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RESUMEN

Nanorods de CeO2 fueron sintetizadas por el método hidrotermal y utilizados como soporte 

para la preparación de catalizadores bimetálicos de PtNi/CeO2-1D. Los catalizadores fueron 

preparados por el método de impregnación clásica por mojado convencional.

Los catalizadores preparados fueron Pt (0.5 %) - Ni (5 %)/CeO2 y Pt (0.5 %) - Ni (15 

%)/CeO2. Caracterizados por diferentes técnicas fisicoquímicas: BET, MEB, TPR, DRX y 

evaluados en la reacción de Reformado Autotérmico de Metanol para la producción de H2.

Los resultados de área superficial BET, muestran que el área superficial de los 

catalizadores disminuye conforme se incrementa la carga nominal de Ni, en el catalizador. 

Estudios MEB permitieron observar que el soporte catalítico (CeO2-1D) y los catalizadores 

bimetálicos, están conformados por nanovarillas. Se identificaron por DRX las fases 

cristalinas presentes en el material catalítico: cerianita fase distintiva del óxido de cerio, Ni 

metálico; por esta técnica no fue posible observar picos de difracción de Pt. El análisis por 

TPR permitió obtener perfiles de reducción, de las distintas especies presentes en los 

catalizadores.

Las pruebas de actividad catalítica realizadas a los catalizadores, mostraron que se alcanza 

un 100 % de conversión total de metanol a 300° C, haciéndolos excelentes para el uso en 

reacciones a bajas condiciones de temperatura. La selectividad hacia el H2 es muy parecida 

en ambos catalizadores, además alcanza un rendimiento de 50 % por mol de metanol 

alimentado estequiométricamente.
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ABSTRACT

CeO2 nanorods were synthesized by hydrothermal method and were used as support for 

preparing catalysts bimetallic PtNi / CeO2-1D. The catalysts were prepared by classical 

impregnation by the conventional wet method.

The prepared catalysts are Pt (0.5 %) - Ni (5 %) / CeO2 and Pt (0.5 %) - Ni (15 %) / CeO2, 

which were characterized by different physio-chemical techniques: BET, SEM, TPR and XRD, 

that were evaluated in the Autothermal Steam reforming of Methanol for H2 production.

The BET surface area results, show that the surface area of the catalysts decreases as the 

nominal load of Ni in the catalyst, increases. SEM shows, that the catalyst support (CeO2-1D) 

and the bimetallic catalysts are conformed by nanorods. By XRD were identified the crystalline 

phases present, in the catalytic material: cerianita distinctive phase of cerium oxide and metallic 

Ni; however it was not possible to observe diffraction peaks of Platinum using this technique. 

The TPR analysis allowed to obtain the reduction profiles, of the different species present on 

the catalysts.

The catalytic activity tests carried out, showed that the catalysts total 100% methanol 

conversion is achieved at 300° C, making them excellent, to be used in reactions at low 

temperature conditions. Selectivity towards H2, is very similar in both catalysts, and it reaches 

a 50% yield per mole of methanol fed stoichiometrically.
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INTRODUCCIÓN

Dada la creciente concientización acerca de los problemas medio ambientales y de 

sostenibilidad que se derivan del actual modelo energético, en las últimas décadas se realizan 

importantes esfuerzos en conjunto, tanto de organizaciones gubernamentales como de la 

comunidad científica, con miras en la búsqueda de modelos alternativos de generación y uso 

de la energía [1]. Dichos modelos tendrán que dar respuesta a los problemas que presenta el 

modelo actual en sus vertientes económica y medio ambiental.

En cuanto a su vertiente económica, el modelo energético actual depende del agotamiento 

de las reservas de petróleo, la producción centralizada en determinadas zonas del mundo y 

factores esencialmente políticos, que dan lugar a precios volátiles y elevados. Situación que 

podría alcanzar niveles tales que afecten en un futuro no muy lejano al desarrollo económico 

global.

La vertiente medio ambiental advierte que el consumo de combustibles fósiles constituye la 

principal causa de emisión de gases de efecto invernadero responsables del calentamiento 

global [2]. Además, los contaminantes tóxicos resultantes de la combustión de combustibles 

fósiles (NOx, SOx, vOCs) disminuyen la calidad del aire en las grandes ciudades. En este 

punto se ha comenzado a trabajar en la creación de nuevos combustibles, así como nuevos 

sistemas de generación de energía, sin olvidar las fuentes de energía renovables [3].

El hidrógeno como portador de energía ofrece un gran potencial para conseguir un 

suministro de energía limpia y sostenible en los sistemas energéticos del futuro. Desde el punto 

de vista energético, el hidrógeno destaca por su elevada energía por unidad de masa, por su 

disponibilidad (es el elemento más abundante del universo) y por el hecho de que su 

transformación en otras formas de energía no genera CO2. Sin embargo aunque el hidrógeno 

es el elemento más abundante del universo, en la tierra no se encuentra en su forma elemental 

en cantidades significativas, por lo que debe producirse a partir de compuestos que lo
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contengan, como agua, biomasa o hidrocarburos [4]. Con estas bases se desarrolló un modelo 

de catalizadores bimetálicos que permiten producir hidrógeno mediante la reacción de 

reformado autotérmico de metanol y oxígeno, a continuación se presenta.

Esta tesis se ha estructurado en seis capítulos. En el primer capítulo fundamentos, se 

justifica el estudio de los catalizadores heterogéneos, se realiza un breve resumen teórico 

sobre catálisis, se describen métodos de preparación de los catalizadores, así como 

características más importantes de los diferentes compuestos de Pt y Ni. Se estudia el uso 

del óxido de cerio como soporte para la preparación de catalizadores soportados.

En el capítulo II antecedentes, aquí se describen los métodos cinéticos para generación 

de hidrógeno; se ha hecho mención de las reacciones de cambio vapor-agua, reacción de 

oxidación, reacción de reformado con vapor, y la combinación de ambas,

En el capítulo III dedicado a la hipótesis, por la cual surge el modelo de investigación 

que se presenta. En el capítulo IV se encuentra plasmados los objetivos de esta tesis. El 

capítulo V describe la metodología empleada para la caracterización fisicoquímica y 

superficial de los catalizadores. Así como el desarrollo experimental que se siguió en cada 

etapa de la investigación. El capítulo VI está dedicado a los resultados y discusiones 

obtenidas mediante la caracterización de los catalizadores bimetálicos, así como la 

evaluación de actividad y selectividad obtenida por la reacción de reformado autotérmico 

de metanol y oxígeno.

Posteriormente se describen las conclusiones generales, consecutivamente se 

encuentran las referencias citadas. Se han incorporado también un apartado de anexos, en 

los que se expone información adicional relacionada con tarjetas patrón de difracción de 

rayos-X. Finalmente se presentan las actividades complementarias realizadas en base a 

esta investigación.
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CAPITULO I: FUNDAMENTOS
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I. FUNDAMENTOS

Para comprender el motivo de estudio de este trabajo de investigación a continuación se 

presentan conceptos y términos fundamentales en catálisis.

1.1. CATÁLISIS

La catálisis es una rama de la cinética química, que se ocupa del estudio dinámico de las 

reacciones químicas, tomando en cuenta el mecanismo a nivel molecular de tales 

transformaciones. Así la catálisis es un fenómeno que agrupa procedimientos y conocimientos 

para explicar cómo transcurre una reacción química y entender la habilidad de una sustancia 

para actuar como catalizador en un sistema específico, dependiendo de su naturaleza química. 

Lo que modifica la velocidad de reacción en un sistema in-situ [5] y [6].

1.2. TIPOS DE CATÁLISIS.

De acuerdo a las condiciones en las que se llevan a cabo las reacciones químicas, es 

posible identificar el fenómeno catalítico en tres dominios:

1.2.1. CATÁLISIS HOMOGÉNEA

Tiene lugar cuando los reactivos y el catalizador forman una sola fase, ya sea líquida o 

gaseosa. En este tipo de catálisis la velocidad de reacción es elevada y similar en todos los 

puntos, ocurre a bajas temperaturas presentando elevada selectividad, los venenos son 

inofensivos y la posibilidad de estudio del mecanismo de reacción más fácil para aislar
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especies intermedias. Aquí el catalizador es un cuerpo disuelto en la fase reaccionante, 

existiendo íntimo contacto entre el catalizador y las sustancias reaccionantes. Sin embargo, 

presenta el inconveniente de separar el catalizador del medio reaccionante lo que implica un 

costo mayor en los procesos heterogéneos convencionales.

1.2.2. CATÁLISIS HETEROGÉNEA

Cuando los reactivos y/o el catalizador se encuentran en fases distintas se habla de una 

catálisis heterogénea. La reacción se lleva a cabo en la superficie de contacto del catalizador 

y no involucra el interior del sólido, lo que implica una serie de procesos físicos-químicos que 

se mencionan a continuación:

a) Difusión de reactivos desde la masa del fluido a la superficie del catalizador.

b) Adsorción de reactivos desde la masa del fluido a la superficie del catalizador.

c) Reacción química de las especies adsorbida en la superficie del catalizador.

d) Desorción de los productos.

e) Difusión de los productos desde la superficie del catalizador a la masa del fluido

Los incisos a) y e) son procesos del tipo físico; b), c) y d) corresponden fenómenos 

químicos. Dichos procesos se llevan a cabo en serie, de forma que cualquiera de ellas pueda 

controlar la velocidad del proceso. Cuando se alcance el estado estacionario, la velocidad de 

la etapa más lenta será la que determine la velocidad global del sistema, considerando las 

etapas restantes en equilibrio.

1.2.3. CATÁLISIS ENZIMÁTICA

Es aquella que ocurre en todos los procesos enzimáticos de los seres vivos donde las 

reacciones son catalizadas por proteínas llamadas enzimas. Las enzimas reciben su nombre 

en función de su actividad específica, por ejemplo la enzima ureasa hace eficiente la hidrolisis
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de la Urea. En ocasiones las enzimas son inactivas catalíticamente si no se encuentran en 

presencia de iones metálicos. Las reacciones enzimáticas están caracterizadas por 

selectividad elevada y bajas temperaturas. La velocidad de reacción y los mecanismos de 

reacción son muy complejos y se ven afectados por cambios en la concentración, el pH y la 

temperatura [7] y [8].

1.3. CINÉTICA QUÍMICA

El estudio de la velocidad o rapidez de las reacciones químicas se denomina cinética 

química. Es el estudio de la velocidad y el mecanismo por medio del cual una especie química 

se transforma en otra. De ahí que una reacción puede llevarse a cabo en una, dos o tres etapas 

denominadas elementales; en general una de ellas será más lenta y determinará la velocidad 

global de la reacción lo que introduce el concepto de velocidad de reacción.

La velocidad de reacción indica la rapidez con la que un sistema produce una 

transformación química, definiéndose como la variación de la concentración de un reactivo que 

desaparece o un producto que aparece por unidad de tiempo.

Forma general de cinética química A + B C + D

Variación de la concentración en el tiempo

Dónde: A y B son reactivos

y _ -dA + dB dC dD
dt dt dt dt

(1)

(2)

C y D son productos de reacción 

t tiempo
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V = tf[X]n[B]m

Donde:

velocidad de reacción (3)

V velocidad de reacción (mol/s) 

K constante de velocidad

[A] y [B] concentración de reactivos

n y m coeficientes estequeométricos

Así la velocidad de una reacción esta de terminada por la concentración de reactivos, la 

temperatura de reacción, la presencia de un catalizador y el área superficial del catalizador [9].

