Diffractometer 

b) catalizador 

c) portamuestras 

Los pasos para la determinación de este análisis son: 

 colocar la muestra en el portamuestras (recordando que la muestra debe 

estar reducida previamente), con la otra parte del portamuestras 

compactarla hasta asegurarse que la muestra no se cae. 

 Colocarla en el difractómetro con las condiciones de 40 kV, 30 mA, tiempo 

de 3.5 segundos y un paso de 0.26°, con una duración de 3 horas  
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3.2.6 Dispersión 

El material para llevar a cabo el análisis es: 

a) el equipo BEL JAPAN, INC 

b) Reactor para TPR 

c) 300mg de catalizador 

Los pasos para realizar el análisis son: 

 Colocar el catalizador dentro del reactor de TPR. En el extremo más 

delgado colocar lana de cuarzo.  

 Dar un pre tratamiento a la muestra (catalizador)  a 500°C con una 

corriente de  H2 y Ar 

 La inyección de los pulso es a temperatura ambiente con corriente de Ar y 

una mezcla de H2/Ar 

 Añadir y verificar el factor estequiométrico y concentración del metal a 

utilizar.    

NOTA: desactivar la trampa y colocarla en bypass. 

 

3.2.7 Determinación de las propiedades catalíticas (actividad y 

selectividad) 

El material utilizado es: 

a) Equipo Multitareas RIG-100.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 46 ~ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2.7 Equipo Multitareas RIG-100 

 

 

b) Cromatógrafo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2.8 Cromatógrafo Gow-Mac modelo 580 

 

Cuenta con dos columnas: la columna tamiz molecular, la cual permite determinar 

los gases ligeros (CO, CH4, H2, O2) y la columna Porapack Q, determina gases 

derivados de la reacción (CO2, H2O, CH3OH). 
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c) Saturador  

d) Reactor  

e) Catalizador   

 

Los pasos para llevar a cabo la reacción son: 

 

Reducción del catalizador 

 Colocar 100mg de catalizador y 1g de carburo en un reactor de vidrio. 

(antes de colocar la mezcla de catalizador con el carburo, poner lana de 

cuarzo) 

 Montar el reactor en el horno del equipo Multitareas. 

 Se incrementa la temperatura a 500°C con un flujo de H2 durante una hora, 

para la reducción del catalizador  

 Programar en el controlador de temperatura con una rampa de 

calentamiento de 10°C/min desde temperatura ambiente a 500°C. 

 Pasado el tiempo, se comienza a enfriar hasta llegar a una temperatura de 

200°C con un flujo de He para eliminar los gases dentro del reactor.  

 

Reacción del catalizador: 

 

La reacción que se va a estudiar es: oxidación parcial de metanol 

 

 Los flujos utilizados son: 

100ml/min de He y 50ml/min de una mezcla de O2 y He, para obtener 

un flujo de 200ml/min.  

 

 Calibrar el Cromatógrafo  

 Colocar 180ml de metanol o etanol en el saturador.  

 Determinar la concentración inicial 

 La reacción inicia a una temperatura de 200°C con incrementos de 

temperatura cada 6 horas hasta llegar a 450°C 
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Capítulo 4. Resultados y discusión 

4.1 Reducción a Temperatura Programada (TPR) 

Esta técnica nos proporciona información de manera cuantitativa de la presencia 

de especies de Ni presente en los catalizadores y el alcance de reducción de la 

fase activa. A demás de determinar la temperatura óptima á la cual el catalizador 

debe de ser activado para la reacción catalítica. 

La figura 4.1 muestra los perfiles de TPR de los catalizadores y soporte antes y 

después de reacción. En la cual se observan, que en los perfiles de TPR, hay 

presencia de picos positivos debido al consumo de hidrógeno relacionado con la 

reducción de la fase activa del catalizador, lo cual se explica, porque el material 

utilizado se encuentra en estado oxidado.  

