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RESUMEN

El objetivo principal de este trabajo de investigación es el desarrollo de catalizadores 

a base de níquel soportados en una matriz unidimensional de óxido de cerio, para 

ser usados en la reacción de reformado seco de metano con dióxido de carbono 

para la producción de hidrógeno.

La técnica de preparación del soporte catalítico fue el método hidrotermal, se 

adicionó 5, 15 y 30 % en peso de níquel al catalizador. El soporte catalítico fue 

estabilizado térmicamente a 700 °C, mientras que los catalizadores fueron 

calcinados a 400 °C, posteriormente los catalizadores fueron sometidos a un 

proceso de reducción a 450 °C, antes de realizar la caracterización fisicoquímica, 

excepto para la Reducción a Temperatura Programada.

Los catalizadores fueros caracterizados por: Reducción a Temperatura Programada 

(RTP), Microscopía Electrónica de Barrido (MEB), Área Superficial (Método BET) y 

Difracción de Rayos X (DRX). Estas técnicas permiten definir propiedades de los 

catalizadores, en el caso de RTP permitió definir la temperatura de reducción de las 

fases presentes en los catalizadores, la técnica de MEB permitió identificar la 

morfología del soporte catalítico y de los catalizadores, el área superficial permitió 

determinar el área específica del material y en el caso de DRX permitió identificar 

las fases cristalinas del catalizador.

Finalmente los catalizadores fueron evaluados en la reacción de reformado seco de 

metano, en la cual, los resultados demuestran que con alto contenido de níquel y a 

altas temperaturas, la conversión de metano es de 99 % aproximadamente, 

mientras que la producción de hidrógeno es más alta en comparación a los otros 

catalizadores estudiados.
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ABSTRACT

The main objective of this thesis is development of nickel catalysts supported over 

1D matrix of cerium oxide, to be used in dry reforming methane reaction with carbon 

dioxide for hydrogen production.

The catalysts were characterized by: Temperature Programmed Reduction (TPR), 

Scanning Electronic Microscopy (SEM), Surface Area (BET method) an X Ray 

Diffraction (XRD). The TPR technique allowed us to define reduction temperature of 

the active phase in the catalyst, SEM technique showed that the CeO2 matrix had a 

nanorod morphology. XRD allowed us to identify the crystalline phases of the 

catalysts. Finally, the catalysts were tested in the dry reforming methane reaction, 

high catalytic activity and hydrogen production were performed at 700 °C and the 

catalyst with 30 wt.% of nickel.
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INTRODUCCIÓN

En la actualidad, existe un interés mundial por encontrar métodos para reducir las 

emisiones contaminantes de fuentes móviles y estacionarias, predominantemente 

de máquinas de combustión interna a gasolina y diésel [1]. El consumo de 

combustibles fósiles constituye el principal causante de las emisiones de gases de 

efecto invernadero, que son los responsables del calentamiento del planeta.

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 [2]. 

Las pilas de combustible son dispositivos que permiten la conversión de la energía 

química almacenada en el enlace H-H (436 KJ/mol) de la molécula del hidrógeno 

directamente en energía eléctrica, mediante un proceso electroquímico [1]. Por ello, 

se considera que el hidrógeno puede ser el vector energético del futuro y su uso es 

una opción a largo plazo para reducir las emisiones ambientales.

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

encuentra en su forma elemental en cantidades significativas, debido a esto se tiene 

que producirse a partir de compuestos que lo contengan, como agua, hidrocarburos 

o biomasa [3].

En los últimos años, el reformado seco de metano con dióxido de carbono ha atraído 

la atención de investigación y desarrollo, debido a que desde el punto de vista 

ambiental, la reacción contribuye al control de los niveles de dióxido de carbono en 

la atmósfera reduciendo el efecto invernadero [4].
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El reformado seco de metano se lleva a cabo sobre catalizadores. La naturaleza del 

catalizador y del soporte catalítico puede influir sobre la cinética y el mecanismo de 

reacción. Los catalizadores convencionales se desactivan a causa de depósitos 

carbonosos y otras impurezas presentes en la alimentación. Para evitar depósitos 

carbonosos es necesario trabajar a temperaturas superiores a 750 °C y relaciones

— menores a la unidad [5].
CO2

Por ello, muchos estudios de la reacción de reformado seco de metano se centran 

en el desarrollo de nuevos catalizadores que tengan un buen desempeño dentro del 

rango de operación donde se favorece la formación de depósitos de carbón.

Existen estudios acerca de la actividad catalítica de varios metales (Cu, Fe, Rh, Ru,

Pt, Pd, Ir o Ni), sobre varios soportes (Al2O3, SiO2, TiO2, ZrO2 o CeO2). La mayoría 

de los metales nobles reducen la formación de depósitos carbonosos y muestran 

una elevada actividad catalítica en el reformado, pero su elevado costo obliga a 

buscar alternativas más competitivas [6].

Los catalizadores de níquel, son más adecuados desde el punto de vista económico, 

pero favorecen la formación de depósitos de carbón [6] [7]. El control del tamaño de 

partícula del Ni y la combinación metal-soporte podrían ayudar a evitar la formación 

de depósitos carbonosos. La actividad catalítica, selectividad y estabilidad de un 

catalizador puede variar en función del soporte.

La naturaleza del soporte afecta la actividad del metal ya que afecta el área 

superficial activa y las propiedades ácido-base, puesto que el reformado seco 

implica la adsorción y disociación del dióxido de carbono, el carácter básico del 

catalizador favorece la reacción [8].

Por lo que se plantea la siguiente hipótesis: Los nanorods de óxido de cerio 

sintetizados por el método hidrotermal tienen la capacidad de soportar altas 

cantidades de níquel, para la síntesis del catalizador Ni/CeO2. Además, la variación

3



de concentración de la fase activa del catalizador modifica las propiedades 

fisicoquímicas de los materiales sintetizados, así como la reactividad en el 

reformado de metano.

El presente trabajo tiene como objetivo principal desarrollar un catalizador a base 

de Ni soportado en CeO2 para su empleo en la reacción de reformado seco de 

metano para la producción de hidrógeno, basado en los siguientes objetivos 

específicos:

• Sintetizar la matriz CeO2-1 D usando el método hidrotermal.

• Impregnar la fase activa Ni a distintas concentraciones (5, 15 y 30 wt%) en la 

matriz 1D usando el método de impregnación clásica.

• Caracterizar el catalizador por las siguientes técnicas: Microscopía 

Electrónica de Barrido (MEB), Área Superficial BET, Reducción a 

Temperatura Programada (RTP) y Difracción de Rayos X (DRX).

• Determinar las propiedades catalíticas en la reacción de reformado de 

metano y producción de Hidrógeno.

4
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FUNDAMENTO TEÓRICO
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FUNDAMENTO TEÓRICO

1.1 EL HIDRÓGENO

El hidrógeno, es el elemento más abundante del universo con un peso del 92 % del 

total, seguido por el Helio con un 7 % y un 1 % para los demás elementos.

Curiosamente, es poco abundante en la atmósfera terrestre, debido a que su 

pequeña masa hace muy difícil su retención en el campo gravitatorio terrestre. En 

la superficie terrestre, es el décimo elemento más abundante, y generalmente se le 

encuentra en forma de agua, la cual abarca casi el 80 % del planeta. También se le 

puede encontrar en combustibles fósiles, materia orgánica, etc.

Su historia se remonta aproximadamente unos quinientos años. En esa época, vivió 

el más célebre de todos los alquimistas, cuyo nombre era T. Von Hohenheim (mejor 

conocido como Paracelso (1493-1541)), fue el primero en observar que cuando se 

mezclaban metales con ácidos fuertes, se desprendía un gas de la reacción. 

Paracelso, no fue consciente de que ese gas que se desprendía era un nuevo 

elemento químico, y tuvieron que pasar ciento cincuenta años antes de que Robert 

Boyle redescubriera en 1671 la reacción entre limaduras de hierro y ácidos diluidos, 

y se diera cuenta que el gas que emanaba de la reacción era Hidrógeno en forma 

gaseosa [9].

La producción de hidrógeno está ganando importancia durante los últimos años, por 

su uso como fuente de energía limpia en pilas de combustible y eventualmente en

automóviles, por lo cual se le ha denominado “el combustible del futuro” [10].

1.2 PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO

Para obtener hidrógeno en estado puro, es necesario extraerlo de los compuestos 

en los que se encuentra combinado, principalmente el agua, los combustibles fósiles 

y la materia orgánica (biomasa).
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1.2.1 Electrólisis

La electrólisis consiste en la descomposición del agua en sus elementos 

constituyentes, el hidrógeno y el oxígeno, por medio de la electricidad. 

Evidentemente, no sería rentable utilizar este hidrógeno para producir electricidad 

mediante una pila de combustible, ya que se obtendría menos de la inicialmente 

empleada, para que el proceso sea rentable desde un punto de vista energético la 

electricidad empleada en la electrolisis debe de ser de origen renovable.

1.2.2 Biomasa

La biomasa es materia que proviene de los seres vivos, tanto vegetales (residuos 

forestales, agrícolas, cultivos energéticos...), como animales (purines, vísceras...) 

en la que abundan los compuestos hidrogenados. Cuando el tratamiento de la 

biomasa da lugar a la formación de gas, a este producto se le denomina biogás. 

Mediante procesos químicos de reformado de ese gas, como los mencionados 

anteriormente, se puede obtener hidrógeno.

En todos los casos de reformado, junto con el hidrógeno se obtiene también dióxido 

de carbono (CO2) pero, a diferencia de lo que ocurre con los combustibles fósiles, 

este CO2 no supone un aumento de emisiones a la atmósfera, ya que forma parte 

del ecosistema, debido a que ha sido previamente fijado por la planta en el proceso 

de fotosíntesis.