1.4. CATALIZADOR

Un catalizador es una sustancia que modifica la velocidad de una reacción química sin que 

esta sufra un cambio químico permanente en el proceso y químicamente altera el mecanismo 

de una reacción. Un catalizador no es considerado como reactivo ni como producto en la 

reacción, tiene una vida limitada y de igual forma produce dos efectos sobre un sistema; un 

afecto acelerador o un afecto orientador. Para el segundo caso la función catalítica se observa 

en la variación de los valores de selectividad para direcciones termodinámicamente posible

[9].

1.5. COMPOSICIÓN DE UN CATALIZADOR

La catálisis heterogénea se caracteriza por la interacción química de dos fases activas 

distintas, un sólido y un gas, por lo cual un catalizador usado en catálisis heterogénea mantiene 

características que le permiten desempeñarse al momento de interactuar en una reacción 

química, mismas que a continuación se describen.
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1.5.1 AGENTE O FASE ACTIVA

El agente activo es propiamente la sustancia catalítica que produce la aceleración de la 

reacción química; es también llamada fase activa y es responsable de la actividad catalítica. 

Este puede ser un metal (Pt, Ru, Cu, Rd), un óxido (CuO, RuO) o la combinación de ambos 

[10].

En este aspecto podemos diferenciar dos tipos: másico y soportado. El másico es 

constituido únicamente por la fase activa y no presentan sitios activos en ningún punto de su 

masa (zeolita). El soportado en su mayoría contiene un metal en la fase activa que interacciona 

directamente con el soporte y son constituidos principalmente por un óxido de metal (TiO2, 

Al2O3, ZrO2) [7] y [11].

1.5.2 SOPORTE O SUSTRATO

El soporte o sustrato catalítico es la matriz sobre la cual se deposita la fase activa, ya que 

permite optimizar sus propiedades catalíticas. Este debe ser poroso, de gran superficie activa 

que permita la dispersión de la misma, resistencia mecánica y térmica a fin de soportar 

condiciones extremas de reacción. Pues su función principal es extender el área del agente 

activo [5]. En general podemos encontrar distintos soportes:

1. Soportes inertes, Sílice (SiO2)

2. Soportes con actividad catalítica, Alúminas (Al2O3)

3. Soportes con influencia en la actividad catalítica de la fase activa, Titania (TiO2).

Cuando se habla de las características morfológicas que nos permiten identificar un 

soporte, podemos diferenciar esferas, cilindros, anillos, cubos, trilobulares, pastillas, etc. Y sus 

dimensiones son determinadas por las condiciones de operación tales como caída de presión 

en el reactor y variaciones de temperatura [11].
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1.5.3 PROMOTOR

Un promotor es una sustancia que incorporada a la fase activa o al soporte en pequeñas 

proporciones permite mejorar el desempeño de un catalizador en cualquiera de sus 

propiedades de actividad, selectividad, o estabilidad [12].

Existen dos tipos de promotores. Los texturales: que contribuyen a dar mayor estabilidad a 

la fase activa y comprenden todas las características físicas de la superficie catalítica tales 

como área específica (m2/g), volumen de poros (cm3/g), distribución de radios de poros, 

tamaño y forma de partícula. Y los electrónicos: son aquellos que aumentan la actividad 

catalítica [8].

1.6 EVALUACIÓN DE UN CATALIZADOR

Para conocer el funcionamiento de un catalizador debe llevarse a cabo su evaluación, dicho 

proceso se compone de tres puntos importantes: actividad catalítica, selectividad química y 

estabilidad química. Mismos que a continuación se describen.

1.6.1 ACTIVIDAD CATALÍTICA

Droguett [10] define la actividad como la propiedad de un catalizador para aumentar la 

velocidad de reacción con respecto de la manifestada sin el catalizador, bajo las mismas 

condiciones de temperatura, presión y concentración; referidas a algún parámetro 

característico del catalizador (masa, superficie específica, sitio activo, etc.).

Aguilar Ríos [8] menciona que es una medida empírica que permite comparar dos 

catalizadores similares. Así un catalizador con elevada actividad catalítica permitirá llevar a
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cabo una reacción a baja temperatura, presión y tiempo de contacto, evitando la degradación 

térmica, disminuyendo el aporte de energía y reducción del tamaño del reactor [11].

1.6.1 SELECTIVIDAD

La selectividad es la propiedad del catalizador de favorecer el mayor rendimiento en 

determinada especie entre un conjunto de productos dentro de la reacción [10]. Un catalizador 

es más selectivo cuando mayor concentración de producto deseado se obtenga al final en los 

posibles productos [7]. Así valores de selectividad bajos suponen perdidas de materia prima, 

problemas de eliminación de productos indeseables y mayor costo de operación. De acuerdo 

con Blanco J. (1976), los catalizadores con área superficial alta facilitan la degradación del 

producto que se desea obtener, por lo que se prefiere usar catalizadores de superficies 

relativamente bajas a fin de conseguir valores de selectividad adecuada al producto deseado.

1.6.2 ESTABILIDAD QUÍMICA

Un catalizador es estable cuando su actividad y selectividad se mantienen casi invariantes 

en función del tiempo de reacción. Se dice que un catalizador pierde su eficacia con el tiempo, 

debido a cambios físicos y químicos ocurridos durante la reacción [7].

Causas de la pérdida de estabilidad química:

a) Envejecimiento: Es originado por la disminución de la porosidad y superficie específica a 

causa de la recristalización o fusión mutua (sinterización), que ocurre principalmente por 

las altas temperaturas de funcionamiento.

b) Ensuciamiento (fouling): depósito de sustancias ajenas a la reacción, mismas que 

bloquean los centros activos, comúnmente es la contaminación por depósitos carbonosos 

en las reacciones de cracking (craqueo) y reforming (pirolisis).
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c) Envenenamiento: adsorción intensa de sustancias extrañas a la reacción, que se 

encuentran como impurezas en los reactivos y bloquean los sitios del sólido. Adsorción de 

compuestos de azufre, de nitrógeno (aminas), y CO2 son ejemplos de envenenamiento. 

Mismos que anulan el catalizador.

1.7 PREPARACIÓN DE CATALIZADORES

Un punto importante en el estudio de los catalizadores es precisamente la preparación del 

mismo, ya que dependiendo de la técnica de preparación así como de las condiciones que 

intervengan en este proceso se obtendrá un catalizador con propiedades específicas. De ahí 

que cada catalizador presente un comportamiento distinto o adquiera alguna particularidad.

1.7.1 SÍNTESIS DE SOPORTE POR MÉTODO HIDROTERMAL

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

condiciones superiores a 100° C y 1 bar de presión. Un líquido (agua), en un recipiente cerrado 

(autoclave), es calentado por encima de su punto de ebullición, lo que genera una presión 

superior a la atmosférica (normalmente moderada). El fin de esta técnica es lograr una mejor 

disolución de los componentes de un sistema y lograr disolver o hacer reaccionar especies 

muy poco solubles en condiciones habituales para la obtención de cristales. Su aplicación 

industrial es muy significativa para la producción de monocristales de cuarzo, obtención de 

esmeraldas, u obtención de óxidos metálicos magnéticos [13]. Esta técnica fue aplicada por 

primera vez por el geólogo Británico Sir Roderick Murchinson en 1871 para describir la acción 

del agua a elevada temperatura y presión en la formación de varias rocas y minerales [14].
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1.7.2 MÉTODO DE IMPREGNACIÓN CLÁSICA POR MOJADO CONVENCIONAL

El método de impregnación clásica se refiere al método de precipitación que involucra 

precursores del metal que no interactúen fuertemente con el soporte. Este tipo de preparación 

se encuentra en la categoría denominada interacción débil entre el soporte y el precursor. 

Cuando se utiliza este tipo de interacción precursor-soporte, el tamaño y distribución de los 

pequeños cristales del metal tienen una fuerte dependencia de las propiedades físicas del 

soporte y de los tratamientos térmicos de acondicionamiento (calcinación y reducción).

Che y Bonneviot [15], describen el proceso de impregnación como la trasferencia de un 

precursor en solución, hacia la superficie externa del soporte. Donde se lleva a cabo la difusión, 

por capilaridad de la sal metálica en solución a través de los poros del soporte, donde se 

deposita el precursor del metal sobre la superficie de los poros.

1.8 DISEÑO DEL CATALIZADOR BIMETÁLICO

Para el diseño y selección de un catalizador se deben tener en cuenta un conjunto de 

propiedades fundamentales, debido a la importancia que adquieren en el rendimiento del 

sistema. Estas propiedades pueden dividirse en dos grandes grupos, que involucran áreas del 

conocimiento de la fisicoquímica y de la mecánica.

1. Propiedades fisicoquímicas:

• Actividad: relacionada con la velocidad de reacción química o consumo de metanol.

• Selectividad: relacionada al rendimiento, refleja la contribución relativa de las 

reacciones secundarias frente a la deseada o principal.

• Estabilidad: Cuando un catalizador opera en un proceso continuo, la estabilidad 

química es una propiedad de especial interés y está referida al mantenimiento durante 

el período de operación, niveles de actividad y selectividad consideradas como 

adecuados. La estabilidad es función directa de la velocidad de desactivación.
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Regeneración: una vez que se alcanza un nivel de desactivación elevado, los 

catalizadores deben ser regenerados o reemplazados. La regeneración es un tema de 

gran interés en el ámbito comercial, sin embargo los mecanismos principales que la 

gobiernan son poco conocidos. Es preciso mencionar que en este trabajo no se aborda.

2. Propiedades mecánicas: resistencia a la abrasión, resistencia mecánica, morfología.

En general, cada una de las propiedades citadas tiene características de condición 

necesaria para el empleo del catalizador a nivel industrial. A su vez también debe tenerse en 

cuenta que cuando se diseña un catalizador, se le agregan otras condiciones como el costo 

del producto final y la originalidad, con el objeto de que el catalizador pueda ser explotado 

legalmente a través de licencias o patentes [16].

1.8.1 ÓXIDO DE CERIO (CeO2) COMO MATRÍZ DE SOPORTE

La intención inicial de soportar la fase activa de un catalizador radica en propiciar un 

aumento en el área expuesta de la especie, pues la dispersión de la fase activa se ve 

notablemente modificada al ser depositada sobre un soporte de distinta naturaleza. El soporte 

no solo aumenta la superficie activa del catalizador, de igual forma mejora la estabilidad 

evitando la unión de sinterizado de gránulos activos por efecto de la temperatura. Facilita la 

trasferencia de calor en reacciones exotérmicas, evitando la acumulación de calor. Incluso se 

ha comprobado que en determinadas circunstancias el soporte puede actuar en una reacción, 

ejerciendo acción paralela y/o cooperativa con la fase activa [17] y [18].

De ahí que las condiciones de operación a las que están expuestos los catalizadores de 

reformado son bastante severas, con temperaturas elevadas y una alta presión parcial de 

vapor de agua. Por lo tanto, las propiedades físicas del catalizador son muy importantes, y la 

formulación de un catalizador para su uso industrial debe dar lugar a un producto con una 

resistencia física muy elevada, y que además posea una actividad elevada.
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Por lo anterior es común emplear óxidos de área específica relativamente baja como matriz 

de soporte, pues los soportes de área elevada, sólo se emplean en el reformado de 

hidrocarburos a baja temperatura, ya que se sinterizan y pierden resistencia mecánica a 

temperaturas superiores a 773° K especialmente en presencia de una presión parcial de vapor 

de agua elevada.

