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ACRÓNIMOS

CeO2-NR Nanorods de Óxido de cerio

CeO2

Al2O3

ZrO2

TiO2

MgO
CaO
Pd
Ni
Cu
BET
MEB
DRX
TPR
SRM
POM
ASRM

Óxido de cerio
Óxido de Alúmina
Óxido de Circonia
Óxido de Titania
Óxido de Magnesio
Óxido de Calcio
Paladio
Níquel
Cobre
Área Superficial Específica. Método BET
Microscopia Electrónica de Barrido
Difracción de Rayos-X
Reducción a Temperatura Programada
Steam Reforming Methanol. Reformado de Metanol
Partial Oxidation of Methanol. Oxidación Parcial de Metanol
Autotermal Steam Reforming of Methanol. Reformado Autotermal 
de Metanol.

FC
EDS

Fuel Cell. Celdas de Combustible
Energy Dispersive Spectrometer. Espectroscopia por Dispersión de 
Energía de Rayos-X.

WGS Reacción de desplazamiento gas-agua
OSC Capacidad de almacenamiento de Oxigeno
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RESUMEN

Se sintetizó el soporte catalítico de CeO2 unidimensional (óxido de cerio) por el 
método hidrotermal usando como reactivos principales nitrato de cerio
hexahidratado (Ce(NO3)3*6H2O) e hidróxido de sodio (NaOH). El soporte catalítico 
se calcinó a 700 °C, este material fue impregnado con solución de nitrato de níquel
hexahidratado (Ni(NO3)2)*6H2O en concentración apropiada para obtener 5% y 
15% en peso de níquel. Posteriormente se impregnó Pd al 0.5 % utilizando como 
sal precursora PdCl2. Los materiales obtenidos fueron calcinados a 400°C y se 
sometió a un proceso de reducción a 450°C. Los materiales catalíticos: soporte y 
catalizadores obtenidos se caracterizaron mediante: Reducción a Temperatura 
Programada (TPR), Microscopía Electrónica de Barrido (MEB), área superficial y 
Difracción de Rayos X (DRX).

Mediante la técnica de MEB se observó, que los materiales preparados presentan 
estructuras alargadas (unidimensionales) denominadas como nanorods y en 
menor proporción partículas semiesféricas. El área superficial de los catalizadores 
bimetálicos mostró diferencias en función de la cantidad de metal adicionada. 
Mediante la técnica de TPR realizada a los materiales catalíticos, se pudo 
identificar la temperatura de consumo de H2 a la cual la fase activa y/o la matriz 
son reducidas. Los resultados de difracción de rayos-X realizados en los 
materiales catalíticos, mostraron las fases cristalinas presentes en los 
catalizadores, se observaron picos de difracción característicos para Ni metálico, 
en su forma cúbica, el Pd no presentó picos de difracción, esto es debido a la baja 
concentración de este metal en el catalizador. Estos catalizadores mostraron 
resultados importantes en actividad y selectividad hacia la formación H2 a altas 
temperaturas, obteniendo una producción de H2 alrededor del 70%. De acuerdo 
con los resultados obtenidos en actividad y selectividad, los catalizadores con Pd- 
Ni son una alternativa para la producción de H2 en la reacción de reformado 
autotérmico de metanol (RRAM).
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ABSTRACT

The hydrothermal method was used for the synthesis of CeO2 nanorods using
Ce(NO3)3*6H2O and NH4OH. The catalytic support was calcined at 700 °C. The 
synthesis of CeO2 nanorods were impregnated with an aqueous solution of 
Ni(NO3)2*6H2O by an incipient wetness impregnation method at an appropriate 
concentration to yield 5 and 15% of Ni in the catalysts. Then 0.5% of Pd was 
impregnated using PdCl2. The samples obtained were calcined at 400 ° C and 
reduced at 450 °C. The catalytic materials were characterized by: temperature 
programmed reduction (TPR), Scanning Electron Microscopy (SEM) , surface area 
and X-ray diffraction (XRD) .

SEM results showed that the CeO2 is formed by nanorods and in lesser proportion 
semispherical particles. BET surface area of the catalysts decreases with Ni 
loading onto the CeO2 nanorods. PdO and NiO were reduced at low and high 
temperature as was observed by TPR. The CeO2 one-dimensional nanorods 
showed a highly crystalline structure with sharp diffraction peaks, with a typical 
fluorite structure (cubic structure of the CeO2) and characteristic peaks 
corresponding to metallic Ni. No diffraction peaks of Pd were found. This is due to 
the low concentration of this metal in the catalyst. These catalysts showed high 
activity and selectivity to H2 at maximum reaction temperature. According to the 
results of activity and selectivity, the catalysts with Pd-Ni are an alternative for the 
H2 production in autothermal reforming reaction of methanol (RRAM).
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Introducción

INTRODUCCIÓN

El interés en el uso de fuentes de energía renovable y de combustibles más 
limpios surgió durante la década de los 70s debido a la crisis energética que tuvo 
lugar en ese entonces. Otro de los grandes problemas en la actualidad es el 
calentamiento global ocasionado por los gases de efecto invernadero 
principalmente (CO2, CH4, NOx, y otros) provenientes del quemado de 
combustibles fósiles. Entonces surge la necesidad de aumentar el consumo de 
nuevas fuentes de energía renovable. Esto último permitirá reducir, y en última 
instancia eliminar, la emisión de estos gases al medio ambiente, además de 
satisfacer las demandas energéticas globales. Por lo cual han sugerido desarrollar 
nuevas tecnologías, que permitan prescindir de estos combustibles. Los nuevos 
biocombustibles, como el bioetanol, biometanol o hidrógeno permitirán la 
generación de energía.[1, 2]

El H2 es el combustible prometedor para las celdas de combustible, éstas han 
despertado gran interés ya que son mecanismos que transforman la energía 
química directamente en energía eléctrica. Teóricamente éstas pueden utilizar 
diversos tipos de combustibles; sin embargo, el que ha presentado mejores 
rendimientos en fase experimental es el hidrógeno, que al realizar la combustión 
produce sólo agua, generando una energía eficiente, limpia y renovable.[3]