1.2.3 Combustibles Fósiles

Como se ha dicho anteriormente, los combustibles fósiles son "portadores de 

hidrógeno", porque lo contienen en su molécula. Para obtenerlo como gas 

hidrógeno, bastaría con hacerlos reaccionar con agua utilizando un catalizador para 

facilitar la reacción. Este proceso químico se le denomina reformado y requiere 

aporte de energía porque es un proceso endotérmico, en el que se obtienen como 

productos principales hidrógeno y monóxido de carbono (CO) [3].
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1.2.3.1 Reformado de Metanol

En este proceso se emplea agua como reactivo durante ésta reacción y dado su 

carácter endotérmico requiere el suministro de energía para que el proceso se lleve 

a cabo [1]. La reacción es la siguiente:

CH30H + H20^C02 + 3H2 a„o K¡ Reacción 1.1AH 298.K - 49.4^S7

1.3 PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO MEDIANTE GAS NATURAL (METANO)

1.3.1 Descomposición de Metano

La descomposición de metano en hidrógeno y carbón es de interés actual desde el 

punto de vista de producción de hidrógeno a partir de gas natural, además, el 

hidrógeno producido mediante este método es libre de monóxido de carbono, con 

lo cual, el proceso y el costo para la producción de hidrógeno se simplifica 

considerablemente [2]. De esta manera, el hidrógeno producido podría proveer 

directamente a las celdas de combustible, sin ningún proceso para remover el 

monóxido de carbono [11]. La reacción es la siguiente:

ClI^C + 2H2 . „o KJ Reacción 1.2
AH 298°K — 37-O -

Esta reacción, es una alternativa prometedora para la producción de hidrógeno, ya 

que el único subproducto es el carbón. Sin embargo, el problema de este método, 

es la gran cantidad de carbón producido, por lo cual resulta difícil darle tratamiento, 

esto hace que sea un método poco rentable desde el punto de vista económico [12].

1.3.2 Oxidación Parcial de Metano

La oxidación parcial de metano (OPM) para la producción de gas de síntesis y/o 

hidrógeno, ha estado bajo intenso estudio como una alternativa al proceso de 

reformado húmedo [13]:

1
CH4 + -02 — C0 + 2H2 AH°298°K — -35.7

kj_
mol

Reacción 1.3
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El proceso de OPM sin el uso de un catalizador está bien establecido, el uso de un 

catalizador significa reducir la temperatura de operación requerida para que se lleve 

a cabo la reacción, haciendo el proceso más atractivo económicamente. Sin 

embargo, se requiere resolver algunos problemas para la aplicación práctica de este 

proceso:

• Los depósitos de carbón sobre el reactor y lecho del catalizador.

• Perdida de la fase activa durante la reacción, particularmente los 

catalizadores de níquel.

• El desarrollo de nuevos catalizadores, como los que contienen de metales de 

transición, se espera que disminuyan el costo y promueva la estabilidad, 

debido a su resistencia a los depósitos de carbón [14].

1.3.3 Reformado Húmedo de Metano

Las reacciones de reformado de metano (RHM) son importantes rutas para la 

producción de hidrógeno y/o gas de síntesis. El proceso de reformado de metano 

con vapor de agua se puede expresar según la siguiente ecuación:

CH4 + H2O 3H2 + CO AH°298°k = 250.1
KJ

mol
Reacción 1.4

El RPM es empleado para la producción de hidrógeno y/o CO a gran escala [15]. 

Además, se obtiene hidrógeno a partir de la reacción de desplazamiento del CO con 

vapor de agua de acuerdo a la siguiente ecuación:

CO + H2O CO2 + H2 _ KJ Reacción 1.5
An 298°k = 2.8 j

Por otra parte, se requiere una gran cantidad de energía para realizar el proceso, 

debido a que la reacción es altamente endotérmica, además, utiliza una mayor 

cantidad de vapor para prevenir la formación de depósitos de carbón [16].
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1.4 REFORMADO SECO DE METANO

El reformado seco de metano (RSM) para la producción de gas de síntesis o 

hidrógeno, ha atraído mucha atención desde el punto de vista industrial y ambiental 

[17], ya que este reformado catalítico de metano (CH4) con CO2 para producir 

hidrógeno y/o gas de síntesis ha sido propuesto como una de las tecnologías más 

prometedoras para el uso de estos dos gases de efecto invernadero [18].

Esta reacción tiene muchas ventajas sobre el RHM. En primer lugar, el gas de 

síntesis tiene una relación de unidad. En segundo lugar, el uso de dióxido de 

carbono significa que es una ruta atractiva hacia la mitigación de dióxido de carbono 

de las fuentes antropogénicas y, en tercer lugar, permite que la conversión de 

metano, anteriormente un componente de los residuos de reservas de petróleo, sea 

una materia prima económicamente atractiva [19].

El proceso de reformado de metano con dióxido de carbono puede ser representado 

por la siguiente reacción:

CH4 + CO2 2.C0 + 2.H2 . „o „. _ _ Reacción 1.6
AH 298°K = 247-3 j

La relación H2/CO obtenida a partir de esta reacción es de 1, la cual es una relación 

adecuada para la síntesis de hidrocarburos por medio de la síntesis de Fischer- 

Tropsch [20].

Durante la reacción de reformado seco ocurren dos procesos independientes, la 

descomposición del CH4 y la disociación del CO2, la primera ocurre generalmente 

sobre la fase activa del catalizador, formándose hidrógeno y carbón, el carbón 

formado puede oxidarse a partir del oxígeno disponible en el soporte catalítico y en 

ausencia de oxígeno formar depósitos de carbón sobre el catalizador [8].

En cuanto a la disociación del CO2, este se adsorbe preferencialmente en el soporte 

y cerca de la partícula de metal, disociándose para formar CO y oxígeno. El oxígeno 

disociado puede re-oxidar al soporte y proveer de un continuo mecanismo redox de
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limpieza del catalizador. El balance de las velocidades de descomposición y 

limpieza determina la estabilidad del catalizador [21].

1.4.1 Catalizadores para el Reformado Seco de Metano

Durante las últimas décadas, el proceso de RSM ha recibido atención y los 

esfuerzos se han enfocado en el desarrollo de catalizadores que muestren alta 

actividad y sean resistentes a la formación de coque, teniendo un funcionamiento 

estable a largo plazo.

Catalizadores con metales nobles, como lo son: Pt, Rh y Pd, han mostrado ser 

catalizadores activos y estables en la reacción de reformado seco de metano. Sin 

embargo, estos son costosos para ser utilizados prácticamente [6]. Desde el punto 

de vista industrial, el níquel es usado preferentemente debido a que es más 

competitivo económicamente. Anteriormente se han estudiado catalizadores de 

níquel soportados en diversos materiales como lo son: carbón activado, SiO2, MgO, 

Al2O3, ZrO2 y TiO2 [10] [12] [17] [18] [19].

No obstante, los catalizadores soportados de níquel poseen una alta tendencia a 

formar depósitos de carbón, asimismo, la desactivación del catalizador podría estar 

asociada al sinterizado de las partículas del metal y/o la estabilidad estructural del 

catalizador [4]. Una manera de mejorar el comportamiento de los sistemas basados 

en níquel, es enfocarse en las características del soporte.

El notable rendimiento de los sistemas basados en óxido de cerio (CeO2), ha sido 

relacionado a la habilidad de este óxido para cambiar entre los estados de oxidación 

Ce3+/Ce4+, lo cual facilita la liberación y almacenamiento de oxígeno en la matriz. 

Además de este efecto, la fuerte interacción metal-soporte entre las partículas de 

níquel y CeO2 podría modificar la forma y el estado electrónico del metal, mejorando 

así el rendimiento del sistema Ni/CeO2 [22].

1.4.2 Formación de Depósitos de Carbón

El origen de carbón inactivo durante el reformado seco puede ocurrir vía 

descomposición de metano (reacción 1.2) o desproporción del monóxido de 

carbono.
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2C0 CO2 + C(S) KJAH°298°k = -172.38—- 
298 K mol

Reacción 1.7

La descomposición de metano es endotérmica, así que su constante de equilibrio 

incrementa proporcionalmente a la temperatura. Contrariamente la desproporción 

del monóxido de carbono es exotérmica, así que la constante de equilibrio decrece 

con el incremento de la temperatura. Cálculos de Rietmeier ilustran que el grado de 

deposición de carbón durante el reformado de metano decrece a altas temperaturas 

de reacción. Estos resultados sugieren que la mayor deposición de carbón es por la 

desproporción del CO [8].

1.5 CINÉTICA QUÍMICA

Las velocidades de las reacciones químicas constituyen el campo de estudio de la 

cinética química. Por experimentación se encuentra que la velocidad de una 

reacción depende de la temperatura, la presión y las concentraciones de las 

especies implicadas [23]. Además, muchas reacciones se ven influenciadas por la 

presencia de sustancias capaces de acelerar o disminuir la velocidad, y que se 

conocen con el nombre de catalizadores, y las reacciones afectadas se les conoce 

como catalizadas [24].

La velocidad de la reacción se calcula midiendo el valor de cualquier propiedad 

adecuada que pueda relacionarse con la composición de sistema como la función 

del tiempo. La propiedad elegida debe ser de fácil medición; debe variar lo suficiente 

en el curso de la reacción como para permitir hacer una distinción precisa entre las 

diversas composiciones del sistema a medida que transcurre el tiempo [23].

No importando la propiedad que se elija para la medición, los datos deben, en última 

instancia, traducirse a variaciones de concentración de los reactivos o productos en 

función del tiempo. La concentración de cualquier reactivo disminuye desde su valor 

inicial hasta el de equilibrio y la concentración de cualquier producto aumenta desde 

su valor inicial (generalmente cero) hasta el de equilibrio.
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Si la velocidad de cambio en el número de moles de un componente i debido a la 

reacción es dNt/dt, entonces la velocidad de reacción en sus diferentes formas se 

define como sigue. Con base en la unidad de volumen de fluido reaccionante:

1 dN¡ moles de i formados EcUación 1.1
1 V dt (yolumend de fluido^tiempo)

De esta manera, la velocidad puede adoptar una serie de definiciones que están 

basadas en magnitudes interrelacionadas, como lo son: el volumen del fluido 

reaccionante (ecuación anterior), en la unidad de masa del sólido, en la unidad de 

volumen del solido o en la unidad de volumen del reactor [25].

Por otra parte, la Ley de Acción de Masas expresa lo siguiente: la velocidad de 

una reacción en cada instante es proporcional a la concentración de los reactivos 

con cada concentración elevada a una potencia igual al número de moléculas de 

cada especie partícipe en el proceso. Así, la velocidad de reacción está dada por:

-dC _ irnírn2rn3 Ecuación 1.2
dt —KLr L2 ....

Donde k es una constate, los órdenes de reacción de los constituyentes individuales 

son n1, n2, n3, etc. C la concentración de los reactivos y t el tiempo [26].

1.6 CATÁLISIS

La catálisis se refiere generalmente a los procesos químicos en los que las 

velocidades de las reacciones químicas están sujetas a la influencia de sustancias 

que pueden o no cambiar su naturaleza química durante la reacción. Esta sustancia 

se conoce como catalizador [27].