El óxido de cerio comúnmente mencionado como ceria (CeO2) ha resultado ser 

especialmente positivo para los catalizadores de reformado. Bunluesin y colaboradores [19], 

en un estudio realizado en la reacción de reformado de vapor usando Pt/CeO2; mencionan 

que el CeO2 mejora tanto la capacidad de descomposición como la actividad en la reacción de 

desplazamiento gas-agua (WGS) de los catalizadores, usando etanol como combustible.

Trovarelli [20], al estudiar las propiedades catalíticas del CeO2 conteniendo en materiales 

menciona: el efecto promotor del CeO2 para el reformado es atribuido en primer lugar a su 

capacidad para dispersar la fase activa, segundo a su capacidad para prevenir la sinterización 

de las partículas metálicas de la fase activa y en tercer lugar a su capacidad para almacenar 

y ceder oxígeno (OSC), lo que facilita la gasificación de los precursores de coque.

1.8.2 CATALIZADORES DE PLATINO

El Pt es un elemento muy empleado en catálisis heterogénea debido a que presenta 

estabilidad, alta actividad y resistencia al ataque químico [21]. Es el primer elemento con el 

que se acuña el término catalizador, pues históricamente tiene participación importante en 

procesos como la descomposición de amoniaco, oxidación del etanol a ácido acético, 

oxidación de SO2 a SO3 o la oxidación de amoniaco a óxido nítrico.

En la actualidad los catalizadores de platino han sido soportados y empleados ampliamente 

en gran variedad de reacciones entre las cuales encontramos las pilas de combustible, donde 

el platino se encuentra disperso sobre materiales de carbón. En general todas las aplicaciones 

suelen requerir partículas metálicas pequeñas; lo que conlleva al análisis de la dispersión
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metálica, estado de valencia, naturaleza del metal e interacción metal soporte sobre la 

actividad catalítica [22].

Dado que en catálisis heterogénea es muy importante optimizar las propiedades de los 

catalizadores con objeto de obtener materiales más activos y selectos, se recurre a la 

preparación de catalizadores soportados. Sin embargo, el comportamiento de estos materiales 

depende de la dispersión de la fase activa, estructura e interacciones fase activa-soporte. De 

esta forma deben tomarse en cuenta el uso adecuado de: métodos de preparación, 

condiciones experimentales, propiedades químicas y texturales del soporte, naturaleza del 

precursor empleado, contenido metálico, empleo de promotores y pretratamiento dado al 

catalizador para obtener el metal en estado de oxidación cero [23].

Un punto importante en la preparación de un catalizador es la elección del precursor 

concreto, los precursores metálicos pueden ser una gran variedad de complejos, comúnmente 

se emplean H2 [PtCl6], [Pt (NH3)4(NO3)2], [Pt (NH3)4] Cl y [Pt (C5H7O2)2]. Por ello la elección del 

precursor correcto juega un papel importante, pues de él dependen parámetros como las 

propiedades del soporte y los requerimientos finales de tamaño de partícula. Los precursores 

con presencia de cloro suelen alterar la acidez del soporte y envenenar el catalizador, también 

suelen alterar la dispersión la atmosfera utilizada para el tratamiento térmico. En este punto 

la familia de los acetilacetonatos parece ser el mejor precursor ya que es fácil de preparar, 

presenta buena estabilidad y puede lograr partículas altamente dispersas, aunque presenta el 

inconveniente de que deben utilizarse disolventes orgánicos para su impregnación.

Distintos trabajos registran el uso del acetilacetonatos como precursores para la 

preparación de catalizadores de platino soportados en carbón [24] y [25], aluminosilicatos 

mesoporosos [26], sílice [27] y [28], GeBu4 [29], TiO2 [30], zeolitas [31] y Al2O3, donde el 

contenido de Pt y las temperaturas de calcinación y reducción son críticas para obtener 

partículas metálicas.

El porcentaje de metal noble que se incorporan comúnmente a un catalizador es del orden 

del 1-2 % en peso, considerablemente menores que los que se utilizan cuando la fase metálica 

es Ni o Co. La razón, de esta menor carga metálica se debe a la mayor actividad intrínseca de
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estos metales respecto al Ni lo que permite obtener resultados similares incluso con bajas 

cargas a la hora de preparar un catalizador de metal noble soportado, por tanto, será un factor 

de especial importancia la capacidad del soporte para dispersar la fase activa. Pompeo y col. 

[32], indican que una ventaja de los catalizadores basados en metales nobles para reacciones 

de reformado reside en su menor tendencia a formar depósitos carbonosos en comparación 

con metales como el Ni o el Co.

1.8.3 CATALIZADORES DE NÍQUEL

El níquel es altamente usado en las formulaciones de catalizadores debido a que presenta 

alta actividad en la ruptura del enlace C-C y O-H aunado a su costo relativamente bajo 

comparado con los metales nobles.

El catalizador más simple, y por tanto más investigado es Ni/Al2O3. De ahí que se ha 

analizado diversos factores como la influencia del método de síntesis, el efecto de los 

precursores de Ni, la carga de níquel en la actividad final, y el efecto de los soportes usados 

[33].

Por ejemplo existen reportes de catalizadores de Ni soportados en Al2O3 que generalmente 

sufren desactivación dado el carácter ácido del soporte, para evitar este efecto se han usado 

diferentes cationes básicos (Ca, Mg) para compensar el efecto ácido. También se han 

investigado ampliamente catalizadores de Ni usando soportes básicos como el MgO y ZnO 

reportando elevada selectividad hacia el Hidrogeno presentando ligera desactivación y dada 

la naturaleza básica del soporte disminuye la formación de coque frente al uso de otros 

soportes, como el CeO2 [34].

Srinivas y Col. (2003), desarrollaron catalizadores de Ni soportados en CeO2-ZrO2 

mostrando ser activos y muy estables en la reacción de reformado de etanol. El Ni como fase 

activa aunada al CeO2 promete grandes ventajas, ya que este tipo de soporte favorece la 

deducibilidad de las especies de Ni por medio de su reacción con vacantes de oxígeno 

superficiales.
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Pérez y Col. (2013), estudiaron catalizadores con alto contenido de Ni/CeO2-NR para la 

producción de hidrógeno mediante la reacción de reformado autotérmico de metanol. Ellos 

observaron un efecto positivo al reducir el Ni a bajas temperaturas. Resultados similares 

fueron presentados por diversos autores [21] y [37].

Otra forma que promueve una mejora en los catalizadores de níquel son aquellos dopados 

con un segundo metal, resultando más activos y selectivos a hidrógeno. De ahí que existan 

numerosos estudios con diversas combinaciones siendo la combinación más estudiada 

Níquel-Cobre. El cobre favorece la reacción de WGS, facilita las reacciones de 

deshidrogenación. Por su parte e níquel facilita la ruptura del enlace C-C para dar CH4 y CO2 

y mejora la selectividad a hidrógeno [34].

En la industria se usa Cu/ZnO/Al2O3 como catalizador para el reformado con vapor de 

metanol. El cobre se ha utilizado ampliamente como fase activa para catalizadores de RE. El 

cobalto Co es otro metal que resulta muy efectivo ya sea en fase metálica o en forma de óxido. 

Algunos estudios señalan que los catalizadores de cobalto resultan más selectivos a hidrógeno 

que otros de níquel, rodio, platino o rutenio [38]. Sin embargo, estos catalizadores suelen 

desactivarse rápidamente debido a la formación de coque [39].

1.8.4 SISTEMAS DE CATALIZADORES BIMETALICOS

Los catalizadores compuestos por dos metales a menudo presentan actividades y 

selectividades catalíticas superiores a la de los sistemas monometálicos. Hoy en día se 

emplean con éxito catalizadores bimetálicos en distintos procesos catalíticos industriales como 

son el reformado de nafta, reformado de hidrocarburos [40], reformado de metano [41], 

producción de gas de síntesis [42], reacciones de hidrogenación [43] y [44], generación de 

hidrógeno [45], [46] y [47].

En todas estas aplicaciones se observa como principal ventaja la mejora de la estabilidad 

del catalizador. Dicha mejora se atribuye a la capacidad de uno de los metales (normalmente
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el metal noble) para promover la reducibilidad del otro metal, evitando que se oxide en reacción 

[48] y [49]. Se ha observado mejoría en la estabilidad de los catalizadores bimetálicos, debido 

a la menor formación de depósitos carbonosos debido a la gasificación de los precursores de 

coque adsorbidos en la superficie del segundo metal [41]. A la mejora de las propiedades 

catalíticas de los sistemas bimetálicos también puede contribuir la posible formación de 

aleaciones entre los metales que da lugar a fases activas con propiedades catalíticas 

específicas. Las mejoras alcanzadas por las superficies bimetálicas en estos sistemas se 

atribuyen a dos efectos [50]:

A) Efecto ligando: consiste en la modificación de la actividad catalítica y de la selectividad 

como resultado de interacciones electrónicas entre los componentes del sistema 

bimetálico.

B) Efecto de conjunto (ensemble effect): las reacciones que requieren un número mayor 

de centros activos agrupados se ven inhibidas al introducir en la red cristalina un átomo 

diferente, favoreciendo por tanto las reacciones que tienen lugar sobre conjuntos de 

átomos pequeños.

Un aspecto sobresaliente en los sistemas bimetálicos es el uso de metales nobles, pues 

pese a su elevado costo resultan ser muy activos y selectivos a hidrógeno. Cavallaro y col. 

(2003) [51] y [52] han estudiado ampliamente catalizadores de Rodio. Cuando el metal está 

soportado en alúmina observan desactivación del catalizador debido a la formación de 

depósitos de coque. Los catalizadores de rodio soportados en CeO2 y ZrO2 también han sido 

estudiados [53], [54] y [55]. Los estudios determinan que la razón cerio-zirconio en el soporte 

determina la proporción CO2/CO y más importante aún, el rendimiento a H2. Cuanto mayor es 

la proporción de cerio, se obtienen mejores rendimientos a hidrógeno.

El platino es más activo que el rodio para la reacción de WGS, lo que supone una ventaja 

porque favorece la selectividad a hidrógeno a la vez que disminuye la de CO. Así, mientras 

que los catalizadores de rodio son selectivos a CO, los de platino lo son a CO2 [56]. Sin 

embargo, la desactivación es un fenómeno que ocurre en casi todos los sistemas catalíticos
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heterogéneos en mayor o menor medida. Las causas de la desactivación se pueden resumir 

en tres mecanismos diferentes, que pueden ocurrir por separado o de forma combinada [57]:

• Formación de coque sobre la superficie del catalizador.

• Sinterización o aumento del tamaño de las partículas de metal.

• Envenenamiento de los centros activos por algún producto intermedio de reacción.
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2. ANTECEDENTES

El hidrogeno es hoy por hoy una alternativa para generar energía limpia, ya que presenta 

múltiples beneficios tanto económicos como ambientales. Por tal motivo se han realizado 

múltiples investigaciones para desarrollar mejores procesos que permitan tanto la producción 

como optimización de este recurso en sus distintos campos de aplicación. A continuación se 

presentan los avances que se han tenido en el tema de la producción de H2.

2.1. MÉTODOS CINÉTICOS PARA LA GENERACIÓN DE H2

Aunque el hidrógeno es el elemento más abundante del universo, en la tierra no se 

encuentra en su forma elemental en cantidades significativas, por lo que debe producirse a 

partir de compuestos que lo contengan, como agua, biomasa o hidrocarburos [21]. Los 

métodos de producción de hidrógeno son muy variados, y requieren un aporte de energía que 

puede obtenerse de distintas fuentes primarias que incluyen combustibles fósiles, energía 

nuclear y las fuentes de energía renovables [4].