El hidrógeno es el elemento más abundante en el universo pero en nuestro 
planeta no se encuentra puro, por lo que es necesario obtenerlo a partir de otros 
compuestos.[3] La producción de hidrógeno a partir de agua o hidrocarburos 
requiere energía, y dependiendo del proceso elegido para producirlo será mayor o 
menor la formación de CO2.[4] Al producir H2 a partir de hidrocarburos no se 
elimina el problema de la generación de CO2, por lo que al utilizar este tipo de 
recursos para generar hidrógeno es necesario también disponer de procesos que 
permitan capturar el CO2 y disponer de él de alguna manera segura y que tenga 
un impacto ambiental mínimo. Actualmente existen varias propuestas para 
solucionar este problema.[4]

En la búsqueda por implementar métodos para la obtención de H2, la catálisis 
surge como alternativa, gracias a que ha mostrado soluciones eficaces en la 
eliminación de emisiones de agentes contaminantes, desarrollando catalizadores 
de alta eficiencia. Estos catalizadores pueden ser combinación de óxidos 
metálicos, metales de transición y metales nobles soportados en diversos óxidos 
con un amplio intervalo de propiedades redox y ácido-base.[5]
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Introducción

A fin de remediar la problemática ambiental en la emisión de gases de efecto 
invernadero se han realizado esfuerzos en conjunto, tanto de organizaciones 
gubernamentales como de la comunidad científica, siendo el Instituto Nacional de 
Investigaciones Nucleares (ININ) una de las instituciones que busca la innovación 
de nuevas alternativas catalíticas con miras a la producción de H2. Se llevó a cabo 
el estudio de la reacción de reformado autotérmico de metanol (RRAM) para 
producir hidrógeno que pueda ser utilizado en celdas de combustible con la 
finalidad de producir energía eléctrica para su uso en móviles o estacionarias. 
Para ello se desarrolló un catalizador bimetálico a base de Pd-Ni soportado en una 
matriz unidimensional de CeO2.
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HIPÓTESIS

El mezclado de los distintos componentes de fase activa (Pd/Ni) en los 
catalizadores unidimensionales de Pd-Ni/CeO2-NR es bueno tanto para modular 
las propiedades de los componentes, así como en la creación de nuevos sitios 
potencialmente activos, se obtendrá un efecto positivo en las propiedades 
catalíticas en la Reacción de Reformado Autotermico de Metanol.
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1.1. Producción de hidrógeno

El hidrógeno puede ser producido por diversos métodos tales como: termólisis del 
agua, electrólisis del agua, métodos fotoquímicos y reformado con vapor de 
compuestos carbonados. Este último proceso, el reformado con vapor, puede 
realizarse sobre la base de una variedad de combustibles líquidos, tales como 
metanol, etanol, gas natural, destilados de petróleo e incluso gas de rellenos 
sanitarios y de plantas de tratamiento de aguas residuales. Dentro de estos 
posibles combustibles, los alcoholes son una buena alternativa, ya que 
proporcionan una gran cantidad de hidrógeno por molécula de alcohol y 
constituyen una forma de almacenamiento y traslado sin los peligros que conlleva 
el hidrógeno como un gas explosivo y volátil. El metanol tiene buena 
disponibilidad, bajo punto de ebullición, una alta proporción hidrógeno: carbono 
(4:1), nula emisión de óxidos de nitrógeno o de azufre y ausencia de enlaces 
carbono - carbono, reduciendo el riesgo de coquización de la reacción y 
convirtiéndolo en la opción más favorable.[6, 7]

1.2. Reformado con Vapor

Uno de los métodos más empleados en la actualidad para la producción de 
hidrógeno es el proceso químico denominado reformado. Este método consiste en 
la ruptura de las moléculas de hidrocarburos u otros productos, como pueden ser 
los alcoholes mediante la reacción del combustible a reformar con agua, en fase 
gas y opcionalmente con oxígeno, obteniéndose el producto buscado, hidrógeno, y 
otros no deseados como CO y CO2.

Si la aplicación final a la que se destina el hidrógeno es una celda combustible, 
algunos de los subproductos, como el monóxido de carbono son nocivos para la 
misma reduciendo su vida útil. Para optimizar el proceso y lograr la masificación 
de uso en transporte público y de pasajeros se pretende plantear dos soluciones: 
La incorporación de etapas de separación entre el reformador y la celda de 
combustible, por otro se pretende observar el aumento de la selectividad de los 
productos, a través de reformados catalíticos.[8]

1.3. Reformado autotérmico de metanol

Una de las tecnologías más eficientes para generar hidrógeno; es el reformado del 
gas natural, que no es ambientalmente amigable debido a la utilización de
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combustibles fósiles; sin embargo, ofrece una nueva alternativa tecnológica para 
su implementación con fuentes renovables como los alcoholes. En el proceso de 
reformado, lo ideal es producir H2 y CO2 por fraccionamiento de la molécula de 
alcohol en presencia de vapor de agua y catalizadores (Figura 1.1), además de 
involucrar una docena de potenciales subproductos, los cuales deben ser evitados 
como los que conducen a la formación de carbón sobre los catalizadores; este 
proceso está conformado esencialmente por tres etapas.[9, 10]

Figura 1.1. Esquema del reformado de etanol con vapor.

Reformado con vapor: Este paso ocurre en el intervalo de temperatura 1023 - 
1073 K; en el cual se introduce alcohol al reactor o reformador, donde es 
fraccionado en especies más pequeñas, que reaccionan con vapor en la superficie 
del catalizador para producir H2 y una mezcla de otros compuestos, tales como
CO, CO2, C2H4O, CH3COCH3.[11]

WGS (Water-Gas Shift): En esta etapa, el CO es convertido a CO2 a través de la 
reacción con vapor. El CO es veneno para los catalizadores del tipo metales- 
nobles; por consiguiente, debe ser reducido en presencia de un exceso de vapor 
en fase heterogénea, manteniendo el equilibrio a favor de H2 y CO2 a bajas 
temperaturas. La reacción se realiza en dos pasos: altas temperaturas (HTS) y 
bajas temperaturas (LTS). En la primera etapa, el 90 % del CO es transformado a 
CO2 y el remanente es transformado en la segunda etapa (LTS).[11]

Purificación: Paso adicional, donde cualquier óxido de carbón residual es 
transformado a CH4, de tal forma que la concentración de CO resultante sea 
menor a 10 ppm.[11]

Es importante resaltar que la reacción es reversible y su equilibrio químico se 
mantiene hacia los productos a bajas temperaturas; pero a altas temperaturas, el 
equilibrio se desplaza hacia los reactivos, lo que limita la completa conversión de 
CO.[11] Dadas estas circunstancias, el desarrollo de catalizadores que presentes 
altas conversiones a bajas temperaturas mejorarán considerablemente la 
eficiencia del proceso, reduciendo significativamente la producción de CO; 
además si se reduce la cadena carbonada del combustible, como es el caso del

5



Capítulo I. Fundamento Teórico

metanol, la cantidad de subproductos y rutas de reacción posible (seguidas por el 
proceso de reformado) pueden ser simplificadas.