 

Figura 4.1 Perfiles de TPR de los catalizadores antes y después  de reacción. DR-

después de reacción 
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Para el caso de los catalizadores frescos, el perfil de consumo de H2 se extiende 

aproximadamente hasta los 500°C. Es posible observar que ambos catalizadores 

presentan aparentemente 4 picos de reducción uno cercano  a los 100 °C, un 

hombro alrededor de los 250 con un pico asociado a los 300 °C y otro consumo 

de H2 alrededor de los 500 °C. Se puede observar también que entre mayor es la 

concentración del metal (Ni) en el catalizador, el consumo de hidrógeno se 

desplaza a menor temperatura, aumentando el consumo de H2. Estos picos de 

consumo de H2 son asociados a la reducción del NiO y del CeO2. En comparación 

con el soporte puro (CeO2), el cual se reduce en el intervalo de los 350 a 530°C.  

Por otro lado, los catalizadores después de reacción mostraron diferencias en los 

perfiles de TPR respecto a los de  antes de reacción. Observando que los picos 

de consumo de H2 comienzan alrededor de los 100°C. Lo que nos indica que el 

material se encuentra parcialmente oxidado. En la Tabla 4.1 se muestran las 

temperaturas de los máximos en los picos de reducción obtenidos en los perfiles 

de TPR de cada uno de los catalizadores analizados.  

 

Tabla 4.1 Máximos en los picos de consumo de hidrógeno antes y después de 

reacción en los catalizadores. 

Catalizador 1° Pico (°C) 2° Pico (°C) 3° Pico (°C) 

2% Ni-CeO2 DR 199 281 420 

2%Ni-CeO2 282 363 526 

1% Ni-CeO2 DR 331 506  

1% Ni-CeO2 321 378 530 

CeO2 537   

*DR: después de reacción 

4.2 Microscopía Electrónica de Barrido (MEB) 

La caracterización por esta técnica se realizó en los catalizadores tratados 

térmicamente (calcinación y reducción) así como para el soporte. Las imágenes 

que a continuación se presentan, son zonas representativas de cada uno de los 

catalizadores estudiados. Se puede observar, en la Figura 4.2 a) una zona 

representativa del catalizador Ni-CeO2 al 1% en peso de níquel, en la cual se 
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aprecia la formación de fibras cortas y partículas muy aglomeradas, lo que nos 

impide tener detallada morfología del catalizador. En la Figura 4.2 b) la zona 

representativa corresponde a la morfología del catalizador Ni-CeO2 al 2% en peso 

de níquel, en esta imagen se aprecian a mayor detalle las fibras que se formaron, 

gracias a que hay mayor porcentaje de Ni presente en el catalizador así como la 

presencia de partículas, las cuales podrían ser el núcleo del cual crecen las fibras. 

En el caso de la Figura 4.2 c) se presenta una zona del soporte CeO2, en el cual 

no hubo formación de  fibras, por el contrario se observa la formación de material 

partículado. 
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Figura 4.2 Morfología específica de: a) catalizador 1%Ni-CeO2, b) catalizador 2%Ni-CeO2 

y c) soporte CeO2. 

 

4.3 Análisis químico elemental 

El análisis químico elemental fue determinado por la técnica de EDS, la cual 

mostró que los catalizadores están constituidos por O, Ni y Ce como se muestra 

en la (Figura 4.3) 
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Figura 4.3 Análisis EDS: a) catalizador 1%Ni-CeO2 y  b) catalizador 2% Ni-CeO2 

          

La diferencia que se existe entre los espectros es la intensidad en la señal 

asociada con la concentración de los elementos que lo constituyen al catalizador. 

El resultado es el promedio de varios análisis de la muestra correspondiente. En 

la tabla 4.3 se presenta el % en peso del contenido químico elemental de los 

catalizadores.   

 

Tabla 4.3 Contenido Químico Elemental 

Elemento 1% Ni-CeO2 2% Ni-CeO2 

O 33.69 29.35 

*Ni 1.02 2.09 

Ce 65.58 68.99 

Total 100 100 

 

*Para conocer el porcentaje de níquel se utilizó la técnica de ICP (Espectrometría 

con fuentes de plasma de Acoplamiento Inductivo), puesto que el contenido 

químico elemental determinado daba resultados por debajo del valor esperado 

(0.72 y 1.65 respectivamente). La técnica de ICP consiste en realizar un análisis 

químico por técnicas analíticas con un 95% de certeza en los resultados 

obtenidos.  
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4.4 Área superficial (BET) 

En la tabla 4.3 se reporta el área superficial de cada uno de los catalizadores 

sintetizados. El catalizador al 1% en peso de Ni presenta un valor de área 

ligeramente superior, conforme la carga de níquel aumenta el área disminuye, 

esto es atribuido a la obstrucción de los poros por parte del metal y/o por la 

formación de rods en el catalizador. Para el soporte, es el de menor área, lo cual 

puede ser causa de su estructura morfológica (partículas). 