En la actualidad el proceso más usado a nivel industrial para la producción de hidrógeno es 

mediante el reformado de hidrocarburos con vapor mismo que se ha utilizado desde 1930, 

cuando entró en funcionamiento la primera planta en los Estados Unidos, que reformaba 

alcanos ligeros [4].

Ecuación general de la reacción de reformado de hidrocarburos con vapor.

CnHn + nH2O nC() + (n + m/2)112 (4)
De ahí que todos los desarrollos tecnológicos en el campo de la producción de hidrógeno 

están encaminados hacia la búsqueda de nuevos procesos y a la mejora de los existentes, de 

manera que sean económicamente competitivos y respetuosos con el medioambiente, es
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decir, procesos sin emisiones netas de CO y CO2. Como lo son procesos desarrollados 

mediante el reformado de hidrocarburos líquidos, a partir de alcoholes.

2.1.1. OXIDACIÓN PARCIAL DEL METANOL (POM)

La oxidación parcial de metanol sigue el mecanismo Mars Van Krevelen [58], el cual 

propone que el sustrato es oxidado por un catalizador y no directamente por el oxígeno 

molecular de la fase gaseosa. Donde el rol de O2 es regenerar o mantener el estado de 

oxidación del catalizador. El mecanismo involucra la presencia de dos sitios activos: un sitio 

catiónico, que oxida al sustrato y otro sitio activo para la reducción del O2 [59]. De esta manera 

el hidrocarburo extrae oxígeno de la red de la capa superficial del catalizador, generando un 

catalizador reducido un aspecto importante del mecanismo es que el sitio que dejó el oxígeno 

extraído de la red se vuelve a ocuparse por un oxígeno de la fase gaseosa en un proceso de 

reoxidación [60]. Por lo que tiende a ser un mecanismo aplicado al estudio de las reacciones 

catalíticas heterogéneas.

Así la oxidación parcial de metanol consiste en oxidar parcialmente una molécula de 

metanol para obtener H2 y CO2. Dicha reacción produce 2 moles de H2, y 1 mol de CO2, aunque 

la generación de CO2 es un subproducto de la reacción. Es una reacción de tipo exotérmica 

por lo que no requiere un aporte de energía externa durante la operación, y es operada en un 

rango de temperatura de 250 a 300° C. A continuación se muestra la reacción de oxidación 

parcial de metanol.

CH3OH + !/2 02 C02 + 2H2 AH° = -155k/mol (5)

La reacción de oxidación parcial de metanol ha sido usada en sistemas catalíticos basados 

en Pd y Cu usando ZnO, ZnO/Al2O3, ZnO/Cr2O3 como soportes [61]. También se realizaron 

estudios de oxidación de benceno, tolueno, naftaleno y antraceno sobre catalizadores de 

Vanadio [58].
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2.1.2. REFORMADO DE METANOL (RM)

La reacción de reformado de metanol emplea metanol y vapor de agua como reactivos, es 

una reacción de carácter endotérmica y requiere del suministro de energía para que el proceso 

se lleve a cabo. Presenta la característica de obtener altas conversiones en los productos de 

reacción siendo estos el H2 y CO2 ya que no presenta formación de CO. Esto es atribuido a 

que los intermediarios de la reacción HCHO (formaldehído) reaccionan con el agua para 

producir directamente H2 y CO2 sin la formación de CO como subproducto [62]. Usando la 

reacción de reformado de metanol es posible producir hasta un 75 % de hidrógeno incluso 

cantidades superiores a este porcentaje y solo genera 25 % de CO2. Y a diferencia de la 

descomposición del metanol, de esta reacción se obtienen 3 moles de H2 y 1 mol de CO2.

CH3OH + H20 o C02 + 3H2 AH° = 131KJ/mol (6)

El reformado de metanol es una reacción que ha sido ampliamente estudiada, 

principalmente en catalizadores de cobre, sin embrago los metales de los grupos 8-10 de la 

tabla periódica también están siendo motivo de discusión.

2.1.3. REFORMADO AUTOTÉRMICO DE METANOL (RAM)

La reacción de Reformado autotérmico de metanol (RAM) es una combinación de la 

reacción de reformado de metanol (RM) y de la oxidación parcial de metanol (OPM) [63]. En 

este proceso usa la energía producida de la oxidación parcial para suministrarla a la reacción 

endotérmica de reformado y de esta manera la reacción puede llevarse a cabo 

adiabáticamente [64].

La reacción principal consiste de una combustión incompleta en presencia de oxígeno, de 

cualquier sustancia que contenga carbono orgánico, en este caso específico metanol 

(CH3OH). El vapor de agua también reacciona con el metanol (reacción de reformado) que
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actúa de moderador de la combustión parcial, de forma que, controlando su dosificación se 

puede estabilizar la temperatura en el reactor. Cabe mencionar que la reacción de reformado 

autotérmico de metanol no ha sido estudiada a detalle, pero los primeros resultados indican 

baja concentración de monóxido de carbono y altas concentraciones de hidrógeno en los 

productos [63]. Reacción de reformado de metanol en presencia de oxígeno.

ch3oh +1/4 o2 + 1/2 h2o^ co2 + 5/2 h2 (7)

Fierro y col. [62], estudiaron la reacción de RAM en catalizadores de Cu y Pd soportados 

en ZnO dopados con ZrO2-Al2O3; encontraron que la concentración de O2 en la fase gas 

durante la reacción catalítica es el principal parámetro en el funcionamiento del reactor y 

sugieren una oxidación-descomposición del metanol seguida por el proceso de reformado. En 

catalizadores de Pd/ZnO se ha observado que la formación de CO disminuye conforme se 

incrementa la cantidad de paladio en la reacción de reformado autotérmico de metanol en 

atmósfera oxidante. Sin embargo, un exceso de paladio provoca una disminución en la 

conversión de metanol e incrementa la selectividad hacia el CO [65]. El comportamiento 

catalítico en la reacción de RAM en catalizadores a base de Cu, se ve influenciada por los 

estados de oxidación del cobre, identificándose Cu0, Cu+, Cu2+ en la superficie del catalizador. 

La dispersión del cobre tiene un efecto importante en la producción de H2. Si el cobre está bien 

disperso, la superficie metálica es fácilmente oxidada en presencia de O2, dando como 

resultado que el catalizador sea inactivo para la producción de H2, por que la especie activa 

para la producción de hidrógeno es el Cu0 [62].

Pérez y col. estudiaron la reacción de reformado de metanol en atmósfera oxidante en 

catalizadores Cu/CeO2 [66], Cu-Ni/ZrO2 [67] y Cu/CeO2-ZrO2 [68]. En catalizadores 

bimetálicos, fue reportada alta producción hacia H2. Los catalizadores de cobre soportado en 

óxidos mixtos ricos en Cerio fueron más activos que los catalizadores ricos en circonia [68].

Se ha visto que catalizadores de Cu y Fe son funcionales para la reacción RAM, de ahí 

que en este trabajo de investigación se pretende estudiar la funcionalidad de catalizadores 

bimetálicos a base de Pt-Ni soportados en CeO2 para conocer sus propiedades fisicoquímicas 

al tiempo que se evalúan su actividad catalítica mediante la Reacción de Reformado 

Autotérmico de Metanol y Oxígeno.
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El CeO2 muestra excelente actividad en la reacción del reformado de metanol a diferencia 

de otros soportes. El níquel es uno de los metales que más frecuentemente aparecen en las 

formulaciones de catalizadores de reformado debido a su alta actividad y bajo coso. Por otra 

parte el platino presenta una gran capacidad reductora, estabilidad térmica, alta actividad 

catalítica tanto para la ruptura del enlace C-C como para la reacción de cambio agua-vapor.

3. HIPÓTESIS

"El diseño de nanoestructuras 1D permitirá mejorar la distribución de la fase activa (dispersión) 

lo que concederá obtener mayor actividad catalítica en la reacción de reformado autotérmico 

de metanol y obtener alta selectividad hacia el H2"
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4. OBJETIVOS

4.1. OBJETIVO GENERAL

Desarrollar catalizadores bimetálicos a base de Pt-Ni/CeO2 -1D, para la generación de 

hidrógeno mediante la reacción de reformado autotérmica de metanol y oxígeno.

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Sintetizar el soporte catalítico CeO2-NR usando nitrato de cerio (Ce (NÜ3)2*6 H2O) y 

una solución de hidróxido de sodio NaOH [10M].

• Sintetizar catalizadores bimetálicos soportados usando Pt y Ni como fases activas, 

manteniendo constante la carga nominal de Pt (0.5 %w) con una proporción de 5 y 15 

%w de Ni.

• Observar el efecto de la carga de Ni en los catalizadores bimetálicos soportados 

mediante su evaluación en la reacción de reformado autotérmico de metanol y su 

capacidad para generar hidrógeno.

28



CAPITULO V: DESARROLLO EXPERIMENTAL

29



5. DESARROLLO EXPERIMENTAL

A continuación se describen las actividades realizadas en este trabajo de investigación. La 

figura 5.1., describe el bosquejo general de las diversas técnicas de caracterización usadas 

durante las pruebas fisicoquímicas así como para la evaluación catalítica de los catalizadores 

que aquí se desarrollan.

Figura 5.1. Bosquejo general de actividades.

30



5.1. SÍNTESIS DE SOPORTE CATALÍTICO

El soporte catalítico se preparó por medio del método hidrotermal, se usaron 32 mL de 

nitrato de níquel hexahidratado (Ce (NO3)2*6H2O [0.5] M) y 48 mL de hidróxido de sodio (NaOH 

[10] M). Se realizaron los cálculos necesarios para obtener las relaciones de reactivos como 

lo muestra la tabla 5.1.

Tabla 5.1: relación de reactivos para la preparación del soporte.

Sal mL a

preparar
gr necesarios Conc. Molar [M]

Deseada

NaOH 48 19.2 10

CeO2*6H2O 32 6.9475 0.5

Procedimiento:

I. Se disuelven los reactivos por separado, se adiciona gota a gota y con ayuda de una 

bureta graduada de 100 mL la solución de Ce (NO3)2*6H2O a la solución de NaOH, 

bajo agitación constante (200 rpm) durante 60 min.

II. La solución se coloca en un reactor de teflón con tapa y se introduce a una autoclave 

de acero inoxidable, mismo que es incorporada a la estufa y se calienta a 110° C, por 

44 h.

III. Trascurrido el tiempo se retira la autoclave de la estufa hasta que enfríe a temperatura 

ambiente, posteriormente se retira la tapa y se retira el reactor de teflón del interior de 

la autoclave.

IV. Se decanta la solución, e inicia el lavado usando papel filtro y agua desmineralizada 

hasta obtener un pH= 7.

V. El precipitado es sacado en la estufa a 50° C durante 8 horas. Y se calcina a 700° C 

por 4 h; obteniendo finalmente el soporte CeO2-NR.
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Nota: Al adicionar las primeras gotas de nitrato de cerio a la solución de NaOH, la solución se 

muestra turbia de coloración blanquizca. En el transcurso de la adición se forman pequeños 

agregados en la solución, mismas que deben ser disueltas con agitación constante después 

de haber terminado de adicionar la última gota de nitrato de cerio. A fin de que no quede ningún 

agregado.