1.4. Descomposición de metanol

La descomposición de metanol (Ec.1) produce H2 y monóxido de carbono. Es una 
reacción importante debido a sus potenciales aplicaciones en las tecnologías del 
futuro. Una gran variedad de catalizadores han sido desarrollados para la 
descomposición de metanol.[12-13] Entre ellos, los catalizadores a base de Ni y 
metales preciosos como el Pt o Pd soportados en Al2O3 y SiO2 parecen ser los 
más eficientes. Aunque otros soportes como el TiO2 y ZrO2 han sido empleados, 
no existen muchos reportes de catalizadores soportados en CeO2.[8]

(1)

1.5. Oxidación parcial de metanol

La oxidación parcial de metanol (Ec. 2) es una reacción exotérmica, por lo que no 
requiere un aporte de energía externa durante la operación; sin embargo, el 
control de la temperatura puede dificultarse. Esta reacción es también considerada 
como una ruta para la obtención de H2. En la oxidación parcial de metanol puede 
emplearse un reactor pequeño debido a la ausencia de intercambiadores de calor 
externos. Sin embargo, el H2 que se produce es prácticamente la mitad del 
obtenido por reformado de metanol y puede disminuir a través de una reacción de 
combustión con el oxígeno. Al igual que en el reformado de metanol, la generación 
de CO2 es un subproducto de la reacción.[6] Pero 50% menor comparado con el 
CO2 producido en los motores de combustión interna.

CH 0H + V2 02 ~ C02 + 2 H2 (2)

1.6. Reacción de reformado de metanol

La reacción de reformado de metanol (Ec. 3) emplea agua como reactivo durante 
ésta y dado su carácter endotérmico requiere el suministro de energía para que el 
proceso se lleve a cabo. A diferencia de la descomposición de metanol, esta 
reacción genera tres moles de H2 y un mol de CO2. En catalizadores a base de Cu 
se ha observado únicamente como productos de reacción al hidrógeno y bióxido 
de carbono sin la formación de CO. Esto se atribuye 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.[7] En catalizadores de
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Pt/CeO2, el mecanismo de reacción propuesto involucra la adsorción disociativa 
del metanol produciendo especies metoxi e hidrógeno adsorbido, seguido de la 
oxidación de los grupos metoxi por el agua adsorbida, liberando dos moléculas de 
hidrógeno con la respectiva producción de formiato, que a su vez es oxidado con 
agua, produciendo hidrógeno y un carbonato unidentado seguido de la 
descomposición hacia CO2.[14] Un mecanismo similar ha sido propuesto en 
catalizadores a base de Cu soportado en ZrO2.[15]

(3)

1.7. Reformado de metanol con vapor de agua en atmósfera oxidante

El reformado de metanol con vapor de agua en atmósfera oxidante (Ec. 4) (OSRM, 
oxidative steam reforming of methanol), es una combinación de la reacción de 
reformado de metanol con vapor de agua (SRM) y de la oxidación parcial de 
metanol (POM). Este proceso utiliza 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.[16] La reacción principal consiste 
en la combustión incompleta, en presencia de oxígeno, de cualquier sustancia que 
contenga carbono orgánico. El vapor de agua también reacciona con el metanol 
(reacción de reformado) y actúa como moderador de la combustión parcial, 
controlando su dosificación se puede estabilizar la temperatura en el reactor. La 
reacción de reformado de metanol en atmósfera oxidante 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.

ch3oh + V4 o2 + V2 h2o co2 + 5/2 H (4)

1.8. Catálisis

Es el proceso por el cual una o varias substancias incrementan o disminuyen la 
velocidad de una reacción química sin consumirse en ellas, en la cual participa la 
sustancia llamada catalizador. También explica cuáles son los mecanismos 
responsables a nivel microscópico de los cambios en la estructura electrónica de 
las moléculas reactantes, que en presencia de un catalizador se convierten en 
moléculas diferentes, las cuales constituyen los productos de la reacción.[17]

La catálisis puede ser homogénea cuando el catalizador y el sistema reactivo 
forman un sistema homogéneo con una sola fase destacando la catálisis ácido- 
base, este tipo suele ser poco específica y de orden 1 respecto del catalizador; y
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la heterogénea cuando el catalizador forma una fase distinta al sistema reactivo, 
(en catalizadores sólidos), este tipo de catálisis es más específica y la velocidad 
de las reacciones es en función de la superficie y no de la masa del catalizador.[17]

1.9. Tipos de catálisis

De acuerdo con las condiciones en las que se llevan a cabo las reacciones, es 
posible esperar el fenómeno catalítico en tres dominios independientes como 
son:[18]

• Catálisis homogénea
• Catálisis enzimática
• Catálisis heterogénea

1.9.1. Catálisis homogénea

La catálisis homogénea ocurre cuando los reactivos y el catalizador se encuentran 
en la misma fase, sea líquida o gaseosa.
Algunos de los procesos a escala industrial que se lleva a cabo mediante procesos 
catalíticos homogéneos son:[18]

• Fase gas, un ejemplo es cuando el óxido de nitrógeno cataliza la oxidación
del dióxido de azufre.

• Fase líquida, cuando los ácidos y bases catalizan la mutarrotación de la 
glucosa.

1.9.2. Catálisis enzimática

La catálisis enzimática es aquella que ocurre en sistemas vivos, donde las 
reacciones son catalizadas por proteínas conocidas con el nombre de enzimas.
Las enzimas reciben su nombre en función de su actividad específica, así por 
ejemplo, la enzima ureasa cataliza con eficiencia la hidrólisis de la urea. En 
ocasiones las enzimas son inactivas catalíticamente si no se encuentran en 
presencia de ciertos iones metálicos.[18]

1.9.3. Catálisis heterogénea

El catalizador heterogéneo es aquel que se encuentra junto con reactivos y/o 
productos en distintas fases. Generalmente el catalizador es un sólido, mientras 
que los reactivos son líquidos y/o gases.