1.6.1 Clasificación de la Catálisis

La catálisis se clasifica por lo común en dos clases generales, esto es, reacciones 

catalíticas homogéneas y heterogéneas [27].
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1.6.1.1 Catálisis Homogénea

En esta reacción, el catalizador forma una base homogénea con la mezcla de 

reacción. Se ha observado que las reacciones catalíticas homogéneas se 

desarrollan ya sea en la fase gaseosa o en la fase liquida. Y se descubrió que gran 

número de catálisis de este género obedecen a ecuaciones de velocidad que son 

de primer orden con respecto a la concentración del catalizador.

1.6.1.2 Catálisis Enzimática

La catálisis enzimática se efectúa por medio de moléculas orgánicas de estructura 

muy compleja, que se llaman enzimas o fermentos y se caracterizan por una 

actividad muy grande [28].

1.6.1.3 Catálisis Heterogénea

Las reacciones catalíticas de esta clasificación comprenden sistemas con dos o más 

fases, entre gaseosas, líquidas y sólidas. El catalizador está presente en una fase 

distinta a la de los reactivos. Las reacciones en fase fluida catalizadas por materiales 

sólidos son los más importantes y se desarrollan con mayor frecuencia en los 

procesos industriales.

La mayoría de los procesos catalíticos a gran escala se llevan a cabo con reactivos 

gaseosos en presencia de catalizadores sólidos. Desde un punto de vista de 

ingeniería, estos procesos ofrecen las siguientes ventajas, en contraste con 

aquellos que involucran catalizador líquido:

1. Amplios rangos de temperatura y presiones se aplican económicamente.

2. Los catalizadores sólidos sólo rara vez son corrosivos.

3. La separación de productos gaseosos o líquidos de los catalizadores sólidos es 

simple y cuesta poco.

4. El transporte de la mezcla y la masa en un lecho fijo o reactor de lecho fluidizado 

son facilitadas por las partículas de catalizador sólido a través del cual fluyen los 

reactivos y productos.

14



5. Reacciones fuertemente exotérmicas y fuertemente endotérmicas se llevan a 

cabo de forma rutinaria con catalizadores sólidos [29].

1.6.1.3.1 Catálisis en Metales Soportados

Los metales utilizados en la catálisis industrial en general son caros y se utilizan 

predominantemente en una forma dispersa alta. Especies de metal dispersado 

sobre soportes pueden ser tan pequeñas como los complejos de cromo y circonio 

mononuclear utilizados para la polimerización de olefinas o pueden ser grupos que 

contienen tan pocos como 10 átomos de metal, o partículas más grandes que tienen 

estructuras tridimensionales y se asemejan a pequeños trozos de metal. Las 

interacciones entre los metales y el apoyo pueden ser considerados como efectos 

comparables a los efectos de ligandos en catálisis molecular; las propiedades 

catalíticas son sensibles a la estructura y el tamaño del conglomerado de metal [29].

1.6.2 Catalizador

Un catalizador es una sustancia que aumenta la velocidad de una reacción y que 

puede recuperarse al final sin sufrir modificación. Si una sustancia disminuye la 

velocidad de una reacción, se denomina inhibidor o catalizador negativo.

Las características generales de un catalizador son:

• Acelera la reacción al proporcionar otros posibles mecanismos para la 

formación de productos, siendo la energía de activación de cada etapa 

catalítica, inferior a la de la reacción homogénea.

• Los centros de catálisis activos se combinan con cuando menos un reactante 

y quedan libres al aparecer el producto

• Se requieren cantidades pequeñas de centros catalíticos, comparativamente 

pequeñas, para formar grandes cantidades del producto.

• La conversión de equilibrio no es alterada por la catálisis. Cualquier 

catalizador que acelere la reacción directa en un sistema en equilibrio 

también cataliza la reacción inversa.

• Puede afectar radicalmente a la selectividad.
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1.6.3 Composición del Catalizador

Aunque algunos catalizadores se usan en estado puro (solo el agente activo), la 

gran mayoría están formados por varios componentes, entre los cuales los más 

importantes son:

a) El Agente Activo: Es propiamente la sustancia catalítica y la que produce la 

aceleración de la reacción química.

b) El Soporte: Es una sustancia, generalmente muy poco activa en la reacción, 

de gran superficie específica y porosidad, cuyo objeto principal es extender 

el área del agente activo.

c) Promotores: Son sustancias químicas que se agregan al catalizador con el 

objeto de mejorar sus cualidades. Dichas sustancias son muy poco activas 

catalíticamente, o no lo son, pero adicionadas a un agente activo aumentan 

significativamente su eficiencia. En general, se agregan en una proporción 

muy inferior a la del material activo.

1.6.4 Preparación de Catalizadores

Los métodos y técnicas experimentales para la preparación de catalizadores son 

particularmente importantes, pues la composición química no es en sí misma 

suficiente para determinar la actividad, además las propiedades físicas, tales como 

área de superficie, tamaño de poros y estructura de la misma, también tienen 

influencia sobre la actividad. Estas propiedades quedan determinadas, en buena 

parte por los procedimientos de preparación.

1.6.4.1 Precipitación

Consiste en precipitar el agente activo sobre el soporte a partir de una solución. 

Primero se prepara una solución del componente activo y el promotor y a ella se le 

agrega el soporte sólido para formar una suspensión. En seguida, se adiciona una 

tercera sustancia para provocar la precipitación del agente activo sobre el soporte

[30].
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1.6.4.2 Impregnación

Consiste en impregnar el soporte con la solución del compuesto de la especie 

catalítica. Se prepara primero una solución del compuesto de una concentración 

apropiada para lograr granos o cristales del tamaño deseado en la superficie. 

También se disuelve en la solución la proporción adecuada del promotor. Tanto el 

compuesto que genera la especie activa como el promotor deben ser fáciles de 

descomponer a temperaturas no muy elevadas [31].

1.6.4.3 Síntesis Hidrotermal

Procesamiento hidrotermal puede ser definido como cualquier reacción 

heterogénea en presencia de disolventes acuosos o mineralizadores bajo 

condiciones de alta presión y temperatura para disolver y recristalizar los materiales 

que son relativamente insolubles en condiciones ordinarias [29].

En la nanotecnología, la técnica hidrotermal tiene una ventaja sobre las otras 

tecnologías de tratamiento de materiales, ya que es ideal para las partículas de 

diseño de proceso, las partículas con alta pureza, alta calidad cristalinidad y con las 

características físicas y químicas deseadas [29].
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HIPÓTESIS

Los nanorods de óxido de cerio sintetizados por el método hidrotermal tienen la 

capacidad de soportar altas cantidades de níquel, para la síntesis del catalizador 

Ni/CeO2.

La variación de concentración de la fase activa del catalizador modifica las

propiedades fisicoquímicas de los materiales sintetizados, así como la reactividad 

en el reformado de metano.
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OBJETIVOS

3.1. OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un catalizador base Ni soportado en CeO2, para su empleo en la

reacción de reformado de metano en la producción de Hidrógeno.

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

• Sintetizar la matriz CeO2-1 D usando el método hidrotermal.

• Impregnar la fase activa en la matriz 1D usando el método de impregnación 

clásica.

• Caracterizar el catalizador por las siguientes técnicas: MEB, Área Superficial, 

RTP y DRX.

• Determinar las propiedades catalíticas en la reacción de reformado de 

metano y producción de hidrógeno.
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DESARROLLO EXPERIMENTAL

4.1 SÍNTESIS DE CATALIZADOR DE NÍQUEL

4.1.1 Preparación del Soporte

El soporte usado para la preparación de los catalizadores fue el óxido de cerio, y 

fue sintetizado por el método Hidrotermal.

El primer paso para la síntesis del soporte es realizar los cálculos para preparar 32 

mL de una solución 0.5 M de nitrato de cerio hexahidratado y 48 mL de una solución 

10 M de hidróxido de sodio (ANEXO I). Una vez disueltas las sales en el agua se 

adiciona gota por gota la solución de nitrato de cerio hexahidratado, a la solución de 

hidróxido de sodio, en agitación constante.

Al caer la última gota de la solución de nitrato de cerio hexahidratado dejar en 

agitación constante durante 60 minutos. Una vez finalizado el tiempo, se coloca el 

precipitado formado en un reactor de teflón, que este a su vez se introduce en la 

autoclave y se lleva a reacción en la estufa. La estufa se encenderá al momento de 

introducir la autoclave, se trabajará a 100 °C durante 44 horas.

Terminando el tiempo de reacción, se extrae la autoclave de la estufa y se deja 

enfriar a temperatura ambiente. Al estar fría la autoclave se saca el reactor de teflón. 

El precipitado obtenido de la reacción se lleva a lavado hasta disminuir el pH hasta 

7, una vez alcanzado el pH se lleva a secar el producto durante 24 horas a 60 °C, 

al estar seca la muestra se lleva a calcinación durante 4 horas a 700 °C.

4.1.2 Impregnación de la Fase Activa

La fase activa del catalizador es níquel, el cual se adicionará por el método de 

impregnación clásica, por lo que es necesario realizar los cálculos necesarios para 

obtener la cantidad de sal de níquel necesaria para conseguir las concentraciones 

deseadas (5, 15 y 30 % en peso de níquel) (ANEXO I). La sal precursora de níquel 

utilizada es nitrato de níquel hexahidratado (Ni (NO3)2*6H2O).
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A la cantidad de nitrato de níquel necesario para cada catalizador, se adiciona 15 

mL de agua y se mantiene en agitación constante hasta que esté completamente 

disuelta la sal, al tener la solución de níquel se le agrega el soporte manteniendo la 

suspensión en agitación continua a una temperatura de 70 °C.

Al añadir el soporte se debe mover el recipiente para que la impregnación se lleve 

de manera homogénea, al terminar de evaporar el líquido, el sólido obtenido se lleva 

secado durante 18 horas a 60 °C. Posteriormente la muestra se lleva de temperatura 

ambiente hasta 400 °C, con una rampa de calentamiento de 10 °C/min, 

permaneciendo durante 1 hora a 400 °C

4.2 CARACTERIZACIÓN DEL CATALIZADOR

4.2.1 Reducción a Temperatura Programada (RTP)

La reducción es un paso a menudo crítico, ya que si no es realizado correctamente, 

la fase activa del catalizador puede sintetizarse o muchas veces no alcanzar el 

grado óptimo de reducción necesario para la aplicación del material.