Tabla 4.4 Área superficial de los catalizadores y soporte  

Catalizador Área  (m2/g) 

2% Ni-CeO2 79 

1% Ni-CeO2 87 

CeO2 78 

 

4.5 Difracción de Rayos X  (DRX) 

Esta técnica nos proporciona información relacionada con la geometría de las 

direcciones de difracción, que está condicionada únicamente por el tamaño y la 

forma de la celdilla del cristal. Otro viene dado por las intensidades de estos rayos 

difractados, que están íntimamente relacionados con la naturaleza de los átomos 

y con las posiciones que éstos ocupan en la red cristalina, de forma que su 

medida constituya un procedimiento para obtener información tridimensional 

acerca de la estructura interna del cristal. 

En la Figura 4.5 se presentan los difractogramas del soporte y de los 

catalizadores sintetizados. Se puede observar claramente que los catalizadores 

presentan prácticamente el mismo difractograma al del soporte, lo que sugiere 

que tiene la misma estructura cristalina, aun cuando el catalizador fue sintetizado 

en un solo paso. Es decir, el catalizador se preparó en una sola etapa, mezclando 

las sales precursoras de la fase activa y el soporte y que durante los tratamientos 

térmicos de activación y reducción no se formaron nuevas fases de Ni-Ce-O o 

alguna otra impureza proveniente de la síntesis. En el difractograma del soporte 

CeO2, presenta una estructura cúbica del óxido de cerio (tarjeta 03-065-5923 (A)). 

En los difractogramas de los catalizadores adicional a los picos de difracción de la 

ceria, se observan picos difracción característicos con el Ni metálico en su forma 

cubica (tarjeta 01-071-4655 (I)) y hexagonal (tarjeta 00-045-1027 (N)). 
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*Ni metálico,   ° Óxido de Cerio 

Figura 4.5 Difractograma de Rayos X del soporte y catalizadores. 

 

4.6 Actividad Catalítica  

La reacción para determinar las propiedades catalíticas (actividad y selectividad) 

de los catalizadores, se utilizó la reacción de oxidación parcial de metanol. 

Teóricamente los productos esperados de esta reacción son los siguientes:  

   CH3OH + 1/2 O2                    CO2 + 2H2 

La actividad que muestran los catalizadores y el soporte catalítico es  baja en el 

intervalo de temperatura re reacción de 200 a 275 ° C. Conforme se incrementa la 

temperatura de reacción el porcentaje de actividad (conversión de metanol) crece 

hasta un 100% a una temperatura de 450°C para ambos catalizadores como se 

aprecia en la Figura 4.6. Sin embargo el catalizador con 2% en peso de Ni fue 

mucho mayor que el catalizador de 1% de Ni y el soporte catalítico. Se puede 

observar por otro lado que el CeO2 y el catalizador 1%Ni-CeO2, presentan la 

misma actividad en el intervalo de 200 a 400 °C. Lo que indicaría que el Ni no es 

activo en esta región de temperatura.  
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Figura 4.6 Conversión de metanol en función de la temperatura de reacción (actividad 

total). 

 

La producción de hidrógeno se muestra en la Figura 4.7, en la cual se observa 

que se tiene una producción de H2 por encima de 80% en ambos catalizadores a 

la máxima temperatura de reacción. Es claro que el catalizador que presentó la 

mayor actividad en la conversión de metanol, también presenta alta producción de 

H2. Por otro lado, se puede destacar el efecto del níquel en el catalizador de 1% 

en peso de Ni. Este catalizador presentó un comportamiento similar al soporte 

catalítico en la conversión de metanol. Sin embargo, la producción de H2 es 

ligeramente mayor, esto indica que el Ni es el responsable para direccionar la 

selectividad hacia la producción de H2.  
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Figura 4.7 Producción de H2 en función de la temperatura de reacción. 