8
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Además se debe tener en cuenta que en los catalizadores heterogéneos la 
superficie total del sólido tiene un efecto importante en la velocidad de reacción. El 
tamaño de partículas del catalizador se correlaciona negativamente con el área de 
la superficie. El catalizador heterogéneo es normalmente apoyado por un segundo 
material que actúa ya sea para mejorar la eficiencia o para reducir al mínimo el 
costo. Este apoyo o soporte como ya se mencionó, a menudo interactúa con el 
catalizador para afectar la reacción catalítica.[19]

Por ello en la catálisis heterogénea, los productos son fácilmente separados del 
catalizador heterogéneo que es mucho más estable y se degrada mucho más 
lento que un catalizador homogéneo, para este tipo de catálisis cualquier reacción 
que tome lugar en la superficie del catalizador comprende cinco pasos 
consecutivos:[20]

• Difusión de reactivos desde la masa de fluido a la superficie del catalizador.
• Adsorción de los reactivos de la masa del fluido a la superficie del 

catalizador.
• Reacción química de las especies adsorbidas en la superficie del 

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

fluido.

Muchas reacciones importantes desde el punto de vista industrial, se efectúan en 
fase gaseosa y en presencia de un catalizador sólido. Con frecuencia, los 
catalizadores heterogéneos están constituidos por metales soportados con alta 
dispersión en óxidos metálicos.

1.10. Catalizadores

Se conoce como catalizador a “toda sustancia que participa en una reacción
química, modifica la rapidez del proceso y se regenera al final de éste, sin formar
parte de los productos finales de la reacción”, en un sentido más formal se 
considera una “sustancia que aparece en la ecuación de rapidez pero no en la 
escritura estequiométrica de la reacción”. En cualquier caso dicha sustancia será
capaz de cambiar la rapidez de la reacción para alcanzar el equilibrio, es decir su 
efecto será puramente cinético y no modificará la posición del equilibrio, el cual es 
función de los parámetros termodinámicos.[21]

9
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En general un catalizador está conformado por una fase activa (Figura 1.2), que es 
la responsable de llevar acabo la transformación de los reactivos a productos, y 
que puede encontrarse sobre un soporte, cuya función es dispersar el material 
catalíticamente activo y evitar la recristalización (sinterización) del catalizador, 
para prolongar su vida útil. Algunos soportes no son completamente inertes, ya 
que forman parte del catalizador.

Figura 1.2. Esquema de los componentes de un catalizador. Fase activa A, Promotor B y Soporte C.

1.11. Métodos de preparación de catalizadores

Lo que se pretende con los métodos de preparación de catalizadores de 
materiales soportados, es distribuir la fase activa de manera eficiente sobre la 
superficie del soporte. Existen varios métodos de preparación de catalizadores. 
Los procesos comúnmente utilizados para preparar los catalizadores involucran 
los siguientes pasos:[22]

• Distribución del propulsor a la fase activa
• Secado y calcinación
• Reducción (Activación de la fase metálica)

1.11.1. Intercambio iónico

Consiste en una reacción entre dos grupos funcionales superficiales del sólido y la 
sal impregnante (iones). Una solución que contiene una sal simple o compleja 
capaz de disociarse generando un catión, cuya actividad es conocida en catálisis 
homogénea, se pone en contacto con el material que ha de emplearse como 
soporte y con el cual el ion liberado en solución establece un enlace químico 
iónico, entre la sal impregnada y la superficie del soporte lo cual será de vital 
importancia para la posterior reducción del catalizador.[22]

10
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1.11.2. Hidrotermal

La síntesis hidrotermal se refiere a reacciones heterogéneas en medio acuosa, 
utilizando condiciones superiores a 100°C y 1 bar. Es también llamada síntesis 
solvotermal, agrupa una serie de técnicas en las que 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). 
También pueden usarse otros medios líquidos como: disolventes orgánicos, 
amoníaco líquido, hidracina, etc.

La finalidad 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. Por lo anterior su aplicación 
industrial es muy significativa para la producción de monocristales de cuarzo, 
obtención de esmeraldas u obtención de óxidos metálicos magnéticos.[23]

1.11.3. Impregnación clásica por mojado convencional

El término impregnación se refiere al método de precipitado que involucra 
precursores del metal que no interactúe fuertemente con el soporte. Este tipo de 
preparación se encuentra en la categoría de interacción débil entre el soporte y 
precursor. Cuando en la categoría de interacción precursor-soporte, el tamaño y 
distribución de los pequeños cristales del metal tiene una fuerte dependencia de 
las propiedades físicas del soporte y de los pretratamientos térmicos de 
acondicionamiento (calcinación y reducción).[24]

Las principales variables que influyen durante la precipitación de catalizadores 
son:

• Naturaleza de las materias primas
• Condiciones de impregnación o precipitación
• Condiciones de secado
• Condiciones de tratamiento térmico

1.12. Catalizadores de Pd

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 de 
metanol con vapor de agua en atmósfera oxidante.[24] Sin embargo, un exceso de 
paladio provoca una disminución en la conversión de metanol e incrementa la 
selectividad hacia el CO. El comportamiento catalítico para la conversión del
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metanol con vapor de agua y oxígeno en catalizadores a base de Cu, se ve 
influenciado por los estados de oxidación del cobre, identificándose Cu, Cu+, Cu2+ 
en la superficie del catalizador.[12] 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, en tanto que el Cu es el 
responsable para la producción de H2.[12]

1.13. Técnicas de caracterización

El conocimiento de la composición química de un catalizador, no suele ser 
suficientemente para entender su actividad catalítica. Es necesario un 
conocimiento profundo de sus propiedades físicas y químicas, las cuales están 
determinadas en gran medida por el método que se haya seguido para su 
preparación. La caracterización de los materiales catalíticos es por lo tanto 
necesaria para correlacionar su comportamiento catalítico con la estructura del 
sólido. En la actualidad existe una gran variedad de técnicas que se pueden 
emplear en la caracterización de catalizadores, mismas que nos proporcionan 
información diferente y complementaria. En las últimas dos décadas existen un 
gran número de técnicas modernas de análisis instrumental que han sido 
desarrolladas y sumadas a las técnicas tradicionales, han contribuido 
significativamente a la comprensión del fenómeno catalítico.[25]

1.13.1. Microscopia Electrónica de Barrido (MEB)

La técnica de microscopía electrónica de barrido permite obtener imágenes en dos 
dimensiones a partir de los electrones secundarios emitidos por la muestra 
analizada luego de ser bombardeada con un haz de electrones.[25] Como los 
electrones secundarios son de baja energía (menos de 50 eV), se detectan los 
electrones más cercanos a la superficie. Por lo tanto, se producen zonas brillantes 
y sombras dependiendo de la topografía de la muestra, lo que se utiliza para la 
caracterización física de partículas, tamaño, forma, características de los 
agregados de partículas etc.[26] De este modo se pueden obtener imágenes de las 
muestras con una resolución del tamaño de partículas de 1 a 10 nm.