En la técnica RTP, un catalizador en forma de óxido (en esta investigación en la 

fase activa del catalizador se tiene óxido de níquel), es sometido en un incremento 

programado de temperatura en presencia de hidrógeno. La velocidad de reducción 

es medida de manera continua a través de monitoreo de la composición de la 

mezcla reductora a la salida del reactor [28]. La reacción que tiene lugar entre óxido 

e hidrógeno para obtener metal y vapor de agua, la reacción generada para la 

reducción del catalizador es la siguiente:

MO(s) + H2(g) M(S) + II-jO^ Reacción 4.1

La reducción a temperatura programada de las muestras se llevó a cabo en el 

equipo BELCAT Basic equipado con un detector de conductividad térmica (TCD). 

En cada prueba se emplearon 30 mg de muestra por la que se hizo pasar un flujo 

de 40 mL/min de una corriente compuesta por un 5 % de hidrógeno con balance de
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Argón. Las muestras se llevaron desde temperatura ambiente hasta 600 °C con una 

rampa de calentamiento de 10 °C/min.

Al pesar la muestra, está se introduce en el reactor de cuarzo, posteriormente se 

instala el reactor dentro del equipo en la cámara para RTP, y se coloca el termopar 

para controlar la temperatura dentro del reactor, posteriormente en la cámara para 

medir área superficial, se coloca una trampa de sílice para atrapar el agua generada 

durante la reducción, el equipo cuenta con el software BELCAT, el cual se utiliza 

para el funcionamiento del equipo, este controla, el flujo de los gases, el 

funcionamiento del horno y la señal del TCD, el mismo contiene programas 

precargados para la medición de RTP y área superficial, así como para el análisis 

de los resultados obtenidos.

Figura 4.1. Equipo BELCAT Basic.

4.2.2. Microscopía Electrónica de Barrido (MEB)

La microscopía electrónica es una técnica ampliamente utilizada para la 

caracterización estructural y química de materiales, que proporciona información 

sobre la morfología, tamaño de partícula y composición química.
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En microscopia los electrones creados por una fuente se aceleran a elevadas 

velocidades y se enfocan con un sistema de lentes electromagnéticas. El haz de 

electrones se hace incidir sobre la superficie de la muestra, generando varias 

señales.

Figura 4.2. Interacción de un haz de electrones con la materia.

Las señales utilizadas por la imagen de microscopia electrónica de barrido son las 

de electrones secundarios y retrodispersos. Los electrones secundarios son los de 

menor energía y se originan en la superficie de la muestra. Los electrones 

retrodispersos se originan en zonas más internas y aportan información sobre la 

composición de la muestra [32].

Además de las imágenes obtenidas, también se puede realizar un análisis de 

composición química de la muestra mediante la energía dispersiva de rayos X 

(Energy Dispersive X-Ray, EDX). Esta técnica consiste en la excitación de la 

muestra con rayos X monocromáticos y la detección de los rayos X emitidos por 

ésta [33].

La caracterización química y morfológica de materia en estado particulado se realiza 

con el propósito de determinar, por una parte, las características fiscas (forma, 

tamaño, aspecto y textura) y por otra parte, la presencia de elementos o 

contaminantes específicos como metales, que nos permitan inferir la composición 

de las partículas.
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La microscopía electrónica de barrido permite la observación y la caracterización 

superficial del material. Se utilizó el microscopio JEOL JSM 6610 LV, equipado con 

una microsonda de energía dispersiva de rayos X (EDX), marca OXFORD para el 

análisis químico.

Figura 4.3. Microscopio electrónico de alto-bajo vacío y fluorescencia de rayos X JEOL 

JSM6610-LV.

Las muestras se colocaron en el porta muestras de aluminio con una cinta de 

carbono como soporte, tanto para el análisis químico como para el análisis de 

morfología, en este último se recubrió la muestra con una capa de oro para disminuir 

la distorsión ocasionada por el magnetismo del níquel. Se utilizó un voltaje de 20 

KV, para el análisis químico se utilizó una amplificación de x500 y para el análisis 

de morfología se usaron distintas ampliaciones.

4.2.3 Área Superficial (Método BET)

Los catalizadores dependen para su actividad en ciertas reacciones, cuando menos 

en parte, de la extensión de su área superficial. Para que resulten efectivos, la 

mayoría de los catalizadores sólidos deben tener áreas superficiales del orden de 5 

a 1000 m2/g. por consiguiente, los catalizadores sólidos casi siempre son porosos

[28].

La importancia del área superficial para la actividad catalítica resulta evidente al 

considerar el caso del níquel, este metal es un catalizador muy efectivo en ciertas 

condiciones para la oxidación y la hidrogenación, pues adsorbe tanto oxígeno como
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hidrógeno. La adsorción de gases representa la técnica más empleada para evaluar 

la superficie específica de materiales sólidos y caracterizar su textura porosa [8].

El método para el cálculo del área superficial se puede hacer por medio de la 

ecuación de Brunauer, Emmett y Teller (BET), la cual describe la adsorción física 

de un gas sobre la superficie de un sólido.

P 1 (c — 1)p
v(p0 — p) vmc CVmP0

Ecuación 4.1

Donde p0 es la presión de vapor o de saturación, P es la presión del sistema, vm es 

el volumen de una capa de gas y c es una constante para cada temperatura y cada 

sistema gas-sólido [25].

La importancia del área superficial en un sólido poroso tiene efecto muy pronunciado 

sobre la cantidad de gas absorbido, dispersión de la fase activa y por ende de la 

actividad catalítica.

El área superficial del soporte catalítico y del catalizador se ha medido en el equipo 

BELCAT Basic, por medio del método BET (Brunauer, Emmett y Teller) usando la 

adsorción de Nitrógeno a -196 °C, usando 50 mg de cada muestra.

Una vez pesada la muestra se coloca en un crisol de cuarzo en la cámara para la 

medición del área superficial y se conecta al equipo, mientras que se coloca una 

trampa en la cámara de RTP para no generar interferencias durante la medición.

Por otra parte en un recipiente de acero inoxidable (deware) con el que cuenta el 

equipo, se llena con nitrógeno líquido, este se coloca debajo del crisol, en el 

momento que el programa indique se levanta el deware con ayuda de un gato 

hidráulico hasta sumergir completamente la parte del crisol donde se encuentra la 

muestra (proceso de adsorción), posteriormente bajar el deware cuando el 

programa lo indique (figura 4.3) y finalmente se deja que el programa termine de 

hacer la medición.
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Figura 4.4. Momento en que el deware con nitrógeno líquido termina el periodo de desorción.

4.2.4. Difracción de Rayos X (DRX)

Al igual que otros tipos de radiación electromagnética, la interacción entre el vector 

eléctrico de la radiación X y los electrones de la materia que atraviesa da lugar a 

una dispersión.

Cuando los rayos X son dispersados por el entorno ordenado de un cristal, tienen 

lugar interferencias entre los rayos dispersados, ya que las distancias entre los 

centros de dispersión son el mismo orden de magnitud que la longitud de onda de 

la radiación. El resultado es la difracción [34].

La difracción de rayos X es una herramienta experimental usada para la 

caracterización de materiales. Esta técnica permite determinar parámetros 

importantes como la cristalinidad y la composición de las fases cristalinas.

Los rayos X son una radiación electromagnética de longitud de onda comprendida

entre 10’5 y 100 A, y cuando se usa con fines analíticos se emplean longitudes de 

onda entre 0.1 y 25 A.
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Un cristal se puede considerar como formado por agrupación de planos de iones 

espaciados una distancia di entre ellos. Para que aparezca un pico definido en la

intensidad de radiación dispersada, las ondas de longitud de onda X deben reflejarse 

especularmente por los iones en cualquier plano y los rayos reflejados por los planos 

sucesivos deben interferir constructivamente [32].

Matemáticamente, esto se explica por medio de la ecuación de Bragg:

X = 2disen0i Ecuación 4.2

Donde X es la longitud de onda, di la distancia entre planos y 0i es el ángulo de 

incidencia de la radiación sobre la superficie del sólido [33].

Cada sustancia cristalina tiene determinados parámetros característicos, como la 

distancia entre planos atómicos, que dan a un difractograma único, que permite su 

identificación de forma inequívoca y definitiva.

Por lo tanto, la ecuación de Bragg, para una X conocida, variando 0, se pueden 

encontrar las distancias L características de la muestra (figura 4.5).

El tamaño medio de partícula de las fases cristalinas presentes en los catalizadores 

se puede calcular mediante la ecuación de Sherrer. Esta ecuación muestra que la 

anchura a la mitad de altura de una línea de difracción (FWHM) se relaciona con el 

tamaño efectivo del cristal (d) por la relación:
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K * X
FWHM * Cos6

Ecuación 4.3

Donde K es una constante que depende de la forma y es cercana a la unidad, este 

factor típicamente tiene un valor de 0.9, pero varía dependiendo de la forma del 

cristal, X es la longitud de onda empleada, B es la anchura del pico a la mitad de la

altura (en radianes), 0 es la posición angular máxima del pico de difracción, y d es 

el tamaño de partícula.

Esta ecuación muestra que la anchura de un pico de difracción se relaciona con el 

tamaño del cristal. El desarrollo de esta expresión supone que el único factor que 

afecta el ensanchamiento de un pico de difracción es el tamaño del cristal que lo 

origina [35].

La difracción de rayos X para la identificación de las fases cristalinas se realizó en 

el equipo SIEMENS D-5000 con una fuente de rayos X con ánodo de cobre 

(X=0.15406 nm). Las fases cristalinas fueron identificadas con la base de datos 

JCPDS-PDF 2 del International Centre for Diffraction Data.

Las condiciones de operación son las siguientes: voltaje de 40 KV, corriente de 30

pA, con un paso de 0.026 ° cada 3 segundos y en un intervalo 20 de 20 a 100 °. La 

muestra se repartió en un disco esmerilado en una capa delgada que 

posteriormente se introdujo en él porta muestras en la cámara del difractómetro de 

rayos X. El tiempo de corrida es de 2.56 horas.

4.2.5. Actividad Catalítica

La actividad catalítica se refiere a la velocidad con la cual se induce a la reacción a 

seguir hacia el equilibro químico y puede definirse como la propiedad de aumentar 

la velocidad de reacción con respecto a la manifestada sin catalizador, en las 

mismas condiciones de temperatura, presión concentración, etc.

La actividad puede incrementarse usualmente elevando la temperatura, aunque de 

esta manera se puede acortar la vida del catalizador o incrementar reacciones 

adversas.
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En un sistema reaccionante complejo, los productos estables son producidos por 

más de una reacción. Algunos de los productos pueden ser más deseables que 

otros. Para caracterizar el funcionamiento de la reacción se utilizan dos parámetros: 

rendimiento y selectividad. La siguiente ecuación es utilizada para calcular la 

conversión de metano:

^ch4
Cin — c,out Ecuación 4.4

C-

Donde C in es la cantidad de metano en la alimentación y C out es la cantidad de 

metano después de la reacción.