 

4.7 Selectividad  

Los productos provenientes de la reacción de la oxidación parcial del metanol son: 

CO2 e H2, además de CH4 y CO. A continuación se presenta el porcentaje de 

selectividad para cada uno de los componentes que contienen carbón como una 

función de la temperatura de reacción ya que la producción hacia el H2 fue 

explicada en el apartado anterior. 

 

 Selectividad hacia el Dióxido de Carbono (CO2). 

La Figura 4.8 muestra la selectividad hacia el dióxido de carbono (CO2). Es claro 

que la mayor producción comienza a baja temperatura (200°C) para los 

catalizadores y el soporte, conforme aumenta la temperatura en la reacción, la 

producción de CO2 disminuye gradualmente en los tres materiales catalíticos, sin 

embargo, es claro que en el catalizador que contiene  2% en peso de Ni la 

disminución en la selectividad se da hasta los 325°C, después, aumenta 

nuevamente hasta los 400°C y finalmente vuelve a disminuir ligeramente a 450°C.  
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Figura 4.8 Selectividad hacia el CO2 en función de la temperatura de reacción. 

 

 Selectividad hacia Monóxido de Carbono (CO).  

En la Figura 4.9 se presenta la selectividad hacia el monóxido de carbono (CO). 

Se puede apreciar que el catalizador al 1% en peso de Ni y el soporte catalítico 

presentan mayor producción de CO alrededor de un 70% a la máxima 

temperatura de reacción. Para el catalizador de 2% en peso de Ni, la máxima 

producción de CO (50 % de selectividad) se da en la región de 300 a 325 °C. 

Después de esta temperatura la selectividad hacia el monóxido de carbono 

disminuye por abajo del 20 % a la máxima temperatura de reacción.  
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Figura 4.9 Selectividad hacia el CO en función de la temperatura de reacción. 

 

 Selectividad hacia Metano (CH4). 

 

En la Figura 4.10 se muestra la selectividad hacia el metano (CH4), en la cual se 

aprecia que la producción mayor es dada por el soporte, le sigue el catalizador al 

1% en peso de Ni y finalmente el catalizador al 2% en peso de Ni.  
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Figura 4.10 Selectividad hacia el CH4 en función de la temperatura de reacción. 

 

4.8 Análisis de Resultados 

Los resultados obtenidos en la prueba de TPR nos proporcionan información 

acerca de las propiedades superficiales y reducibilidad del catalizador. Los picos 

en los perfiles de TPR son atribuidos al consumo de H2 utilizado durante la 

reducción del NiO. Este dato se utilizó para llevar a cabo la activación del 

catalizador en atmosfera reductora y llevar la fase activa al estado metálico. Este 

resultado es importante, ya el estado de oxidación del Ni (Ni0, Ni2+, Ni3+), tiene un 

efecto importante en la actividad y selectividad de la reacción estudiada 

(oxidación parcial de metanol). En un estudio de un catalizador en estado oxidado 

(figura no presentada) los resultados de conversión de metanol son menores en 

comparación cuando la fase activa se encuentra en estado metálico y al mismo 

tiempo se ve favorecida la producción de hidrógeno.  

Con la técnica de Microscopia Electrónica de Barrido (MEB) se puede observar 

que los catalizadores presentan formación de fibras cortas y partículas, las cuales 

dan una apariencia de aglomerados y mientras aumenta el contenido metálico las  
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fibras se observan a mayor detalle, lo cual nos permite interpretar que las 

partículas que se encuentran son probablemente el núcleo para la formación de 

las fibras. Con respecto al contenido de Ni en los catalizadores se vio afectado 

por el procedimiento de preparación al que fue sometido, obteniendo porcentajes 

de 1 y 2 con respecto a la carga metálica.  

La determinación del área superficial por el método BET, nos proporciona 

información importante pues entre mayor sea el contenido de carga metálica esta 

se va reduciéndose debido a la obstrucción de los poros.  