Una capacidad adicional del microscopio electrónico es el análisis de los rayos X 
producidos al bombardear la muestra con el haz de electrones. El análisis 
mediante la microsonda de electrones (EDAX) permite obtener información 
química de los elementos presentes en la muestra y, mediante la selección de una 
longitud de onda característica realizar un mapeo de los distintos elementos.[26]
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1.13.2. Reducción a Temperatura Programada (TPR)

La técnica de reducción a temperatura programada permite la identificación de las 
diferentes especies presentes en la muestra a través de la facilidad con la cual 
dichas especies pueden ser reducidas. No se trata de una técnica superficial, sino 
que la reducción que involucra a la totalidad de las especies reducibles del 
catalizador.

En este tipo de ensayos, una corriente de gas inerte conteniendo una pequeña 
concentración del gas reductor (usualmente H ) atraviesa la muestra. La 

concentración del agente reductor es monitoreada en el efluente del reactor y 
graficada como una función de la temperatura de la muestra. La práctica usual es 
someter a la muestra a una rampa lineal y creciente de temperatura, comenzando 
a temperatura ambiente y con una velocidad de 10°C/min. El monitoreo del 
consumo de H a la salida del reactor se realiza empleando un detector de 

conductividad térmica.[27]

1.13.3. Área superficial (BET)

El principal método para la determinación del área superficial de una estructura 
porosa es a través de la adsorción de una especie molecular, desde un gas o un 
líquido, sobre la superficie a determinar. La medida del área superficial total de 
una muestra requiere de una adsorción física no selectiva. El tipo de isoterma 
depende de la porosidad del sólido y el valor relativo del calor de adsorción y el 
calor de licuefacción de la molécula adsorbida.[28]

El método BET propuesto por Brunauer, Emmet y Teller. [29] Es el más usado para 
el análisis de los datos de adsorción, el cual introduce un número de 
simplificaciones para su aplicación. La ecuación BET puede describirse como:. A (5)

n(p0-p) nmC nmC Po

Dónde:
n : es la cantidad de gas adsorbida en equilibrio con una presión p.
n es la cantidad de gas adsorbida por una monocapa.

m :

p : es la presión de vapor del adsorbato en el estado condensado a la
o

temperatura de adsorción.
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C: es una constante que relaciona el calor de adsorción en la primera capa y el 
calor de condensación del adsorbato. Esta constante determina en parte la forma 
de la isoterma.

Esta ecuación permite obtener una relación lineal entre p/n (p -p) y p/p La
o o.

linealidad y por lo tanto el rango de aplicación del método de BET está restringido
a valores de p/p entre 0.05-0.30. 

o

A pesar de la simplicidad del modelo BET y de las simplificaciones para derivar 
esta ecuación, el área específica BET es un valor reproducible y correcto para la 
mayoría de los materiales catalíticos.

1.13.4. Difracción de Rayos X (DRX)

Cuando un haz de rayos X incide en la superficie de un cristal con un determinado 
ángulo, una porción es reflejada por la capa de átomos de la superficie. La porción 
no reflejada penetra hasta la segunda capa de átomos donde, nuevamente, solo 
una porción es reflejada.[27]

El efecto acumulativo de estas reflexiones sobre los centros de los cristales 
provoca interferencias, tanto constructivas como destructivas. Cuando se dan 
simultáneamente las siguientes dos condiciones, se tiene como resultado la 
difracción del haz incidente:[27]

• La distancia entre las capas de átomos debe ser coincidente con la 
longitud de onda de la radiación incidente.

• Los centros que provocan las reflexiones deben estar uniformemente 
distribuidos. A partir de estas dos condiciones y consideraciones 
geométricas, la ecuación de Bragg permite predecir el ángulo de 
incidencia del haz requerido para que se produzca la interferencia 
constructiva de los rayos X:

send = nÁ/2d (6)
Dónde:

0 : ángulo de incidencia 
n : numero entero
A : longitud de onda de la radiación. 
d : distancia interplanar del cristal
Con cualquier otro ángulo de incidencia se produce interferencia destructiva.
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Figura 1.3. Reflexión de rayos X de planos de átomos.

1.13.5. Actividad catalítica

La actividad catalítica se puede definir como la cantidad de reactivo que se 
transforma (en determinadas condiciones operacionales que incluyen temperatura, 
presión, velocidad espacial) al entrar en contacto con el catalizador. En cuanto a 
rendimientos, es necesario referirlos a las condiciones de operación que se 
definan en las características del proceso. Generalmente se tiene en cuenta 
aspectos mutuamente complementarios. El consumo de catalizador por unidad de 
producto fabricado y la cantidad de producto obtenido por ahora y kilogramo de 
catalizador.

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

del catalizador se lleva mediante la reacción de reformado autotérmico de 

metanol:

c h3o h + -h2o +-o2^ c 02+-H2 (7)2 4 2

La actividad catalítica de los catalizadores fue determinado siguiendo el consumo 

de metanol en función de la temperatura de reacción usando como co-reactivo 

agua y oxígeno. Así mismo, el estudio de la distribución de productos a la salida 

del reactor permitió evaluar la selectividad del catalizador.