El rendimiento de un producto específico se define como la fracción de reactante 

convertido en dicho producto.

„ „ mol H2 Ecuación 4.5
Rendimiento H2 =  ------ , z,„2 * mol CH4

Mientras que la selectividad es la relación de la cantidad formada de un producto a 

la cantidad de otro, y se define como:

/Moles formados de producto deseado\ Ecuación 4.6
Selectividad = I------------------------ -------------- ------------- )

\ Moles totales formados )

La selectividad y el rendimiento están relacionados entre sí por medio de la 

conversión total, es decir, la fracción total de reactante convertido en todos los 

productos [36].

Los ensayos de actividad catalítica se realizaron con el objeto de analizar la 

actividad y la producción de hidrógeno de los catalizadores preparados.

El catalizador (0.1 g) se coloca en el reactor de cuarzo y este dentro de un horno 

conectado a un controlador de temperatura convencional. Previo a la reacción el 

catalizador se reduce a 450 °C con un flujo de 40 ml/min de una mezcla de H2 (5
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%)/Ar. Posteriormente el horno se calienta a 500, 600 y 700 °C para determinar la 

conversión de metano y dióxido de carbono respectivamente, además, la tubería 

del reactor está conectado al equipo B ELCAT Basic que sirve como controlador de 

flujos y una válvula que permite cambiar la dirección del flujo hacia el reactor o 

hacia el sistema cromatográfico. Las condiciones de reacción fueron 30 mL de una 

mezcla de CH4 (5 %)/He y 30 mL de CO2 (5 %)/He.

El análisis cromatográfico se realizó en un equipo Gow-Mac 580, equipado con una 

columna de carbosphere de 3 m, trabajando a una temperatura 110 °C, temperatura 

en el detector de 200 °C, temperatura del inyector a 145 °C y corriente de 150 mA, 

el inyector es controlado mediante el programa Clarity, este mismo programa se usa 

para el tratamiento de los datos arrogados por el cromatograma.
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CAPÍTULO 5

RESULTADOS
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RESULTADOS

5.1. SOPORTE CATALÍTICO

El soporte catalítico y los catalizadores fueron analizados mediante la técnica de 

microscopía electrónica de barrido (MEB) con el objetivo de observar la morfología 

del soporte y de cada catalizador.

La figura 5.1.a. muestra el soporte catalítico antes de la calcinación mientras que la 

figura 5.1.b. muestra el soporte calcinado a 700 °C.

a) b)

Figura 5.1. Soporte catalítico antes y después de calcinación.

Ambas imágenes fueron tomas a una ampliación de x50000, es clara la presencia 

de materiales alargados comúnmente denominados materiales 1D o nanorods, 

estos permanecen aún después de calcinar el soporte a 700 °C (figura 5.1.b.). Esta 

misma morfología han sido reportadas por Pérez y colaboradores [37] en 

catalizadores Ni/CeO2-1D. Cabe destacar, que en este trabajo se utilizó el mismo 

método de síntesis del soporte catalítico al reportado por Pérez Hernández y 

colaboradores.

5.2 REDUCCIÓN A TEMPERATURA PROGRAMADA (RTP)

Los perfiles de reducción de los catalizadores soportados Ni/CeO2-1D calcinados, 

se muestran en la figura 5.2. Como característica general presentan consumo de 

hidrógeno con máximos en el intervalo de 150-500 °C. En la misma figura se incluye
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el consumo de H2 del soporte catalítico como referencia. Se observa una ligera 

reducción del CeO2-1D que inicia desde los 300 °C.

Figura 5.2. Perfiles RTP de catalizadores Ni/CeO2 y soporte catalítico CeO2-1D.

El perfil de reducción del catalizador Ni(5 %)/CeO2 presenta un pico de reducción 

centrado alrededor de los 225 °C, mientras que el segundo pico de reducción se 

desplaza alrededor de los 350 °C. Este mismo comportamiento es observado en el 

catalizador Ni(15 %)/CeO2, sin embargo, ambos picos de difracción son 

desplazados a mayor temperatura, a 250 °C y 375 °C respectivamente, este cambio 

es atribuido al incremento del contenido de níquel en el catalizador.

Para al catalizador con Ni(30 %)/CeO2 presenta el mismo fenómeno, desplazándose 

el segundo pico hasta los 425 °C, no obstante, el consumo de hidrógeno es mayor. 

Este resultado puede ser asociado a que con alto contenido de níquel en la muestra, 

se forman partículas de mayor tamaño (tipo másico), ocasionando que el consumo
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de hidrógeno sea mayor y al mismo tiempo se requiera una mayor temperatura para 

la reducción de la fase activa en el catalizador.

Investigaciones anteriores revelan que para catalizadores de níquel, los picos de 

reducción a bajas temperaturas, corresponden para partículas débilmente 

enlazadas al soporte, mientras que los picos de reducción a altas temperaturas son 

atribuidos a partículas de óxido de níquel con una fuerte interacción con el soporte 

[16] [37]. Esto indica que existe una fuerte interacción metal-soporte en el 

catalizador.

Tabla 5.1. Relación Ni/H2 a partir de los experimentos RTP.

Catalizador Relación Ni/H2

Ni(5%)/CeO2 0.88

Ni(15%)/CeO2 0.86

Ni(30%)/CeO2 0.84

El consumo de hidrógeno se determinó tomando en cuenta el número de oxidación 

del níquel +2, para conseguir la reducción completa del óxido de níquel (NiO), la 

razón Ni/H2 es 1 asumiendo que todo el NiO es reducido, de acuerdo a los 

resultados el consumo de hidrógeno es mayor al requerido, lo cual indica que se 

tiene una reducción completa del níquel, sin embargo el consumo adicional es 

atribuido a la reducción parcial del soporte.

Es claro que los catalizadores dejan de consumir hidrógeno a 450 °C. Está 

temperatura fue empleada como referencia para activar todos los catalizadores 

previo a la reacción de reformado seco de metano (RSM).
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5.3 MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO (MEB)

5.3.1 Catalizador antes de reacción

La figura 5.3. se representan la morfología de los catalizadores Ni/CeO2-1D. En ella 

se puede observar claramente la presencia de las mismas estructuras filamentosas 

o nanorods observadas previamente en el soporte catalítico. En la figura 5.3.a, se 

presenta la micrografía correspondiente al catalizador 5 %Ni/CeO2-1D, en esta se 

observa partículas en la superficie del soporte atribuidas al níquel.

a) b) c)

Figura 5.3. Micrografías de catalizadores: a) Ni(5 %)/CeO2, b) Ni(15 %)/CeO2 y c) Ni(30 %)/CeO2.

Estos mismos aglomerados se presentan en los catalizadores con 15 y 30 % de 

contenido de níquel, incrementando su tamaño de acuerdo al contenido de níquel 

en su superficie.

5.3.2 Energía Dispersiva de Rayos X (EDX)

En la tabla 5.2. se muestran la composición real obtenida por medio de la técnica 

de EDX de cada uno de los catalizadores:

Tabla 5.2. Composición por elemento.

Catalizador Elemento
Ni Ce O2

Ni(5 %)/CeO2 4.97 82.64 12.39

Ni(15 %)/CeO2 12.42 76.78 10.8

Ni(30 %)/CeO2 23.61 67.97 8.42
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En la cual se demuestra que las composiciones teóricas de níquel no corresponden 

a las obtenidas en análisis químico realizado a los catalizadores, siendo el más 

cercano el que contiene 5 % con una variación de decimales, en los catalizadores 

con 15 y 30 % existe una diferencia de -3 y -7 % respectivamente.

5.3.3 Catalizadores después de reacción

La figura 5.4. se muestra las micrografías obtenidas de los catalizadores después 

de la reacción, en la cual se pueden observar la formación de estructuras 

unidimensionales de mayor longitud distintas a las del catalizador, estas nuevas 

estructuras fueron identificadas como nanotubos de carbón.

a) b) c)

Figura 5.4. Micrografías de catalizadores después de reacción: a) Ni(5 %)/CeO2, b) Ni(15 %)/CeO2 

y c) Ni(30 %)/CeO2.

La presencia de estas estructuras en los tres catalizadores va en aumento de 

acuerdo al contenido de níquel en el catalizador. Para corroborar que estas 

estructuras están compuestas de carbón, se realizó un mapeo para identificar las 

especies existentes en una zona de la muestra analizada. Los resultados del mapeo 

se muestran en la figura 5.5.
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a) b) c)

d) e)

Figura 5.5. Mapeo del catalizador Ni(30 %)/CeO2 después de reacción. a) Imagen base, b) carbón, 

c) níquel, d) cerio y e) oxígeno.

Es evidente que estas nuevas estructuras están constituidas por carbón, además 

muestra que el crecimiento de los nanotubos de carbón se da en la superficie del 

catalizador.

5.4 ÁREA SUPERFICIAL (Método BET)

En la tabla 5.3. se muestran los resultados de la caracterización textural de los 

diferentes materiales catalíticos.

Tabla 5.3. Área Superficial.

Catalizador Área Superficial (m2/gr)
CeO2 58
5Ni/CeO2 50
15Ni/CeO2 49
30Ni/CeO2 30
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El soporte tiene un área superficial de 58, mientras que al agregar el níquel en un 5 

% en peso, su área disminuye en un 15 % aproximadamente, manteniéndose 

constante cuando la cantidad de níquel es de 15 %. Y finalmente al tener un 

porcentaje en peso de níquel de 30 % el área superficial disminuye hasta en un 48 

%, que es mucho menor comparado con concentraciones menores.

Pérez y colaboradores en 2013, reportan que la disminución del área superficial es 

atribuida a los aglomerados formados en el soporte catalítico, además, el 

decrecimiento en el área está en función de la adición de níquel en el soporte, 

debido a que el níquel se deposita en los nanorods de CeO2 [37].

5.5 DIFRACCIÓN DE RAYOS X (DRX)

La caracterización por Difracción de Rayos X de los catalizadores antes y después 

de reacción permitió identificar la estructura cristalina y las fases presentes en los 

materiales catalíticos.

Figura 5.6. Perfil de difracción del soporte catalítico CeO2 (+).
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En la figura 5.6. se muestra el espectro de difracción del soporte catalítico, se puede 

observar que el soporte unidimensional presenta una estructura cúbica tipo Fluorita 

[22] [37] [38], típica del CeO2 de acuerdo con la tarjeta JPDF No-03-065-2975 de la 

base de datos JCPDS-PDF 2 del International Centre for Diffraction Data., no se 

encontraron picos de difracción pertenecientes a nitrato de cerio u otros óxidos 

formados durante la síntesis, por lo que el óxido de cerio se presente en una fase 

pura.