5.2. PREPARACIÓN DE LOS CATALIZADORES BIMETÁLICOS

Los catalizadores se prepararon por el método de impregnación clásica por mojado 

convencional, los nanorods de CeO2 fueron puestos en contacto con una solución que 

incorpora la fase metálica (fase activa) misma que a continuación se describe.

Impregnación de la primera fase activa (Ni) al soporte:

I. Se calculó la cantidad necesaria de Ni (NO3)2 * 6H2O para obtener una carga nominal 

de 5% en peso de Ni en el catalizador.

II. Se pesaron 0.6193 gr de Ni (NO3)2*6H2O que fueron disueltos en 15 mL de agua 

desmineralizada en un vaso de precipitado de 40 mL con agitación constante a 300 

rpm durante 20 min. La solución se tornó de color azul turquesa.

III. Se pesaron 2.3633 gr de soporte CeO2-NR mismos que se adicionaron a la solución 

de Ni (NO3)2*6H2O lentamente manteniendo la agitación para distribuir 

homogéneamente el soporte catalítico.

IV. Posteriormente la suspensión se calienta a 150° C con agitación constante de 300 rpm 

hasta evaporación total (aproximadamente 2.5 h). El producto final es un sólido de color 

verde pistache. La muestra obtenida se conserva en la estufa a 100° C durante 17 h a 

fin de retirar humedad.
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Impregnación de la segunda fase activa (Pt):

I. Se calculó la cantidad necesaria de C10H14O4Pt (acetil acetonato de platino) para 

obtener una carga nominal de 0.5 % en peso de Pt en el catalizador

II. Se disolvieron 0.0255 gr de C10H14O4Pt en 15 mL de acetona, usando un temoagitador

a 300 rpm.

III. A dicha solución se agrega lentamente el catalizador monometálico (previamente 

sintetizado) tornándose color verde pistache.

IV. Se mantiene la agitación de 300 rpm y se calienta a 55° C por 2.4 h, hasta obtener una 

pasta. Posterior a esto se retira la agitación y se mantiene la temperatura hasta obtener 

un sólido.

V. Una vez terminada la operación se coloca en un crisol de cuarzo, y se procede a

calcinar a 400° C durante una hora, usando una rampa de 10° C/min. Obteniendo el 

catalizador final en estado oxidado.

Nota: otro catalizador bimetálico fue preparado manteniendo constante el peso de Pt y 

variando la concentración de Ni a 15 %w.

5.3. CARACTERIZACIÓN DE LOS CATALIZADORES BIMETÁLICOS

A fin de comprender la actividad catalítica de un catalizador es preciso realizar un análisis 

profundo de las propiedades físicas y químicas presentes del mismo. Para ello se realiza la 

caracterización física y química del material catalítico mediante las siguientes técnicas:

I. Adsorción y desorción de nitrógeno a temperatura de nitrógeno líquido: Proporciona 

información acerca del área superficial en un sólido poroso, el cual está íntimamente 

relacionado con la dispersión de la fase activa.

II. Reducción a temperatura programada (TPR): brinda información acerca de la 

Reductibilidad de la fase activa en función de la temperatura.
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III. Difracción de rayos-x (DRX): Proporciona información acerca de las características 

estructurales (cristalinidad y fases) presentes en el material catalítico.

IV. Microscopia Electrónica de Barrido (MEB): brinda información morfológica, así como la 

composición química del material catalítico.

V. Determinación de propiedades catalíticas (actividad total y selectividad): muestra la 

capacidad del catalizador para trasformar un reactivo y direccionarlo hacia un producto 

específico.

5.3.1. ÁREA SUPERFICIAL ESPECÍFICA (BET)

El área superficial de un material es una propiedad de importancia fundamental para el 

control de velocidad de interacción química entre sólidos, gases o líquidos. Permite conocer la 

dispersión de la fase activa sobre el soporte. Y se realiza por el método BET.

El método BET desarrollado por Brunauer, Emmet y Teller, describe la adsorción física de 

un gas sobre la superficie de un sólido mediante una isoterma; denominada isoterma de 

adsorción BET, generalmente determina la cantidad de nitrógeno (fase gas) adsorbido en el 

equilibrio al punto de ebullición normal del nitrógeno (-195.8° C). La teoría BET a su vez está 

basada en la desarrollada por Langmuir extendida a la formación de multicapas, donde indica 

que el calor de adsorción de la monocapa es distinto al de las otras capas, pero todas las 

siguientes capas presentan el mismo calor de adsorción. Por lo anterior la teoría BET indica 

que no existen sitios preferenciales de adsorción, por lo que todos los sitios tienen la misma 

energía superficial. No existen interacciones laterales entre moléculas adsorbidas. Y que las 

fuerzas de condensación son las fuerzas impulsoras en la adsorción.
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5.3.2. DESARROLLO EXPERIMENTAL (BET)

EL análisis BET para el soporte y catalizadores se realizó en un analizador catalítico

BELCAT-B. Se usaron 50 mg de catalizador que se depositaron en un reactor en forma de U 

especialmente diseñado para la prueba.

I. Una vez que el reactor es conectado al equipo, la muestra se calentó a 150° C para 

desgasificarla, usando un flujo de 40 mL/min de Nitrógeno balance Helio N2/He (30 % 

N2) durante 1 h. Transcurrido el este tiempo la muestra se enfría a temperatura 

ambiente hasta que el TCD alcance la línea base y se estabilice.

II. Posteriormente el reactor se pone en contacto con nitrógeno líquido, introducido al 

equipo en un recipiente. En ese momento se aprecia que la señal del detector toma 

valores negativos según la polaridad que se escoge, indicando la adsorción de 

nitrógeno. Cuando la adsorción termina la señal del detector regresa a su posición 

original en la línea base.

III. A continuación se retira lentamente el contenedor de nitrógeno, observando valores 

positivos en la señal del detector; lo que indica que se está desirviendo nitrógeno. Y 

una vez que la señal del detector se devuelve a la línea base es la indicación de que 

la desorción ha terminado.

IV. Finalmente las lecturas de adsorción y desorción de nitrógeno son registradas por 

medio del BELCAT-B a partir del área bajo la curva y el peso de la muestra, mismas 

que permiten determinar el área superficial total de la muestra. Cabe mencionar que 

es necesaria una calibración previa de pulsos de nitrógeno balance helio (30 % N2).

5.3.3. MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO (MEB)

Esta consiste en la interacción de un haz de electrones que barre la superficie de la 

muestra y proporciona basta información acerca de topografía (Características de la
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superficie), morfología (forma y tamaño de las partículas), composición (cantidades relativas 

de las partículas presente en el material catalítico), Información cristalográfica (ordenamiento 

de átomos). Dicha técnica consta de:

a) Electrones retrodispersos: Son el resultado de la interacción de una fracción del haz 

desviado hacia atrás debido a efectos de dispersión elástica, como resultado da una 

imagen de la topografía superficial de la muestra.

b) Electrones secundarios: originados en el sólido y emitidos como resultado de una 

excitación atómica. Tienen la propiedad de escapar de la muestra y su espectro de energía 

es baja.

c) Electrones absorbidos: electrones que al interaccionar con el material pierden gran parte 

de energía lo que imposibilita que emerjan del material; provocando una disminución en la 

intensidad.

d) Rayos-X y electrones Auger: resulta de la transición de los electrones excitados por el haz 

primario, que regresara su estado base o de mínima energía, mismo que permite realizar 

el análisis químico elemental del material.

e) Espectroscopia por Dispersión de Energía de rayos-X (EDX): correlación del análisis 

químico y la microestructura de la muestra. Como se muestra en la figura 5.2.

Figura 5.2. Interacción de un haz de electrones con un sólido.
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5.3.4. DESARROLLO EXPERIMENTAL (MEB)

El análisis fue efectuado en un Microscopio Electrónico de Barrido JEOL JSM 6610LV como 

el de la figura 5.3. Equipado con una microsonda de energía dispersa de rayos-X (EDX) marca 

OXFORD para el análisis químico. La muestra destinada a análisis químico, se prepara sobre 

una pequeña barra de aluminio, sobre la cual se coloca cinta de carbón de doble adherencia 

en la que se depositó el catalizador por medio de vacío.

La muestra destinada para la caracterización morfológica, se preparó sobre una pequeña 

barra de aluminio y no se usó cinta. El catalizador es colocado sobre un porta muestras 

aplicando vacío. Posteriormente la muestra es recubierta de oro (Au), por medio del sputter 

durante 80 seg y enseguida se guardan en el porta muestras para evitar la contaminación por 

polvo o medio ambiente.

Figura 5.3. Microscopio Electrónico de Barrido JEOL JSM 6610LV.
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5.3.5. REDUCCIÓN A TEMPERATURA PROGRAMADA (TPR)

Es una técnica termoanalitica que consiste en poner en contacto una muestra solida 

(catalizador, soporte) con un flujo de gas que contiene un agente reductor (H2), disuelto en un 

componente inerte (Ar, N2). Posteriormente, la muestra es sometida a un programa lineal de 

calentamiento (usualmente, entre 1 y 20° C/min) al momento que se analiza la composición de 

los gases a la salida del reactor que contiene la muestra. Ha sido ampliamente estudiada 

desde su primera aplicación por Robertson y col. (1 975) [69].

Esta técnica permite obtener información acerca del número de especies reductibles 

presentes en el catalizador, propiedades superficiales y reductibilidad del precursor catalítico 

[70], grado de interacción metal-soporte [71], el papel de los aditivos metálicos como 

promotores de reducción [72]. Para sistemas multicomponentes conocer la influencia de una 

o más fases en la reductibilidad de un sistema específico [73]. Para sistemas bimetálicos la 

extensión de la interacción de ambas especies metálicas, incluso la posibilidad de formación 

de aleaciones y/o compuestos intermediarios [74]. Dicha técnica es aplicable a materiales 

cuya especie química contenida sea reducible en el rango de temperaturas de 293 a 1500° 

K, obteniendo así perfiles de reducción sensibles a las condiciones experimentales utilizadas 

[75].

5.3.6. DESARROLLO EXPERIMENTAL (TPR)

El ensayo de reducción a temperatura programada se efectuó en un analizador catalítico 

BELCAT-B como el que se muestra en la figura 5.4., a continuación se mencionan los pasos:

I. Se pesaron 50 mg de catalizador y se depositaron en un reactor en forma de U 

especialmente diseñado para la prueba. Al reactor se le incorpora un termoposo una 

vez que está listo y ensamblado se conecta al equipo BELCAT-B, y se coloca un 

termopar que permite censar el incremento de temperatura. De igual forma se coloca
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una trampa de Silica-gel a la salida del reactor a fin de atrapar el agua producida por 

la acción de reducción de la fase activa y soporte.

Figura 5.4. Analizador Catalítico BELCAD-B.

II. La muestra es calentada usando una rampa de calentamiento de 10° C/min, de 

temperatura ambiente a 600° C. De esta manera conforme incrementa la temperatura 

en función del tiempo se obtienen picos de reducción que indican la reducción de las 

especies presentes en el material o por interacción metal-soporte.

III. Una vez culminado el experimento se cuantifica el área bajo la curva de cada pico para 

conocer la cantidad de hidrógeno consumido durante el ensayo así como obtener la 

temperatura de reducción de cada especie.