Con los datos obtenidos mediante el análisis por cromatografía de gases se 
determina el porcentaje de conversión total por medio de la siguiente 
ecuación.[30,31]
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%Xa =(CH3OHi)-(CH3OH)
(CH3OHi)

* 100 (8)

Donde
%Xa= Porcentaje de conversión
CH3 OHi= Concentración inicial del CH3 OH
CH3 OH= Concentración de CH3 OH a temperatura de reacción

1.13.6. Selectividad

Considerando los productos formados durante la reacción. y productos sin 
reaccionar a una temperatura determinada, se calcula la selectividad para cada 
componente en función del porcentaje de conversión del metanol, de acuerdo a la 
siguiente ecuación.[32,33]

%St = [XElemento x] * ± Q Q (g) 
[^Total]

Dónde:

%Si= Porcentaje de selectividad i
[X Elemento X]= Concentración de cada producto i (moles) 
[X Total]= Moles totales.
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2.1. Reformado de vapor de metanol

Es un proceso complejo que contempla básicamente la reacción de reformado de 
vapor de metanol (Steam Reforming of Methanol-SRM), donde pueden ocurrir de 
manera adicional, reacciones paralelas como la descomposición de metanol 
(Methanol Decomposition-MD), oxidación parcial de metanol (Partial Oxidation of 
Methanol-POM) y reacción de intercambio vapor agua (desplazamiento de gas de 
agua-WGS) o reacción reversible de intercambio vapor agua (desplazamiento de 
gas de agua reversible-rWGS).

(SRM) CH3OH + H2O 3H2 + CO2 AHo = 50 kJ mol-1 (10)
(MD) CH3OH 2H2 + CO AHo = 91 kJ mol-1 (11)
(POM) CH3OH + % O2 2H2 + CO2 AHo = -192 kJ mol-1 (12)
(WGS) CO + H2O H2 + CO2 AHo = -41 kJ mol-1 (13)
(rWGS) CO2 + H2 H2O + CO AHo = 41 kJ mol-1 (14)

Dependiendo de cómo se combinen estas reacciones en lo empírico, se han 
postulado diversos mecanismos cinéticos para un catalizador comercial de cobre 
soportado en óxidos de zinc y aluminio, como sigue:

Purnama, propone un mecanismo cinético que incluye el reformado con vapor de 
metanol y una segunda reacción. Para ello se realizó el ajuste de los datos 
experimentales para el desplazamiento de gas de agua directa (WGS) e inversa 
(rWGS), confirmando el mejor ajuste para esta última.[24] Santacesaria y 
colaboradores, postulan que la representación de la cinética de reacción del 
reformado de vapor de metanol involucra sólo las reacciones de descomposición 
de metanol y de desplazamiento de gas de agua, ambas irreversibles. Este 
mecanismo se confirmaría a partir de la concentración despreciable de monóxido 
de carbono como subproducto, lo que lo dejaría en calidad de producto 
intermediario.[34] Mediante el mismo mecanismo Breen y colaboradores, confirman 
que la presión parcial de monóxido de carbono es función del tiempo de contacto a 
diferentes temperaturas y se produce como producto consecutivo proveniente de 
la desplazamiento de gas de agua reversible .Se observó que la formación de 
monóxido de carbono se produce con altas conversiones de metanol y largos 
tiempos de contacto. De forma tal que al disminuir el tiempo de contacto, los 
niveles de monóxido de carbono disminuyen.
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Amphlett y colaboradores, proponen un modelo cinético semi-empírico del 
reformado de vapor de metanol a través del reformado de vapor de metanol y la 
descomposición del mismo en condiciones irreversibles. En dicho trabajo 
experimental se concluyó que tanto la velocidad de reacción del metanol, así como 
la del consumo de agua dependen exclusivamente de la concentración de 
metanol. De forma análoga se estableció que la formación de monóxido de 
carbono es de orden cero y por ende, no se ve afectada por las variaciones en la 
concentración de metanol y agua.[35]

2.2. Descomposición

Imamura y colaboradores.[36] Estudiaron la descomposición de metanol en catali
zadores de Pt, Pd, Ru y Rh soportado en CeO2. Ellos observaron que a 230 °C los 
catalizadores de Rh y Pt alcanzan el 100% de conversión en la descomposición 
del metanol, la selectividad hacia H2 fue de 92 y 99% mientras que la selectividad 
hacia CO fue de 64 y 95%, respectivamente. Respecto a los catalizadores de Ru y 
Pd, éstos alcanzan el 100% de conversión a 270 °C y 280 °C, respectivamente. La 
selectividad de estos catalizadores fue 89 y 87% hacia H2 y de 41 y 68% hacia 
CO. Para usos prácticos, las celdas de combustible requieren que la alimentación 
de hidrógeno contenga menos de 20 ppm de monóxido de carbono, ya que es un 
veneno para el ánodo de platino. De esta manera, un reformador adicional puede 
ser necesario para reducir la concentración del monóxido de carbono.

2.3. OSRM

Fierro y colaboradores.[37] Estudiaron la reacción de OSRM en catalizadores de Cu 
y Pd soportados en ZnO dopados con ZrO2-Al2O3; encontrando 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 trabajos previos reportados en la literatura por el grupo de investigadores del 
ININ participantes en los proyectos CA-711 y CA-009 se estudiaron la reacción de 
reformado de metanol en atmósfera oxidante utilizando catalizadores Cu/CeO2, 
Cu-Ni/ZrO2[38] y Cu/CeO2-ZrO2.[39] Reportan que catalizadores con 2% y 6% en 
peso de Cu presentan alta conversión de metanol pero muy poca producción H2 

esto debido a que, a altas temperaturas el H2 en el catalizador al 2% se oxida con 
el O2 y forma agua.
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El catalizador al 10% de Cu presentó baja conversión de metanol y baja 
selectividad hacia el H2. En catalizadores bimetálicos, se reporta una alta 
producción de H2.[7] Por otro lado, catalizadores de cobre soportado en óxidos 
mixtos ricos en ceria fueron más activos que los catalizadores ricos en circonia.[38]

2.4. Óxido de Cerio

El óxido de cerio comúnmente mencionado como Ceria (CeO2) ha resultado ser 
especialmente positivo para los catalizadores de reformado.

Bunluesin y colaboradores.[28] Mencionan que este óxido mejora tanto la 
capacidad de descomposición como la actividad en WGS de los catalizadores, 
usando etanol como combustible.

Según Trovarelli.[28] El efecto promotor del CeO2 para el reformado ha sido 
atribuido en primer lugar a su capacidad para dispersar las fases activas, segundo 
a su capacidad para prevenir la sinterización de las partículas metálicas de las 
fases activas y en tercer lugar su capacidad para almacenar y ceder oxígeno lo 
que facilita la gasificación de los precursores de coque.

2.5. Níquel

El níquel es uno de los metales que más frecuentemente aparecen en las 
formulaciones de catalizadores de reformado, debido a su alta actividad en la 
ruptura del enlace C-C y al costo relativamente bajo que presenta frente a los 
metales nobles.