Los resultados de difracción de rayos X, nos permitió determinar el grado de 

cristalinidad  de los materiales catalíticos, debido a que los difractogramas son 

característicos de estructuras cristalinas y no amorfas. Además de que los 

catalizadores presentan el mismo difractograma que el soporte lo cual indica que 

no sufren modificación alguna durante la preparación de los catalizadores con Ni y 

CeO2 conjuntamente y a los tratamientos térmicos utilizados. 

La conversión de metanol (CH3OH) se ve favorecida conforme aumenta la carga 

metálica en el catalizador, siendo el catalizador al 2% en peso de níquel el más 

activo en comparación con el catalizador al 1% en peso de níquel.  
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Capítulo 5. Conclusiones 

Se sintetizó CeO2 (soporte) por el método hidrotermal y se observó que la 

morfología de este material está constituida de partículas semiesféricas. También 

por el mismo método se prepararon catalizadores de Ni-CeO2 modificando el 

procedimiento de preparación convencional (impregnación) a estudios anteriores. 

Es decir, en este caso se preparó en una sola etapa el catalizador ya que se 

mezclaron tanto la sal precursora del soporte como la sal  correspondiente a la 

fase activa al momento de su preparación, evitando el paso de impregnación del 

metal al soporte. La morfología de los catalizadores está constituida por rodillos 

(rods) y partículas semiesféricas. Estos catalizadores mostraron resultados 

importantes en actividad y selectividad hacia el H2 a altas temperaturas, 

obteniendo una producción de H2 alrededor del 80%.  

Conforme a los resultados obtenidos en actividad y selectividad, los catalizadores 

con Ni  son una alternativa para la producción de H2 en la reacción de oxidación 

parcial de metanol. Proponiendo que la carga metálica juega un papel importante 

para la producción de H2 en la reacción ya que en el catalizador de 2% en peso 

de níquel presento mayor eficiencia en la producción de H2 a diferencia del 

catalizador al 1% y el soporte.  

 

Además gracias a la realización de las distintas técnicas de caracterización se 

pudo obtener información importante sobre el comportamiento de los 

catalizadores como es el caso de la determinación del área superficial ya que 

para el catalizador de mayor carga metálica el área superficial es menor a 

comparación al de menor carga metálica.  También se pudo identificar que los 

catalizadores y soporte presentan estructura cristalina, sin modificación alguna 

con forme al soporte, gracias a la técnica de difracción de Rayos X.  
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Anexo I 

 

a) Nitrato de Cerio al 0.5M 

PM: 434.22gr. 

 Los cálculos se realizaron con las formula de molaridad. 

        

Donde: 

        

 Preparar la solución en 32ml de agua 

gr= 6.947g de Ce (NO3)3*6H2O 

Entonces: 

                                    Ce (NO3)3*6H2O       CeO2 

                                              434.22gr                         172.11gr 

                                                6.947gr                       x 

X= 2.75gr de CeO2 se obtendrán teóricamente  

 

b) Hidróxido de Sodio al 10M 

PM: 40gr 

 Los cálculos se realizan con las formulas anteriores  

 Preparar la solución en 48ml de agua  

gr= 19.2gr de NaOH 

NOTA: Los cálculos se realizaron para obtener 80ml de solución.  
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Anexo II. Cálculos para determinar el % de Conversión de Metanol 

y selectividad 

 

 % de Conversión de Metanol (CH3OH) 

 

     
(      )  (     )

(      )
     

 

%Xa = porcentaje de conversión 

CH3OHi = concentración inicial del CH3OH 

CH3OH = concentración de CH3OH a la temperatura de reacción 

 

Ejemplo:  

CH3OHi= 2878.533 

CH3OH (200°C)= 2608.0056 

 

     
(        )  (         )

(        )
           

 

 Producción de H2 

    
                

           
 

 

Ejemplo: 

H2 (450°C)=2.54008E-06 mol 

CH3OH (blanco)= 1.52034E-06mol 

    
               

                
  0.83536738 mol 
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 Selectividad 

      
  

   
      

 

 

%Si = %  de Selectividad del producto 

Ci = Concentración del producto i (moles) 

∑Ci = Suma del total de productos (moles) 

 

 

Ejemplo 

 

Moles CO2 (200°C) = 5.5134E-09 

Mol Total "C" = 5.5134E-09 

      
          

          
       100 

 

 
 

 