5.3.7. DIFRACCIÓN DE RAYOS-X (DRX)

Técnica consiste en hacer incidir un haz de rayos X sobre un sólido sujeto a estudio, figura 

5.5. La interacción entre el vector eléctrico de la radiación X y los electrones de la materia que 

atraviesa dan lugar a una dispersión. Al producirse la dispersión tienen lugar interferencias
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entre los rayos dispersados, ya que las distancias entre los centros de dispersión son del 

mismo orden de magnitud que la longitud de onda de la radiación. El resultado es la difracción, 

que da lugar a un patrón de intensidades que puede interpretarse según la ubicación de los 

átomos en el cristal, por medio de la ley de Bragg.

Figura 5.5. Esquematización de la ley de Bragg.

5.3.8. DESARROLLO EXPERIMENTAL (DRX)

La determinación de las fases cristalinas de los catalizadores y soporte sintetizados se 

realizó en un difractómetro SIEMENS D-5000 como el que muestra la figura 5.6. Bajo las

siguientes condiciones: voltaje 40Kv; corriente de 30 mA; tiempo de conteo: 2s cada 0.04° (20); 

intervalo 20: 15 a 90 grados; tiempo: 3 h.

La muestra utilizada en este experimento fue previamente reducida usando Ar balance He

fue calentada de temperatura ambiente hasta 450° C usando una rampa de calentamiento de 

10° C/min, y se mantiene así por 1hr, posteriormente la muestra se enfría a temperatura 

ambiente en 2 min. Por último la muestra se conserva en atmosfera de He.

Para el experimento la muestra se vierte sobre un porta muestras de vidrio circular y se 

distribuye homogéneamente con otro porta muestras, eliminando así agregados que se han 

formado en el catalizador. La muestra se coloca en él porta muestras del difractómetro y esta 

es montada al difractómetro lista para ser corrida.
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La identificación de cada uno de los compuestos sintetizados se realizó mediante los 

patrones de difracción JCPDS (Joint Committee for Powder Diffraction Sources) de la ICDD 

(International Center for Diffraction Data). Contenidos en la base de datos del difractómetro.

Figura 5.6. Difractómetro SIEMENS D-5000.

5.4. ACTIVIDAD CATALÍTICA

Figura 5.7. Equipo multitareas Rig-100-ISR.
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La actividad catalítica de los catalizadores se evalúo mediante la reacción de Reformado 

Autotérmico de Metanol. La prueba se realizó en un equipo multitareas Rig-100 como el de la 

figura 5.7. Está equipado con controladores de flujo másico, un horno con 

controlador/programador de temperatura, dos saturadores (figura 5.8). Se cuenta además con 

cilindros de gas (02, H2) diluidos al 5 % en He, así como uno de He puro, como se muestra en 

la figura 5.9.

A: Entrada (saturador) Q: Interruptor del filamento

B: Salida (saturador) R: Selector

C: Válvula de paso S: Selector de Polaridad

D: Reactor de Cuarzo T: Indicador de Temperatura

E: Conexión del U: Controlador de

F: Horno V: Controlador de

G: Salida de poder W: Controlador de

H: Entrada Celda del X: Perilla de Corriente del

1: Salida Celda del Y: Perilla de ajuste de la línea

J: Contenedor Dewar Z: Atenuación

K: Válvula de paso 1: Indicador del Acarreador

L: Válvula de 2: Indicador del gas 1

M: Indicador de 3: Indicador del gas 2

N: Lector de Corriente 4: Indicador del gas 3

O: Interruptor TCD 5: Indicador del saturador

P: Indicador Digital

Figura 5.8. Esquema de componentes que integran el RIG-100-ISR.

Figura 5.9. Esquema representativo del sistema de reacción.
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Pasos para la evaluación de actividad catalítica:

I. Preparación de la muestra: Se utilizó un reactor de cuarzo de lecho fijo especialmente 

diseñado para el experimento. En el reactor se colca una cama de lana de cuarzo de 

aproximadamente 1cm de espesor sobre la cual se deposita 0.1 gr de catalizador 

previamente diluido en 1gr de carburo de silicio SiC.

II. Pretratamiento: Previo a la reacción el catalizador se somete a pretratamiento usando 

hidrogeno balance helio gaseoso H2/He (60 cc/min). La muestra es calentada a 450° C 

usando una rampa de calentamiento 10° C/min una vez que alcanza esta temperatura 

permanece por 1h. Posteriormente el sistema es enfriado hasta 150° C en 10 min.

III. Acondicionamiento del sistema de reacción: El sistema de reacción está compuesto 

por dos saturadores encargados de suministrar agua y metanol a las líneas del RIG- 

100, mismas que alimentan el reactor. Por lo cual se vierten 180 mL de agua (H2O) en 

el saturador 1 y 120 mL de Metanol (CH3OH) en el saturador 2 y se conectan al sistema 

de reacción. El saturador 1 es acondicionado usando una resistencia y recubriendo con 

cinta de calefacción a lo largo del cilindro y se conecta a un reóstato a fin de alcanzar 

una temperatura de 70° C.

IV. Obtención de blancos: para obtener valores representativos de la concentración inicial 

de los reactivos se hace circular por el saturador 1 un flujo de 30 cc/min de O2/He al 

(5 % O2) por medio de un controlador de flujo másico. De igual manera a través del 

saturador 2 se hace pasar un flujo de 40 cc/min de He gaseoso; una vez que los flujos 

en los saturadores son sincronizados por los controladores de flujo másico se hace 

pasar He como gas diluyente hasta alcanzar un flujo total de 200 cc/min. El gas 

saturado con la mezcla es inyectado a un cromatógrafo de gases pero sin pasar por el 

reactor a fin de obtener una concentración inicial hasta que la diferencia de los valores 

se menor a 1 % entre cada inyección. De esta forma se obtienen valores 

representativos de la concentración de la mezcla reaccionante (CH3OH, H2O y O2) 

estableciendo así el punto de referencia para los cálculos de conversión de reactivos.
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V. Reacción: Los reactivos se hacen circular a través del reactor que contiene el material 

catalítico para que interaccionen con el catalizador, dando inicio a la reacción en 

función de la temperatura en un rango de 150 a 450° C. Se efectúan inyecciones 

periódicas de esta mezcla hacia el cromatógrafo hasta que se ha verificado que la 

conversión de los reactivos es constante. La duración del análisis por cada inyección 

es de 60 min, y el tiempo de reacción por cada temperatura es de 7 h.

VI. Los productos de la reacción CH3OH, H2O, O2, fueron separados usando dos columnas 

de acero inoxidable de 1/8” de diámetro. Una columna empacada con un tamiz 

molecular SIEVE 5A de 1m de longitud que separa CO, CH4, H2, O2 a 45° C y la 

segunda es una PORAPAK-Q de 3m que separa CO2, H2O, CH3OH, Formiato de 

Metilo [HCOOCH3] y a 110° C.

A continuación en la tabla 5.2., se presentan las condiciones generales de operación 

requeridas para la evaluación de actividad catalítica y selectividad de los catalizadores que se 

estudian en este trabajo.

Tabla 5.2. Condiciones experimentales de reacción.

Volumen de CH3OH 120mL

Volumen de H2O 180 mL

Flujo de O2 (5 %)/He inyectado al sat. CH3OH 30cc/min

Flujo de He (5 %) inyectado al sat. H2O 30cc/min

Flujo de He como gas de arrastre 140cc/min

Temperatura de reacción 150-450° C

Tiempo de reacción en cada temperatura 7 h

Masa del catalizador 100 mg
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1. Se realizaron los siguientes cálculos para obtener las presiones de saturación (P vapor) 

usando la ecuación de Riedel.

(8)

Dónde: T= Temperatura “K” Tc= Temperatura critica, “k" Pc=Presión crítica, bar

2. Se calcularon las fracciones molares por medio de la ley de Raoult los resultados se 

muestran en la tabla 5.3.

(9)

Donde: P vapor = presión de vapor de la especie calculada

P ININ = presión total

Tabla 5.3. Presiones parciales y fracciones molares calculadas.

Especie Temp (° k) Pvap (bar)
Conc. [X] 

Raoult
% de vapor

Metanol
293.15 1.2569E-01 0.17623 17.623194
303.15 2.1144E-01 0.29647 29.647328
313.15 3.4292E-01 0.48083 48.083059

Agua
303.15 4.2370E-02 0.0594 5.9410161
323.15 1.2320E-01 0.1727 17.274474
343.15 3.1115E-01 0.4363 43.628864
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3. El cálculo de presión de vapor se realizó usando constantes de presión de vapor resumidas 

en la tabla 5.4. Se obtuvo el número de moles usando la ecuación del gas ideal (ec.10), 

las condiciones se resumen en las tablas 5.5. y los resultados obtenidos en la tabla 5.6.

PV = nRT
PV
RT

(10)= n

Tabla 5.4 Constantes de presión de vapor.

COINSTANTES DE ANTOI ME
A B C D Tc(° K) Pc (bar)

METANOL -8.54796 0.76982 -3.10850 1.54481 513.2 79.54013
AGUA -7.76451 1.45838 -2.77580 -1.23303 647.4 221.1925

Tabla 5.5.Datos para el cálculo de presiones de vapor.

DATOS LOCALES DATOS DE LA EC. GAS IDEAL

P inin= 353 mmHg P (atm) = 0.7039

T inin= 295.15° k R (atm*k/mol*L) = 0.08208

T (° K) = 293.15

Tabla 5.6. Número de moles con relación al área calibrada.

Especie vol. Loop 
(mL) Temp. (°k) Área Concentración Volumen

Real
Número de

Moles

Metanol

2 0 0 0 0 0
2 293.15 600.438 0.17623 3.52E-04 1.0311E-05
2 303.15 716.004 0.29647 5.93E-04 1.7346E-05
2 313.15 728.308 0.48083 9.62E-04 2.8132E-05

Agua

2 0 0 0 0 0
2 303.15 882.645 0.0594 1.19E-04 3.4760E-06
2 323.15 1395.017 0.1727 3.45E-04 1.0107E-05
2 343.15 1811.223 0.4363 8.73E-04 2.5526E-05
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CAPITULO VI: RESULTADOS Y DISCUSIÓN
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VII. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

A continuación se presenta la nomenclatura que se usará para denotar los materiales 

catalíticos estudiados en este trabajo de investigación.

Sistema bimetálico soportado: PtNi/CeO2

Sistema monometálico soportado Ni/CeO2

Para identificar cada catalizador preparado se usa la carga nominal de Ni presente en él, 

dado que la carga de Pt es constante en ambos catalizadores (0.5 %w) y la matriz de soporte

CeO2 para ambos.

Pt (0.5 %)-Ni (5 %)/CeO2.......................................................... PtNi-5/CeO2

Pt (0.5 %)-Ni (15 %)/CeO2.........................................................PtNi-15/CeO2

6.1. DETERMINACIÓN DE ÁREA SUPERFICIAL (BET)

El área superficial BET del soporte calcinado a 700° C así como de los catalizadores, se 

determinó por el método de un solo punto mediante la adsorción- desorción de N2 a 

temperatura de nitrógeno líquido (-198°C).

Tabla 6.1. Área superficial de soporte y catalizadores (m2/g)

Nombre S(m2/g)

CeÜ2 58

PtNi-5/CeO2 59

PtNi-15/CeO2 48
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La tabla 6.1., muestra los resultados obtenidos de área superficial específica tanto del 

soporte como de los catalizadores. El área específica superficial obtenida para el soporte y 

catalizadores. Se observa como S disminuye conforme incrementa la carga nominal de Ni en 

él catalizador. De esta forma el catalizador PtNi-5/CeO2 presenta mayor área superficial 

respecto a PtNi-15/CeO2, incluso mayor que el soporte.