R. Pérez y Cols.[11] estudiaron catalizadores con alto contenido de Ni/CeO2-NR 
para la Producción de Hidrógeno mediante la reacción de Reformado Autotérmico 
de Metanol. Se registra un efecto positivo al favorecer la Reductibilidad del Ni por 
acción del soporte además de mejorar su actividad catalítica y favorecer la 
conversión total a bajas temperaturas. Resultados similares fueron presentados 
por diversos autores.

2.6. Paladio como catalizador

La principal aplicación del paladio es su uso como catalizador, principalmente en 
reacciones de hidrogenación/deshidrogenación, debido a su capacidad de 
adsorber gas H2.[39,40,41] A temperatura ambiente el Pd absorbe hasta 900 veces su 
volumen de hidrógeno; posiblemente se forme PdH2, aunque no está claro si es un
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verdadero compuesto. Las disoluciones coloidales de paladio absorben hasta 
3000 veces su volumen de hidrógeno. Esta misma propiedad físico-química 
determina su uso como filtro en el escape de gases en los motores de explosión, 
en la llamada “fusión fría” o la purificación del propio gas. La misma alta capacidad 
de adsorción ocurre con el monóxido de carbono, lo que ha permitido la utilización 
de PdCl2 como detector de CO.

B. Pawelec y col.[42] Compararon el desempeño de catalizadores de Pt, Pd y Pt - 
Pd soportados sobre zeolita y silica-alumina (SA) en la hidrogenación simultánea 
de tolueno y naftaleno en presencia de dibenzotiofeno. Los resultados obtenidos 
mostraron que el catalizador más activo en la hidrogenación de tolueno fue el 
constituido por Pt-Pd/zeolita no solamente debido a su carga metálica mayor 
(1.5% Pt - 1.g% Pd), sino también a los sitios ácidos de la zeolita los cuales 
participan en el mecanismo de spillover de hidrógeno. Sin embargo, el catalizador 
Pt-Pd/SA es más selectivo a la formación de tetralina a pesar de su contenido 
metálico menor (0.5% Pt-0.4% Pd). Independientemente del soporte utilizado, un 
efecto sinergético entre las partículas de Pt y Pd fue observado en la 
hidrogenación de naftaleno.

Taillades y col,[43] sintetizaron catalizadores Pd-Rh sobre soportes aluminosilicatos 
mesoporosos y evaluaron la actividad catalítica en la hidrogenación de naftaleno y 
apertura de anillos para mejorar la calidad del diesel en procesos industriales. 
Estos catalizadores presentaron actividad catalítica incluso a presión atmosférica. 
En catalizadores a base de Pd así como otros metales de transición (Pt, Rh), 
exhibe también alta actividad para este tipo de reacción. Los principales productos 
fueron el CO y el H2.
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3.1. Objetivo General

Desarrollar nanocatalizadores bimetálicos a base de Pd y Ni soportados en una 
matriz de ceria-1D (CeO2-1D). Estos nanocatalizadores serán empleados para la 
obtención de hidrógeno (H2) mediante la reacción de reformado de metanol.

3.2. Objetivos Específicos

• Síntesis del soporte catalítico de CeO2-1D por el método hidrotermal.

• Síntesis del catalizador bimetálico (Pd-Ni) por el método de impregnación 
clásica al CeO2-1D.

• Caracterización fisicoquímica de los catalizadores por diferentes técnicas: 
área superficial (BET) por adsorción-desorción de nitrógeno, microscopia 
electrónica de barrido (MEB), reducción a temperatura programada (TPR).

• Estudiar el comportamiento catalítico de los catalizadores bimetálicos de Ni-
Pd/CeO2-1 D en la reacción C H20 H +-H20 +-02 ^ C 02 + -H2

2 4 2

determinando así la conversión del metanol para la producción de 
hidrógeno.
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4.1. Diagrama general del desarrollo experimental

En este apartado se describe el desarrollo experimental seguido para la síntesis y 
caracterización del catalizador para cumplir con el objetivo planteado inicialmente
(Figura 4.1).

Figura 4.1. Diagrama de flujo del desarrollo experimental.
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4.2. Preparación del soporte catalítico

En la preparación del soporte fueron requeridas las cantidades adecuadas que se 
muestran en la tabla 4.1:

Tabla 4.1. Cantidades requeridas para el soporte.

Sal gr necesarios ml a preparar Concentración en M

NaOH 19.2 48 10

CeO2*6H2O 6.9475 32 0.5

4.2.1. Para la síntesis del soporte

Se disolvieron los reactivos por separado, con ayuda de una bureta se añadió la 
solución de Nitrato de Cerio a la solución de Hidróxido de sodio; gota a gota con 
agitación constante (200 rpm). Con un tiempo de 10 seg entre gota y gota. 
Posteriormente se mantuvo en agitación durante 60 minutos más. La suspensión 
se adicionó al reactor de teflón, y este a su vez se introdujo a la autoclave.

Una vez colocado el reactor de teflón a la autoclave (Figura 4.2) se cerró 
completamente para posteriormente introducirlo a la estufa y calentarla 110 °C, se 
mantuvo la autoclave dentro de la estufa durante 44 horas, transcurrido este 
tiempo, se sacó la autoclave de la estufa y se dejó enfriar a temperatura ambiente.

A continuación se sacó el reactor de teflón de la autoclave. Se decantó la solución 
del sólido, el precipitado para lavarlo hasta obtener un pH= 7, el precipitado se 
secó en la estufa a 50 °C y por último se calcinó el sólido a 700 °C por 4 horas.

Figura 4.2. Imagen del Autoclave usado en el método hidrotermal.
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Al adicionar las primeras gotas de nitrato de cerio a la solución de NaOH, la 
solución se torna turbia mostrándose obscura. En el transcurso de la adición se 
forman pequeños grumos gelatinosos en la solución, mismos que deben ser 
disueltos con agitación constante después de haber terminado de adicionar la 
última gota de nitrato de cerio.

4.3. Preparación de los catalizadores

Para la obtención de los catalizadores se utilizó el método de impregnación clásica 
por mojado convencional, en el cual el soporte fue puesto en contacto con una 
solución de metal (fase activa).