Figura 5.7. Perfiles de difracción de los catalizadores. Fase activa Ni (*) y soporte catalítico 

CeO2 (+).

Los espectros de difracción de los catalizadores Ni/CeO2-1D reducidos se presentan 

en la figura 5.7, es claro en los catalizadores, la presencia de picos de difracción de

CeO2 y picos adicionales de difracción alrededor de 46 y 53 ° 20, estos picos de
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difracción son asociados a la presencia de níquel metálico (tarjeta JPDF No. 03

065-2865).

Los picos de difracción de la fase metálica incrementan su intensidad conforme 

aumenta el contenido de níquel en el catalizador, además es evidente que el ancho 

medio de estos picos se hace más estrecho conforme la carga de níquel aumenta, 

lo cual sugiere la formación de partículas de níquel más grandes [19].

El diámetro de partícula se calculó mediante la ecuación de Sherrer (ecuación 2.3), 

usando los patrones de difracción de los catalizadores sintetizados. Los resultados 

obtenidos se muestran en la tabla 5.4.

Tabla 5.4. Diámetro de Partícula.

Catalizador Posición (0) FWHM Diámetro de partícula (nm)
Ni(5%)/CeO2 44.666 0.7358 14
Ni(15%)/CeO2 44.674 0.35533 29
Ni(30%)/CeO2 44.596 0.29525 34

De acuerdo a los resultados obtenidos, es notable el incremento del tamaño de las 

partículas de acuerdo con carga metálica en la superficie del catalizador, teniendo 

el mayor incremento de tamaño al pasar de 5 a 15 % de peso de níquel en el 

catalizador. Con este resultado se demuestra que el factor que afecta el 

ensanchamiento de un pico de difracción es el tamaño de cristal que lo origina, 

teniendo un pico de difracción ancho el tamaño de partícula es menor que al tener 

un pico de difracción delgado.
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Figura 5.8. Perfiles de difracción de los catalizadores de níquel después de reacción. Picos de
difracción: níquel (*), óxido de cerio (+) y carbón (A).

La figura 5.8, muestra los difractogramas de los catalizadores después de reacción. 

En forma general se observa un incremento en los picos de difracción 

correspondientes a níquel y óxido de cerio, este resultado es indicativo de que el 

catalizador sufre un proceso de sinterizado durante la reacción catalítica.

En todos los espectros de difracción de los catalizadores estudiados después del

RSM presentan un nuevo pico de difracción a 26 ° 20 (tarjeta JPDF 01-075-0444)

corresponde a carbón, este resultado está en buen acuerdo con los resultados de

MEB, de igual manera que en el caso del níquel, la intensidad de este pico de 

difracción aumenta conforme al contenido de níquel, lo cual indica que la cantidad 

de carbón aumenta conforme aumenta el contenido de níquel en el catalizador.
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5.6 ACTIVIDAD CATALÍTICA

La figura 5.9 muestra la conversión de metano a 500 °C de los diferentes 

catalizadores sintetizados. En los tres catalizadores se observa un período de 

desactivación durante los primeros 400 min. Es claro que el catalizador Ni(5 

%)/CeO2 sufre una mayor desactivación, seguido de la muestra Ni(15 %)/CeO2 y en 

menor proporción el catalizador Ni(30 %)/CeO2.

Después del periodo de desactivación la conversión se mantiene constante en todos 

los catalizadores. Siendo el catalizador con alto contenido de Ni el que presenta la 

mayor conversión de metano. El siguiente comportamiento en el consumo de

metano fue observado: Ni(30 %)/CeO2> Ni(15 %)/CeO2> Ni(5 %)/CeO2.

Tiempo (min)

-------Ni(5/)/CeO2 ------- Ni(15/)/CeO2 -------Ni(30°/o)/CeQ2

Figura 5.9. Conversión de Metano a 500°C.

En la figura 5.10 se presenta la conversión de metano cuando la reacción se realizó 

a 600 °C. Es claro que el catalizador con 5 % en peso de níquel, presenta una 

desactivación menor a la observada en el mismo material cuando la reacción se 

llevó acabo a 500 °C. Este proceso de desactivación se observó en todo el intervalo 

de temperatura de estudio.
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En tanto que en el catalizador al 15 % en peso de níquel, se observó un ligero 

aumento en su conversión de 90 % al inicio de la reacción, hasta 95 %, 

permaneciendo constante hasta el final de la reacción. El catalizador Ni(30 

%)/CeO2, presentó un ligero descenso en la conversión aproximadamente a los 200 

minutos y a partir de ese tiempo la actividad permanece constante. La siguiente 

tendencia en el comportamiento catalítico fue observada: Ni(30 %)/CeO2 = Ni(15 

%)/CeO2 > Ni(5 %)/CeO2.
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Figura 5.10. Conversión de Metano a 600°C.

Es evidente que cuando la reacción se lleva a cabo a 700 °C (figura 5.11), la 

conversión de metano es mayor respecto a las otras dos temperaturas bajo estudio, 

este incremento en la conversión se presenta en los tres catalizadores estudiados, 

además, no se presenta desactivación en los catalizadores con alto contenido de 

níquel, excepto en el catalizador con 5 % de níquel, sin embargo, la actividad se 

vuelve a restablecer como al inicio de la reacción.
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Figura 5.11. Conversión de Metano a 700°C.

Los catalizadores con 15 y 30 % en peso de níquel presentaron actividad 

comparable, cercana al 100 %, mientras que el catalizador con 5 % de níquel fue el 

menos activo. Este último catalizador presento menos actividad en la transformación 

del metano en los tres intervalos de temperaturas del presente estudio.

5.7 RENDIMIENTO DEL HIDRÓGENO

El rendimiento del hidrógeno se calculó mediante la ecuación 4.5. La figura 5.12 

muestra que el rendimiento del hidrógeno esta en funcion del incremento de la 

temperatura en la reaccion catalítica, así como del contenido de Ni en el catalizador. 

Al realizar la reaccion a 500 °C el rendimineto se va incrementando conforme 

aumenta la carga de Ni, mientras que a 600 °C la diferencia del rendimiento no es 

mayor de ±0.05.
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Figura 5.12. Rendimiento de Hidrógeno.

Sin embargo, al realizar la reacción a 700 °C, el catalizador con 30 % en peso de 

níquel alcanza un rendimiento cercano a 1, que es el valor teorico asumiendo que 

todo el metano es convertido.

5.8 SELECTIVIDAD

Los productos posibles de reaccion son hidrógeno (H2) y monóxido de carbono
pp
(CO). La relación de los productos se presenta en la figura 5.13. Se puede

pp
observar que la relación es de aproximademente 1.65, esto indica que existe una 

selectividad mayor hacia el hidrógeno.
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Figura 5.13. Selectividad de los catalizadores de níquel.

Sin embargo, al aumentar la temperatura a 600 °C, es notable un descenso en los 

tres catalizadores estudiados, siendo más evidente en el catalizador con 30 % de 

contenido metálico. No obstante, al incrementarse la temperatura a 700 °C, la 

relacion permance cercana a 1 en los tres catalizadores, esto indica que la

selectividad entre ambos productos es similar, ademas esta misma relación es 

adecuada para la síntesis de hidrocarburos por medio de la síntesis de Fischer- 

Tropsch.
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CONCLUSIONES

> Nanorods de óxido de cerio fueron sintetizados por el método hidrotermal y 

corroborados mediante MEB, este material fue utilizado como soporte para 

el níquel.

> Los experimentos de RTP, presenta un intervalo de reducción entre los 200 

y 450 °C, esta temperatura se usa como referencia para activar los 

catalizadores antes de la reacción de RSM y la caracterización.

> La impregnación de la fase activa no modifica la morfología del soporte 

catalítico como se corroboró con los resultados de MEB. Por otro lado, se 

observó que el níquel no se impregnó completamente en los catalizadores 

con 15 y 30 % en peso. Como se mostró con los resultados de EDX. La 

caracterización por MEB de los catalizadores después de reacción, permitió 

observar nuevas estructuras alargadas. Estas estructuras alargadas son 

atribuidas a estructuras de carbón.

> El área superficial del soporte catalítico disminuye al adicionar la fase activa, 

está disminución es mayor cuando la cantidad de níquel es más grande.

> Difracción de rayos X permitió identificar las fases cristalinas presentes en el 

catalizador. Se identificaron la estructura cúbica tipo fluorita del CeO2, picos 

de difracción pertenecientes al níquel metálico, En los catalizadores 

analizados después de reacción, se encontró un pico de difracción adicional, 

el cual es asociado a los nanotubos de carbón identificados por MEB.

> Las pruebas de actividad catalítica mostraron que la conversión más alta 

alcanzada es cuando la reacción se realiza a una temperatura de 700 °C, 

teniendo como el catalizador más activo el que corresponde a 15 y 30 % en 

peso de níquel.

> A la máxima temperatura de reacción la cantidad de moles de hidrógeno 

producidos fue mayor en el catalizador con 30 % en peso de níquel. Todos 

los catalizadores tienen un valor CO/H2 cercano a 1 a 600 y 700 °C.
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> Con los resultados obtenidos en este trabajo, se observa la influencia del 

contenido de níquel en los catalizadores utilizados en la reacción de 

reformado seco de metano. Es claro que el catalizador con 30 % en peso de 

Ni, es el que tienen un mejor desempeño en la conversión de CH4 y en la 

producción de H2.

52



REFERENCIAS

53



REFERENCIAS

[1] R. Pérez-Hernández, P. López, A. Gutiérrez-Martínez, C. Gutiérrez-Wing, G. 
Mondragón-Galicia, C. Ángeles-Chavez, J. Arenas-Alatorre y D. Mendoza-Anaya, «H2 
como fuente de eneregía renovable: producción por metodos catalíticos mediante el 
reformado de metanol,» de Contribuciones del Instituto Naconal de Investigaciones 
Nucleares al avance de la Ciencia y la Tecnología en México, México, ININ, 2010.

[2] A. Venugopal, S. Naveen-Kumar, J. Ashok, D. Harid-Prasad, V. Durga-Kumari, K. 
Prasad y M. Subrahmanyam, «Hydrogen production by catalitic decomposition of 
methane over Ni/SiO2,» International Journal of Hydrogen Energy, pp. 1782-1788, 
2007.