El área específica superficial de un catalizador indica la interacción entre el soporte y las 

fases activas presentes en él. Un catalizador al ser soportado produce una disminución del 

área superficial total del catalizador, esto es atribuido al bloqueo de los poros del soporte por 

acción de la fase activa presente en el catalizador, para este caso específico este 

comportamiento es dado por la acción del Pt-Ni. Inicialmente el área total es dependiente del 

soporte, y una vez que la fase activa es soportada el área es directamente influenciada por el 

área asociada a las dos fases activas y finalmente queda definida por la fase activa 

predominante, es decir, el Ni. Los datos obtenidos indican que la carga nominal de Ni en cada 

catalizador produce una disminución en el área total del catalizador ya soportado. De esta

forma al incrementar la carga de Ni en el catalizador bimetálico existe un decremento en el 

área específica del catalizador.

Varios aspectos pueden influir al momento de analizar el área específica, uno de ellos es la 

matriz en la que se ha soportado el catalizador, el método de síntesis de la matriz, los 

tratamientos a los que es sometida. Por ejemplo en un estudio realizado por Pérez y Col. 

(2011), observaron un comportamiento similar al estudiar catalizadores de Ni/CeO2-ZrO2

sintetizados por el método sol gel y calcinados a 600° C, reportando áreas superficiales de 53 

m2/gr para el CeO2 y 47 m2/gr para el Ni/CeO2.

Pérez y col. (2005), estudiaron Catalizadores de Pt/CeO2 sintetizados por el método sol- 

gel y calcinados a 100° C registrando áreas de 43 m2/gr para el CeO2 y 36 m2/gr para el 

Pt/CeO2. Guan y Zhou registran área superficial de los nanorods CeO2 de 50 m2/gr. Indicando 

que dependiendo del método de síntesis y los precursores usados para la obtención de óxidos 

se obtendrá un área específica diferente propia de las condiciones usadas.
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6.2. DETERMINACIÓN DE MORFOLOGÍA POR MICROSCOPIA ELECTRÓNICA
DE BARRIDO (MEB)

Por medio de microscopia electrónica de barrido fue posible determinar la morfología del 

soporte catalítico, así como de los catalizadores que han sido sometidos a tratamiento térmicos 

de calcinación y reducción.

La figura 6.1. Muestra el soporte catalítico sintetizado que aún no ha sufrido tratamiento

térmico. Se observan rods característicos del óxido de cerio que se extiende linealmente en

los bordes del material sintetizado. El soporte tratado térmicamente calcinado a 700° C se 

presenta en la figura 6.2, donde se observa la presencia de nanorods pero en un tamaño 

menor, con apariencia de pequeños filamentos.

Figura 6.1. Micrografía obtenida por MEB. 

Nanorods de óxido de cerio (CeO2) sintetizado.

Figura 6.2. Micrografía obtenidas por MEB. 

Soporte calcinado a 700° C.

La figura 6.3, muestra una micrografía del catalizador bimetálico preparado, se observan 

cambios en la morfología del soporte en comparación con el catalizador ya soportado y tratado 

térmicamente, dado que en el soporte se observan formas entrelazadas correspondientes a 

nanorods.
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Figura 6.3. Micrografía obtenida por (MEB) del 

catalizador bimetálico PtNi-5% ADR

Figura 6.4. Espectro de energías características de los 

elementos presentes en el catalizador después de reacción).

En la figura 6.3., se observa que el catalizador se ha sinterizado, formando agregados de 

CeO2-NR de mayor tamaño respecto del soporte puro dando una apariencia rocosa diferente 

de los nanorods. La figura 6.4., presenta el espectro de energía característica de los 

elementos: Ce, O, Pt y Ni; identificados por análisis químico elemental (EDX).

A continuación en la tabla 6.2., se presentan los porcentajes en peso (%w) de cada 

elemento componente del catalizador bimetálico antes (ADR) y después (DDR) de la reacción 

obtenida por análisis EDX.

Tabla 6.2. Análisis elemental de los catalizadores por (EDX).

CATALIZADOR O Ni Ce Pt
Pt Ni-5/CeO2 ADR 10.0888 3.2864 86.1412 0.4888
Pt Ni-5/CeO2 DDR 10.1987 4.2554 85.0082 0.5378
Pt Ni-15/CeO2 ADR 10.0653 16.1677 73.108 0.6591
Pt Ni-15/CeO2 DDR 10.9741 18.1761 70.0348 0.8151
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En general los catalizadores mostraron presencia de nanorods de CeO2, así como la 

presencia de platino y níquel según reveló el análisis químico elemental. Es importante 

mencionar que la aglomeración de nanorods de CeO2 podría explicar la disminución en el área 

superficial de los catalizadores como una función combinada de ambas fases activas.

Los resultados de MEB muestran que usar el método hidrotermal bajo las condiciones 

experimentales utilizadas en este trabajo nos permite obtener estructuras unidimensionales 

cumpliendo así con uno de los objetivos del trabajo.

6.3. REDUCCIÓN A TEMPERATURA PROGRAMADA (TPR)

Los perfiles de consumo de hidrógeno, de los catalizadores bimetálicos calcinados se 

presentan en la figura 6.5.

Figura 6.5. Porcentaje de H2 consumido en cada hombro por gramo de catalizador durante el 

análisis TPR.
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El soporte catalítico mostró bajo consumo de H2 lo que indica que CeO2 se reduce solo una

fracción. El catalizador PtNi-5/CeÜ2, presenta 4 picos de reducción a 213, 226, 339 y 389° C 

respectivamente. Para el catalizador PtNi-15/CeO2 se observaron dos picos de consumo de 

H2 localizados a 103 y 338° C respectivamente (véase tabla 6.3).

Tabla 6.3: Consumo de hidrógeno por gramo de catalizador.

picos de 
reducción (° C)

mmol H2
cons./g cat.

% H2

consumido

PtNi-5/CeO2

213 0.043 30.611
226 0.016 11.325
339 0.05 35.657
387 0.031 22.276

PtNi-15/CeO2
103 0.060 20.165
338 0.239 79.830

El perfil de reducción que presenta el catalizador PtNi-5/CeO2 se identifica un primer pico 

asociado a la reducción de PtOx, el segundo pico a la reducción del Óxido de Níquel (NiOx) 

que interacciona débilmente con el soporte. Finalmente el tercer pico indica la reducción 

simultánea de NiO y el soporte.

En el caso del catalizador PtNi-15/ CeO2 se observa un desplazamiento de los picos de 

reducción a baja temperatura, el pico a baja temperatura indica la reducción del PtOx y el 

segundo pico de consumo de H2 indica la reducción simultánea de NiO y el soporte.

6.4. DIFRACCIÓN DE RAYOS-X (DRX)

Los patrones de difracción de rayos-X de los catalizadores bimetálicos así como el soporte 

catalítico se muestran en la Figura 6.6.
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Figura 6.6. Espectro de Difracción de rayos X del soporte y catalizadores antes (ADR) y después 

(DDR) de reacción.

El difractograma de rayos-X del soporte catalítico (nanorods de óxido de cerio) mostró 

picos de difracción característicos de la estructura cristalina de la cerianita (JCDPS 03-065

2975) (anexo 1). Los difractogramas de los catalizadores antes y después de reacción 

presentan picos de difracción del CeO2-NR como en el caso del soporte. Esto es entendible 

ya que utilizó para la síntesis del catalizador los nanorods de CeO2. Adicionalmente, se 

observaron en todos los casos picos de difracción característicos del Ni metálico JCDPS (03

065-2865) (anexo 2). Es importante mencionar que picos de difracción asociados a Pt, no 

fueron observados. Este resultado se atribuye al bajo contenido porcentual presente en el 

catalizador, ya que se encuentra por debajo del límite de detección del equipo (1 %), donde se 

realizó el análisis. Por otro lado, puede apreciarse que la intensidad de los picos de difracción
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de Ni aumenta proporcionalmente con la carga de Ni en cada catalizador como sucede con el 

catalizador PtNi-15, concordando con lo descrito en la literatura.

6.5. ACTIVIDAD CATALÍTICA

La actividad catalítica total es expresada como el porcentaje de conversión de metanol en 

función de la temperatura de reacción. En la figura 6.7 se muestra el comportamiento catalítico 

de los catalizadores bimetálicos así como la actividad del soporte CeO2-NR y de un catalizador 

monometálico Ni-15/CeO21 usado como referencia.

Figura 6.7 Conversión de metanol de catalizadores bimetálicos Pt-Ni/CeO2, la matriz y del catalizador 

monometálico Ni/CeO2.

1 Catalizador monometálico Ni-15/CeO2: Donado por Ángel Crescencio López Urbina, becario del Instituto 
Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ) y alumno del Tecnológico de Estudios Superiores San Felipe del 
Progreso (TESSFP).
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La actividad catalítica del CeÜ2-NR a 150° C es baja, incluso con temperatura máxima de 

reacción (450° C) la conversión de metanol es apenas de 55 %, por lo que el soporte no 

alcanza actividad total en el rango de temperatura estudiado (150- 450° C). Cuando se 

impregna níquel a la matriz de soporte: óxido de cerio nanorods (Ni/CeO2-NR), se obtiene el 

catalizador soportado (Pt-Ni/CeO2); donde se observa un mejoramiento en la conversión de 

metanol (CH3OH) a partir de los 250° C respecto de la matriz. A 350° C el catalizador ya 

soportado alcanza el 100 % de conversión y permanece constante hasta los 450° C como se 

observa en la figura 6.7., para el catalizador Ni-15/CeO2.

Figura 6.8 Conversión de metanol de catalizadores bimetálicos Pt-Ni/CeO2, la matriz y del catalizador 

monometálico Ni/CeO2.

En la Figura 6.8., se observa el efecto que produce el Pt en los catalizadores bimetálicos 

estudiados Pt-Ni-5/CeO2 y Pt-Ni-15/CeO2, donde la actividad de los catalizadores bimetálicos 

es mayor que la del CeO2-NR y del Ni-15/CeO2. La conversión de los catalizadores bimetálicos 

a 150° C es aproximadamente de 18 % y alcanza conversión total 100 % a 300° C. El 

catalizador monometálico alcanza conversión total a 350° C, este dato permite observar que 

el efecto del platino en el catalizador bimetálico es el incremento de conversión a baja 

temperatura incluso mejor que el soporte. Por otra parte, se observa mejora en la conversión
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de metanol conforme se incrementa la carga de Ni en el catalizador. Pérez y col. (2013), en 

un estudio usando catalizadores monometálicos Ni/CeO2 evaluados en RAM reportan una

conversión total a 400° C mientras que los catalizadores bimetálicos estudiados en este trabajo 

alcanzaron conversión total 300° C, solo 100° C por debajo de los reportados en la literatura y 

en el catalizador monometálico de referencia.

6.6. SELECTIVIDAD

Los productos de la reacción CH3OH + 14 *H20 + 14*02 son H2, CH4, CO y CO2. En la figura

6.9 y 6.10, se muestra la selectividad obtenida para los productos de reacción presentadas 

por el catalizador PtNi-5/CeO2 y catalizador PtNi-5/CeO2 respectivamente.

Figura 6.9. Selectividad de los productos de reacción, evaluados el catalizador Pt-Ni-5/CeO2.
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Figura 6.10. Selectividad para los productos de reacción, evaluando el catalizador Pt-Ni-15/CeO2.