[3] J. d. Blas, R. Luereña, A. Beneit, A. Martínez y L. Daza, «El Hidrógeno y Las Pilas de 
Combustible,» EL RECORRIDO DE LA ENERGÍA, pp. 3-14, 2006.

[4] D. Liu, X. Quek, W. Cheo, R. Lau, A. Borgna y Y. Yang, «MCM-41 supportede nickel- 
based bimetallic catalysts with superior stability during carbon dioxide reforming of 
methane: Effect of strong metal-support interaction,» Journal of Catalysis, vol. 266, p. 
380, 2009.

[5] M. Bradford, Vannice y M.A., «CO2 reforming of CH4,» Catalysis Reviews: Science 
and Engineering, pp. 1-42, 1999.

[6] K. Asami, X. Li, K. Fujimoto, Y. Koyama, A. Sakurama, N. Kometani y Y. Yonesawa, 
«CO2 reforming of CH4 over ceria-supported metal catalysts,» Catalysis Today, pp. 
27-31, 2003.

[7] R. Hyung-Seog, P. H.S. y J. Ki-Won, «Carbon dioxide reforming of methane over co- 
precipited Ni-CeO2, Ni-ZrO2 and Ni-CeZrO2 catalysts,» Catalysis Today, pp. 39-44, 
2004.

[8] L. Álvarez-Falcon, «Catalizadores de Pt y Ni soportados en oxido de circonio 
modificado con lantano para la obtension de gas de síntesis,» de Tesis de 
Licenciatura, México, D.F., 2005, p. 7.

[9] E. J. Guinart, «Hidrógeno. Estudio de sus Propiedades y Diseño de una Planta de 
Licuado,» España, Universidad Tecnológica de Catalunya, 2011, pp. 5-7.

[10] F. Pompeo, N. Nichio, O. Ferreti y D. Resasco, «Study of nickel catalysts on different 
supports to obtain synthesis gas,» International Journal of Hydrogen Energy, pp. 1399
1405, 2005.

[11] S. Takenaka, H. Ogihara, I. Yamanaka y K. Otsika, «Decomposition of methane over 
supported-Ni catalysts: effects of the supports on the catalytic lifetime,» Applied 
Catalysis A: General, pp. 101-110, 2001.

54



[12] Z. Bai, H. Chen, B. Li y W. Li, «Methane decomposition over Ni loaded activated carbon 
for hydrogen production and the formation of filamentous carbon,» International 
Journal of Hydrogen Energy, pp. 32-37, 2007.

[13] T. Zhu y M. Flytzani-Stephanopouos, «Catalytic partial oxidation of methane to 
synthesis gas over Ni-CeO2,» Applied Catalysis A: General, pp. 403-417, 2001.

[14] A. York, T. Xiao y M. Green, «Brief overview of the partial oxidation of methane to 
synthesis gas,» Topics in Catalysis, vol. 22, pp. 345-358, 2003.

[15] Y. Matsumara y T. Nakamori, «Steam rofirming of methane over nikcel catalysts at low 
reaction temperature,» Applied Catalysis A: General, pp. 107-114, 2004.

[16] W.-S. Dong, H.-S. Roh, K.-W. Jun, S.-E. Park y Y.-S. Oh, «Methane reforming over 
Ni/Ce-ZrO2 catalysts: effect of nickel content,» Applied Catalysis A: General, pp. 63
72, 2002.

[17] J. Guo, H. Lou, H. Zhao, D. Chai y X. Zheng, «Dry reforming of methane over nickel 
catalysts supported on magnesium aluminate spinels,» Applied Catalysis A: General, 
pp. 75-82, 2004.

[18] S. Wang y G. Lu, «Carbon Dioxide Reforming of Methane to Produce Synthesis Gas 
over Metal-Supported Catalysts: State of the Art,» Energy & Fuels, pp. 896-904, 1996.

[19] J. Gamman, G. Millar, G. Rose, Drennan y John, «Characterisation of SiO2-supported 
nickel catalysts for carbon dioxide reforming of methane,» Journal of the Chemical 
Society, Faraday Transactions, pp. 701-710, 1998.

[20] S. Wang y G. Lu, «Reforming of methane with carbon dioxide over Ni/Al2O3 catalysts: 
effect of nickel precursor,» Applied Catalysis A: General, pp. 271-280, 1998.

[21] S. Stagg-Williams, F. Noronha, G. Fendley y D. Resasco, «CO2 Reforming of CH4 
over Pt/ZrO2 Catalysts Promotedn with La and Ce Oxides,» Journal of Catalysis , pp. 
240-249, 2000.

[22] V. Gonzalez-De la Cruz, T. F., P. R., C. A. y H. J., «Study of Nanostructured Ni/CeO2 
Catalysts Prepared by Combustion Synthesis in Dry Reforming of Methane,» Applied 
Catalysis A: General, vol. 384, p. 1, 2010.

[23] G. Castellan, «Fisicoquímica,» México, Pearson, 1987, pp. 841-850.

[24] S. Maron y C. Prutton, «Fisicoquímica,» México, Limusa, 2002, pp. 555-605.

[25] J. Smith, «Ingeniería de la CInética Química,» México, CECSA, 1991, pp. 21-65.

[26] O. Levenspiel, «Ingeniería de las Reacciones Químicas,» de 13-32, México, Limusa 
Wiley, 2004.

[27] R. Perry, «Manual del Ingeniero Químico,» México, Mc Graw Hill, 2001, pp. 4,13-4,17.

55



[28] A. Aguilar-Ventura, «Preparacion y Caracterizacion de Catalizadores de Pt 
Soportados en TiO2 y ZrO2 Estabilizados con La2O3 para la Eliminación de Óxido 
Nítrico,» México, Instituto Tecnológico de Toluca, 2001, pp. 1-20.

[29] D. Othmer y I. Kirk, «CONCISE Encyclopedia of Chemical Technology,» Unitefd States 
of America, John Wiley & Sons, 2007, pp. 408-415, 1320-1323.

[30] S. Droguett, «Elementos de la Catálisis Heterogénea,» Chile, Universidad de Chile, 
1983, pp. 35-40.

[31] D. Othmer y I. Kyrk, «Encyclopedia of Chemical Technology,» de Encyclopedia of 
Chemical Technology, United States of America, John Wiley & Sons, 1979, pp. 16-23.

[32] F. Pérez-Alonso, «Efecto de la incorporación del óxido de cerio a la estructura y 
reactividad de catalizadores de hierro en la síntesis Fiescher-Tropsch,» España, 
Universidad Autónoma de Madrid, 2006, pp. 105-106.

[33] M. Ocsachoque, «Desarrollo de Catalizadores Metálicos Soportados para la obtencion 
de gas de Síntesis,» Argentina, Universidad Nacional de la Plata, 2012, pp. 53-55.

[34] D. Skoog, J. Holler y T. Nieman, «Principios del Análisis Instrumental,» España, Mc 
Graw Hill, 2001, pp. 291-306.

[35] M. Sánchez-Sánchez, «Desarrollo de catalizadores de Ni para la obtención de 
hidrógeno a partir del reformado de etanol con vapor de agua. Influencia del soporte y 
de la adición de Pt.,» Madrid, Universidad Autonoma de Madrid, 2008, pp. 62-87.

[36] R. Pérez-Hernández, C. Gutiérrez-Wing, G. Mondragón-Galicia, A. Gutiérrez- 
Martínez, F. Leonard-Deepak y D. Mendoza-Anaya, «Ag nanowires as precursors to 
synthesize novel Ag-CeO2 nanotubes for H2 production by methanol reforming,» 
Catalysis Today, pp. 225-231, 2013.

[37] R. Pérez-Hernandez, G. Mondragón-Galicia, A. Allende-Maravilla y J. Palacios, 
«Nano-dimensional CeO2 nanorods for high Ni loading catalysts: H2 production by 
autothermal steam reforming of methanol reaction.,» Phys. Chem. Chem. Phys., pp. 
12702-12708, 2013.

[38] A. Bonamartini-Corradi, F. Bondioli, A. Ferrari y T. Manfredini, «Synthesis and 
characterization of nanosized ceria powders by microwave-hidrothermal method,» 
Materials Research Bulletin, pp. 38-44, 2006.

56



ANEXOS

57



ANEXO I. CÁLCULOS PARA LA PREPARACIÓN DEL CATALIZADOR

Preparación del Soporte Catalítico

Se necesita preparar 32 mL de una solución 0.5 M de nitrato de cerio hexahidratado

gr
P.M.Ce(NO3)3^ 6H2O = 434.2208^— 

mol

mol
Molaridad = 0.5M = 0.5——

Masa necesaria para preparar la solución:

gr
m = P.M.*V * M = (434.2208^—)(32rni)(

vn Z'7 
I1 LLz b

1Í wnr 
1000mi)(0.5

vn 1 TTT^T
-T>

m = 6.9475 gr de Nitrato de Cerio Hexahidratado

Por otra parte es necesario preparar 48 ml de una solución 10 M de hidróxido de 

sodio.

P.M. NaOH = 39.9969
gr

Molaridad = 10 M = 10-

mol

mol
L

Masa necesaria para preparar la solución:

m = P.M.*V *M = (39.9969-^-) (48ml) ,) (
v J \1000mdJ V

m = 19.1985 gr de Hidróxido de Sodio

10
m ni\
11 LLz b \

~rJ

Impregnación de la fase activa

Se desean obtener catalizadores con 5,15 y 30 % de peso de níquel, mediante una 

solución de nitrato de níquel hexahidratado.
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P.M.Ni(NO3)2 * 6H2O = 290.701^- 
mol

P.M.Ni = 58.693 mol

Masa deseada de Catalizador = 2.5 gr

Para preparar el catalizador con 5 % de peso de níquel se necesitan:

mNi = (2.5 gr)(5%) = 0.125 grNi

Para la cantidad de nitrato de níquel necesario:

P.M.
mNÍ(NO3)2*6H2O

Nl(NO3)2*6H2O

p.m.ní
*mNi =

290.701-^
mol

58.593 gr
mol

* 0.125grNi)

mNÍ(NO3)2*6H2O = 0.6191 gr

Por lo que se necesitan 0.6191 gr de nitrato de níquel para obtener 5 % de peso 

de níquel en el catalizador.