En la figura 6.9., se observa como la selectividad para el catalizador PtNi-5/CeO2 que

favorece la producción de CO2 con un máximo de 80 % a 300° C, en comparación con la 

produción de CO 18 % y el CH4 2 %. En la figura 6.10., se presenta la selectividad obtenida 

del catalizador PtNi-15/CeO2, donde se favorece la producción de CO2 en comparacion con la 

produción de CO- 11 % y el CH4- 64 %. Se observa para el catalizador bimetálico con alto 

contenido de Ni Pt-Ni-15/ CeO2 se favorece la formación de CO a partir de los 250° C en 

contraposición con el Pt-Ni-5/ CeO2 cuya formación de CO se da a baja temperatura.

6.7. RENDIMIENTO DE HIDRÓGENO

En la figura 6.11, se presenta el perfil de rendimiento hacia el hidrógeno del soporte, el 

catalizador monometálico y los catalizadores bimetálicos evaluados en la reacción de 

reformado autotérmico de metanol. Se observa que para el soporte catalítico la producción de 

H2 inicia a partir de los 250° C y tiene un máximo de producción de 0.47 % a la temperatura de 

450° C. En el caso de los catalizadores bimetálicos se observa un rendimiento máximo de 

producción de 0.51 % a 450° C para ambas muestras. Sin embargo, el catalizador
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monometálico Ni-15/CeO2 presentó un rendimiento hacia el H2 cerca de 0.7 %. Lo que indica 

que el Pt no favorece la producción de H2 y este es transformado a H2O, ya que no hay 

formación de CH4.

Figura 6.11. Rendimiento de H2 por mol de metanol alimentado en función de la temperatura de 

reacción. En catalizadores bimetálicos PtNi/CeO2, la matriz y del catalizador monometálico Ni/CeO2.

Analizando la influencia del soporte con catalizadores de platino Noronha (2005), realizó

un estudio evaluando distintos soportes en la oxidación parcial de etanol, observó que a 300° 

C los catalizadores que fueron soportados en alúmina no producen hidrógeno. En cambio, los 

soportados en óxidos de cerio y zirconio consiguen una selectividad de 0.7-0.8 mol hidrógeno 

por mol de etanol reaccionado.

Pérez (2003), observó que en catalizadores de Ni/CeO2 hay producción de H2 a 250° C. 

El Ni desempeña un papel fundamental en la actividad final y estabilidad del catalizador. Y 

aunque la alúmina (Al3O2) es el soporte más utilizado para formulación de catalizadores de en 

RM, OPM, RAM. Debido a su carácter ácido favorecen la deshidratación, dando como 

resultado la desactivación del catalizador por acción de los depósitos de carbón. Otros
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soportes de carácter básico como el ZnO y el MgO promueven la deshidrogenación de 

metanol modificando la selectividad hacia el hidrógeno. La ventaja que presenta el CeO2 frente 

a los anteriores óxidos se encuentra en sus propiedades redox y es comparable al ZrO2.

El CeO2 por sus propiedades redox inhiben la deshidratación favoreciendo la reacción de 

desplazamiento de gas a agua, incrementando el rendimiento a hidrógeno y CO2. Aunados a 

su elevada capacidad de almacenar oxígeno, propicia la transferencia de oxígeno desde el 

soporte al metal, lo que contribuye a eliminar los precursores de los depósitos de carbón 

formados en la reacción. De modo tal que el catalizador permanece estable durante más 

tiempo.
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CONCLUSIONES

Se sintetizaron nanorods de CeO2 por el método hidrotermal, usados como matriz en 

catalizadores bimetálicos a base de Pt-Ni. Los catalizadores bimetálicos fueron impregnados 

por mojado convencional, usando una relación en peso de 5 y 15 %w de Ni; manteniendo 

constante la carga de Pt (0.5 %w) en ambos casos. Los catalizadores fueron evaluados 

mediante la reacción de reformado autotérmico de metanol en atmosfera de oxígeno. Los 

ensayos de actividad catalítica mostraron que los catalizadores PtNi-5/CeO2 y Pt-Ni-15/CeO2 

son activos para la reacción propuesta en un intervalo de 150 a 450° C. El comportamiento 

catalítico está en función de la cantidad de Ni presente en el catalizador.

• El análisis MEB mostró para el soporte catalítico CeO2-NR con un diámetro promedio 

de 0.04pm, los Nanorods disminuyen hasta formar pequeños agregados (0.02 pm) 

cuando se prepara el catalizador. Presentan porosidad aparente y tendencia a 

aglomerarse. Después de reacción los catalizadores no muestran variación 

significativa.

• Los resultados del análisis TPR mostraron que la temperatura de reducción del óxido 

de níquel y del óxido de platino es diferente para cada catalizador. La estructura 

cristalina del soporte catalítico y de los catalizadores bimetálicos fue consistente con la 

de un material cristalino como lo indican los picos de difracción, se identificó la fase 

cúbica para el CeO2 característica de la cerianita. En todos los difractogramas se 

observaron picos de difracción correspondientes al Ni, los cuales se intensifican 

conforme incrementa la carga de Ni de 5 a 15 %, no se observan picos de difracción 

de Pt.

• Los catalizadores mostraron tener actividad catalítica en la reacción de reformado 

Autotérmico de Metanol a bajas temperaturas. La conversión de metanol es muy similar 

en ambos catalizadores bimetálicos y no existe diferencia significativa entre ellos. Sin 

embargo, se observa un efecto negativo en la producción de H2 cuando se impregna 

Pt al catalizador de Ni/CeO2-NR.
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RECOMENDACONES

En esta tesis de investigación se presenta un modelo de catalizadores bimetálicos para la 

generación de hidrogeno. Hasta el momento se han abordado cuestiones importantes de 

caracterización de materiales, aspecto básico para conocer las propiedades fisicoquímicas del 

material catalítico que se preparó. De igual forma se presenta la evaluación catalítica de los 

catalizadores a fin de conocer su desempeño mediante la reacción de reformado autotérmico 

de metanol. Finalmente se estudió lo referente al rendimiento y producción de hidrogeno, el 

cual muestra un rendimiento del 50% estipulado como bueno.

En este panorama y para futuras investigaciones se recomienda lo siguiente:

1. Realizar ensayos para conocer estabilidad química en el material catalítico, en un 

rango de 30 h, a fin de observar si el catalizador es apto para un día completo en 

funcionamiento, esto a nivel in-situ.

2. Realizar ensayos de dispersión metálica para conocer la dispersión de Pt y Ni en el 

catalizador.

3. Realizar ensayos de desactivación catalítica y observar la presencia de posibles 

envenenamientos y formación de depósitos carbonosos.
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ANEXOS

ANEXO 1: TARJETA JCDPS 03-065-2975, ÓXIDO DE CERIO

Pattern : 03-065-2975

CeO2

Ceri um Oxi de
La tti ce : Face-centered cubi c
S.G. : Fm-3m (225)

Mol . wei ght = 172.12 
Volume [CD] = 158.43
Dx = 7.216

a = 5.41100

Z = 4 I/Icor = 14.91

NIST M&A collection code: N AL3542 2648
Temperature factor: IB=Ce,O
Data collection flag: Ambient.

J.D.Mccullough, J. Am. Chem. Soc., volume 72, page 1386 (1950)
Calculated from NIST using POWD-12++

Radiation : CuKa1
Lambda : 1.54060
SS/FOM : F16=1000(0.0001,16)

Fi l ter : Not speci fi ed 
d - s p : Cal culated spacings

Radiation = 1.540600
2th i h k l

28.549 999 1 1 1
33.084 278 2 0 0
47.488 475 2 2 0
56.348 358 3 1 1
59.095 66 2 2 2
69.421 61 4 0 0
76.709 122 3 3 1
79.084 79 4 2 0
88.439 109 4 2 2
95.414 88 5 1 1

107.278 35 4 4 0
114.747 97 5 3 1
117.332 44 4 4 2
128.409 58 6 2 0
137.976 44 5 3 3
141.572 33 6 2 2

Quality : Calculated
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ANEXO 2: TARJETA JCDPS 03-065-2865, NIQUEL

Pattern : 03-065-2865
Ni
Niquel
La tti ce : Face-centered cubi c
S.G. : Fm-3m (225)

M ol . wei ght = 58.70 
Volume [CD] = 43.76
Dx = 8.909

a = 3.52400

Z = 4 I/Icor = 7.90

NIST M&A collection code: N AL3274 6157
Temperature factor: IB=Ni
Data collection flag: Ambient.

A.Taylor, J. Inst. Met., volume 77, page 585 (1950)
Calculated from NIST using POWD-12++

Radiation : CuKa1
Lambda : 1.54060
SS/FOM : F7=1000(0.0001,7)

Fi l te r : N ot s p ec i fi ed 
d-sp : Calculated spacings

Radiation = 1.540600
2th i h k l

28.549 999 1 1 1
33.084 278 2 0 0
47.488 475 2 2 0
56.348 358 3 1 1
59.095 66 2 2 2
69.421 61 4 0 0
76.709 122 3 3 1
79.084 79 4 2 0
88.439 109 4 2 2
95.414 88 5 1 1

107.278 35 4 4 0
114.747 97 5 3 1
117.332 44 4 4 2
128.409 58 6 2 0
137.976 44 5 3 3
141.572 33 6 2 2

Quality : Calculated

73



ANEXO 3: TARJETA JCDPS 01-087-0642, PLATINO

Pattern :01-087-0642
Pt

platinum
Pl ati num (H-l oaded), syn
La tti ce : Face-centered cubi c
S.G. : Fm-3m (225)

Mol . wei ght = 195.09 
Volume [CD] = 61.07
Dx = 21.219
Dm = 19.960

a = 3.93800

Z = 4 I/Icor = 24.56

ICSD collection code: 064919
Remarks from ICSD/CSD: REM M PDF 4-802.
Test from ICSD: Calc. density unusual but tolerable.
Test from ICSD: No R value given.
Test from ICSD: At least one TF missing.
Additional pattern: See PDF 87-0646.
Data collection flag: Ambient.
Data collection flag: Ambient.

Hull, A. W., Phys. Rev., volume 17, page 571 (1921)
Calculated from ICSD using POWD-12++ (1997)

Radiation : CuKa1
Lambda : 1.54060
SS/FOM : F5=1000(0.0001,5)

Fi l te r : N ot s p ec i fi ed 
d-sp : Calculated spacings

Radiation = 1.540600
d (A) i h k l

2.27361 999 1 1 1
1.969 455 2 0 0

1.39229 231 2 2 0
1.18735 232 3 1 1

1.1368 64 2 2 2
Quality : Calculated

74



ANEXO 4: ACTIVIDADES ADICIONALES

(Estancia y Participación en Congresos)

Estancia de un año 2015-2016 como Tesista en el Instituto Nacional de Investigaciones 

Nucleares (ININ). Becario No. B4633.

Participación en “XXIV International Research Congress”. Celebrado en la ciudad de Cancún, 

Quintana Roo del 15-20 Agosto de 2015. Modalidad de Poster, con el tema: “H2 

PRODUCTION ON BIMETALIC PtNi/CeO2 CATALYSTS BY ASRM REACCTION”; poster 

No.S6A-P028.

Participación en el “XXV Congreso Técnico Científico ININ-SUTIN”. Celebrado en el instituto 

Nacional de Investigaciones Nucleares ININ, del 8-10 de Diciembre de 2015. Modalidad de 

Poster, con el tema: “GENERACION DE H2 MEDIANTE LA REACCIÓN DE REFORMADO DE 

METANOL, USANDO CATALIZADORES BIMETÁLICOS A BASE DE Pt-Ni/CeO2”
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