Para preparar el catalizador con 15 % de peso de níquel se necesitan:

mNi = (2.5 gr)(15°%) = 0.375 grNi

Para la cantidad de nitrato de níquel necesario:

P.M.
mNÍ(NO3)2*6H2O

Nl(NO3)2*6H2O

p.m.ní
*mNi =

290.701-^
mol

58.593 mol
* 0.375grNi)

mNÍ(NO3)2*6H2O = 1.8573 gr

Por lo que se necesitan 1.8573 gr de nitrato de níquel para obtener 15 % de peso 

de níquel en el catalizador.
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Para preparar el catalizador con 30 % de peso de níquel se necesitan:

mNi = (2.5 ^r)(30%) = 0.75 grNi

Para la cantidad de nitrato de níquel necesario:

P.M.
mNi(NO3)2*6H2O

Ni(NO3)2*6H2O

P.M.Ni
*mNi =

290.701-^
mol

58.593 mol
* 0.75grNi)

mNi(No3)2*6H2o = 3.715 gr

Por lo que se necesitan 3.715 gr de nitrato de níquel para obtener 30 % de peso 

de níquel en el catalizador.
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ANEXO II. CÁLCULO DEL CONSUMO DE HIDRÓGENO EN EL RTP

Para determinar el consumo total de hidrógeno de los catalizadores de níquel para 

la reducción de óxido de níquel a níquel metálico es necesario tener el área bajo la 

curva del perfil de reducción de los catalizadores, esta se obtiene mediante el 

tratamiento de los datos obtenidos en el equipo de medición BELCAT Basic, en el 

programa CHEMMASTER, las áreas obtenidas son:

Tabla A1. Área bajo la curva de perfiles de reducción

Catalizador Área del perfil de reducción
Ni(5 %)/CeO2 3021412

Ni(15 %)/CeO2 7936148
Ni(30 %)/CeO2 50260483

Posterior a los experimentos RTP se realizó una calibración de hidrógeno para 

saber el número de moles que se alimentan al equipo sin tener una muestra la cual 

afecte el consumo de hidrógeno. Los resultados son los siguientes:

Tabla A2. Resultados de calibración de H2.

Área bajo la curva Moles de hidrógeno
151896 1.4557E-06

Con estos valores se relaciona el área obtenida por el experimento RTP con el área 

obtenida de la calibración:

H, Consumido

njr j íÁreaRTP
= Moles,, I ---------

2 \Área,Cal.

Los resultados obtenidos se muestran en la tabla 5.1 del capítulo 5.
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ANEXO III. CÁLCULO DEL TAMAÑO DE PARTÍCULA

Para el cálculo del tamaño de partícula se usó la ecuación 2.4:

K* X
d =-------------------

FWHM * Cosd

Para la cual se tiene un valor de K=0.9, que es valor de la constante suponiendo

que las partículas son esféricas, X=1.5406 A que es el valor de longitud de onda del 

ánodo de cobre del equipo SIEMENS D-5000 del Instituto Nacional de 

Investigaciones Nucleares.

Para obtener el dato de la anchura a la mitad de la altura del pico (FWHM) y la 

posición del pico se utilizó el programa OriginPro 8, en el cual por medio de la 

aplicación de integración de picos, se obtiene los valores de: inicio de pico, final de 

pico, FWHM, el centro de pico y la altura del pico, los datos que se usaran para el 

cálculo del tamaño de partícula son: FWHM y el centro del pico:

Los datos se presentan en la siguiente tabla:

Tabla A3. Centros de picos de difracción y 
FWHM.

Catalizador Centro de Pico FWHM
Ni(5%)/CeO2 44.666 0.7358

Ni(15%)/CeO2 44.674 0.35533
Ni(30%)/CeO2 44.596 0.40984

Para poder aplicar la ecuación es necesario que tanto el centro del pico como el 

FWHM estén en radianes por lo que se utiliza un factor de conversión en la ecuación 

por lo que la ecuación queda de la siguiente manera:

^180^ K * X
d = ( V) (FWHM * Cose)

Aplicando la ecuación anterior con los datos obtenidos de los perfiles de difracción 

se obtienen los resultados mostrados en la tabla 5.3 del capítulo 5.
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ANEXO IV. CÁLCULO DE MOLES DE REACTIVOS Y PRODUCTOS

Para realizar el cálculo de los moles tanto de reactivos como de productos, se 

hicieron calibraciones similares a la mostrada en el Anexo II, sin embargo estas se 

realizaron con los gases de reacción (metano y dióxido de carbono) y con los gases 

de los productos (hidrógeno y monóxido de carbono), a distintas concentraciones, 

en el cromatógrafo, que cuenta con un loop de inyección de 2 ml.

Tomando en cuenta el volumen del cromatógrafo y la concentración del gas, se 

utiliza la ecuación del gas ideal, tomando en consideración las condiciones en las 

que se realiza el experimento (T=18 °C y P=0.7039 atm, condiciones del Instituto 

Nacional de Investigaciones Nucleares). En este caso se mostrará la calibración 

realizada para el reactivo metano.

Tabla A4. Concentración del gas.

Concentración del gas (%)
____________5____________

2.5
0.8333

Con estas concentraciones se hace pasar una corriente de 60 ml/min por el 

cromatógrafo, con este procedimiento las áreas correspondientes al metano a cada 

concentración son las siguientes:

Tabla A5. Área obtenida de acuerdo a la 
concentración.

Concentración del gas (%) Áreas
5 319.1444

2.5 133.5920
0.8333 50.8496

Con las condiciones a las que se realizó el experimento, el volumen del loop y con 

una concentración de 5 %, la ecuación del gas ideal queda de la siguiente manera:
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n
PV
RT a fiv * J.0.08206-^r——^ * 291.73°-K- * mol

2.9261x10 06rnolCH4

Este procedimiento se realiza con las tres concentraciones y se tienen los siguientes 

resultados:

Tabla A6. Moles obtenidos de acuerdo a la 
concentración.

Concentración del gas (%) Moles de Metano
5 2.9261E-06

2.5 1.4631E-06
0.8333 4.8768E-07

Al graficar el área del metano en el cromatograma con los moles obtenidos a 

distintas concentraciones se tiene la siguiente gráfica:

Figura A1. Grafica mol vs Área correspondiente al Metano

En la cual se le inserta una línea de tendencia lineal y a la cual se le agrega la 

ecuación correspondiente a dicha línea de tendencia. El valor de esta ecuación se 

le dará el nombre de Factor de Respuesta (FR), el cual al multiplicarlo por cualquier 

área correspondiente al metano dará el número de moles correspondiente a esa 

área.
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Este procedimiento se realizó con los demás gases restantes (hidrógeno, monóxido 

de carbono y dióxido de carbono), y los factores de respuesta obtenidos son los 

siguientes:

Tabla A7. Factores de respuesta de cada gas.

Gas Factor de Respuesta
Hidrógeno 5,79E-07x
Monóxido de Carbono 1,03E-08x
Metano 9,44E-09x
Dióxido de Carbono 7,21E-09x
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ANEXO V. PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS

Presentación de Poster en el XXIV International Materials Research Congress 

en Cancún, México.
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INTRODUCTION
The research of alternative fuel has been highly attractive with the concern of environ
mental protection and growing energy demand. Natural gas, mainly containing me
thane, is considered as one of the most promising alternative fuels because of its high 
H/C ratio and excellent combustion properties such as high octane number, antiknock 
quality and reduced NOx emissions [1]. Methane reforming reactions are important 
routes for H, or synthesis gas production [2J. Because the demand of H2 increases and 
Hj or synthesis gas is the major feed-stock for C, chemistry and fuel cells, the im
portance of methane reforming reactions is increasing. For effective production of H2 or 
synthesis gas, the role of the reforming catalyst becomes more significant Especially, 
highly active and stable catalyst is necessary for an on-site H2 generation system or a 
compact fuel system.
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EXPERIMENTAL

The CeOj nanorods were synthesized by hydrothermal method and used as supports 
for the Ni-based catalyst. The CeO2 nanorods were impregnated with an aqueous solu
tion of Ni(NOa)2*6H2O, at in appropnate concentration to yield 5, 15 and 30 wt% of Ni in 
the catalyst. The catalytic nanomaterials were characterized by scanning electronic mi
croscopy (SEM), temperature programmed reduction (TPR), surface area (BET), X-ray 
diffraction (XRD), and the catalytic test was measured in dry reforming of methane 
(DRM) reaction. The folowing equations were used to determinate methane conversion

' /% = ■—■ ■C°“t« 100 

^in
RESULTS

TPR experiments were earned out in a conventional BELCAT-B equipment. Typicaly, 50 
mg of pre-cakaned sample was loaded into a ‘U’ quartz reactor. The TPR was per
formed using 5% H^Ar, 40 mL/min, from room temperature to 600 'C, with a heating 
rate of 1O’C/min. The TPR results showed that the NiO shift to higher temperature on 
the catalysts as the nickel was loading on the CeO2.

Fig. 1 Temperature programmed reduction profiles of the Ni/CeOj nanorods catalysts 
and bare CeO2 nanorods.

A) B) C)
Fig. 2 SEM image of the A) bare CeO2 nanorods, B)Ni(30%)/CeO2 catalyst and C) Ni 

(30%)A3eO2 catalyst after catalytic reaction (ACR).

Table 1 Surface area of Ni/CeO2 nanorods catalysts.

Catalyst______________ Surface Area (m^/gj
CeO, 58
S Ni/CeO, 50
15 Ni/CeO) 49
30 Ni/CeO, 30

Fig. 3 XRD patterns of the fresh Ni/CeO2 nanorods catalysts, samples ACR and bare 
CeO2 nanorods.

Fig. 4 Catalytic performance in the DRM reaction over Ni/CeOj catalysts at a) 500*6, 
b) 600 C, and c)700 C.

Fig. 5 H2 production as a function of the temperature and metal addition.

Table 2. H2/CO Ratio of Ni catalysts at all three temperatures.

Catalyst 500’C 600°C 700°C

Ni(5%yCeO, 1,1830 1,0077 1,0185

Ni(15%)/CeO, 1.4696 0,9751 1,0037

Ni(30%)/CeO, 0.8874 0,8874 0,9984

CONCLUSIONS
CeC^ nanorods were synthesized by the hydrothermal method, this was confirmed in 
the SEM images, this matenal was used as a support for nickel. The XRD patterns of 
the fresh catalysts showed metallic nickel. In addition, the samples after catalytic reac
tion showed a diffraction peak that was assigned to the graphite phase.

DRM reaction showed an influence of the nickel content and temperature reaction, so, 
the methane conversion was increased as the nickel content was loading to CeO2, as 
well as, the H2 production increases when the temperature and nickel content are in
creasing.
The 15Ni/CeO2 and 30Ni/CeO, samples showed stable catalytic performance at 500, 
600 and 700 °C during 18.5 h of reaction. However, on the 5Ni/CeO2 catalyst was ob
served a slightly deactivation at 500 and 600 °C.
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