4.4. Impregnación del Ni al soporte

Se realizó el cálculo de la cantidad necesaria del precursor para obtener una carga 
nominal de 5% en peso de Ni para el catalizador. Se pesaron 0.6193 gr de 
Ni(NO3>6H2O y posteriormente se agregaron 15 mililitros de agua 
desmineralizada en un vaso de precipitado de 40 mililitros con agitación constante 
a 300 rpm durante 20 minutos aproximadamente. La solución se tornó de color 
azul turquesa.

Posteriormente se pesaron 2.3633 gr de soporte CeO2 mismos que se adicionaron 
a la solución de Ni(NO3)-6H2O con agitación constante para homogenizar la 
suspensión. El solvente fue evaporado a 150 °C con agitación constante de 300 
rpm. La apariencia final del sólido, después de 2:56 horas es de una pasta de 
color verde pistache; después este lapso de tiempo se detuvo la agitación y se 
dejó calentando a 50 °C hasta obtener un sólido totalmente seco. La muestra 
obtenida se introdujo a la estufa a una temperatura de 100 °C durante 17 horas a 
fin de retirar toda posible humedad que existiera en la muestra.

Otro catalizador fue preparado con 15 % en peso de Ni siguiendo el mismo 
procedimiento antes mencionado con la diferencia del porcentaje de Ni.

4.5. Impregnación del metal (Pd) al catalizador monometálico

Se preparó una solución de cloruro de paladio de la siguiente manera: a 1gr de 
PdCl2 se le adicionó 0.5 mililitros de ácido clorhídrico y se aforó con agua 
desmineralizada para obtener una solución de 100 mililitros. Esta solución fue 
utilizada para impregnar el Paladio (Pd). Se realizaron cálculos para obtener 0.5% 
en peso de Pd que se impregnó en el catalizador monometálico de Ni.
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La muestra obtenida del catalizador monometálico (Ni-CeO2) se retiró de la estufa 
añadiéndole 1 mililitro de agua desmineralizada y se adicionaron 2.0822 mililitros 
de PdCl2 (previamente calculados), con agitación constante (150 rpm), 
posteriormente la suspensión se calentó 150 °C hasta evaporar completamente el 
solvente. El catalizador bimetálico (Pd-Ni/ CeO2) tiene un color café.

A los dos catalizadores al 5 y 15 % en peso de Ni, se les impregnó 0.5 % en peso 
de Pd respectivamente.

4.6. Calcinación de catalizador bimetálico (Pd-Ni/ CeO2)

El catalizador resultante fue calcinado para eliminar los residuos inorgánicos de 
las sales precursoras utilizadas durante la síntesis del catalizador bimetálico. Se 
colocó la muestra en un crisol, posteriormente se introdujo al horno donde se 
calcinó a 400 °C durante 1 hora, usando una rampa de calentamiento de 
10°C/min. Una vez calcinada la muestra se dejó enfriar a temperatura ambiente 
por un periodo de 60 min, obtenida la muestra se pesó con en una balanza. Se 
logró la cantidad de 2.039 gr de catalizador; se depositó en un vial para los 
análisis posteriores.

4.7. Caracterización de los catalizadores

Para el presente trabajo se utilizaron distintas técnicas de caracterización tanto 
químicas como físicas de los materiales catalíticos las cuales fueron:

• Adsorción-desorción de Nitrógeno a temperatura de Nitrógeno líquido (Área 
Superficial BET

• Reducción a temperatura programada (TPR)
• Difracción de Rayos-X (DRX)
• Microscopia de barrido (MEB)
• Determinación de las propiedades catalíticas (actividad total y selectividad)

4.7.1. Determinación de área superficial (BET)

La determinación del área superficial del soporte catalítico y de los catalizadores 
se realizó en el equipo multifuncional BEL-CAT Basic (Figura 4.3) utilizando un 
método de un solo punto a temperatura de nitrógeno líquido.
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Se pesaron 30 mg del soporte y/o catalizador (este último previamente reducido 
450°C). La muestra se colocó en una celda (forma de U), la celda se colocó en el 
equipo. Con el software del equipo BELCAT se introdujeron los parámetros 
tiempo, temperatura, flujos y gases para la determinación del área superficial, se 
introdujo una mezcla de N2/He al 30%, el flujo de gas pasó por el detector TCD por 
25 minutos. De esta forma se estabilizó la línea base y se esperaron algunos 
minutos para verificar la estabilidad.

Tras un lapso el programa nos indicó que el portamuestras tenía que ser 
introducido a un recipiente con nitrógeno líquido. Al realizar esto, la señal del 
detector tomó valores negativos, lo cual indicó de acuerdo a la polaridad elegida, 
que se adsorbe nitrógeno; cuando deja de adsorber N2, la línea base regresa al 
origen y el programa indicó el momento en el que el contenedor con nitrógeno 
líquido debe ser retirado. En este momento se observó que la señal del detector 
tomó valores positivos, indicando la desorción del nitrógeno.

Figura 4.3. Imagen del equipo multifuncional BEL-CAT Basic para hacer BET.

4.7.2. Microscopía Electrónica de Barrido (MEB)

Para la caracterización de los materiales catalíticos se utilizó un “Microscopio 
Electrónico de Barrido de Alto y Bajo Vacio, JSM 6610LV” (Figura 4.4). Este 
equipo cuenta con un detector para realizar análisis químico elemental. Para 
obtener una imagen adecuada al MEB, es necesario que la superficie de la 
muestra sea eléctricamente conductora.

Antes de introducir la muestra previamente reducida en flujo de una mezcla de 
H2(5%)/Ar a la cámara del microscopio de barrido, se colocó la muestra en el 
porta-muestras siendo este una barra de aluminio muy pequeña, en el porta- 
muestras se colocó una cinta de cobre o carbón de doble adherencia sobre la cual 
se colocó el catalizador.
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El catalizador se colocó con ayuda de una jeringa haciendo vacío de modo que 
solo partículas muy pequeñas se depositaron sobre el porta-muestras. Para evitar 
carga estática durante la observación de la muestra se le colocó un baño de oro 
durante 80 seg. Para realizar el análisis químico, la muestra se colocó 
directamente en la cinta antes mencionada sin recubrimiento con Au y así se 
obtuvieron únicamente los elementos existentes en el catalizador.

Figura 4.4. Microscopio Electrónico de Barrido para determinación de la morfología del catalizador.

4.7.3. Reducción a temperatura Programada (TPR)

Para esta técnica, se utilizó el equipo multitareas BELCAT-B (Figura 4.5). Para 
determinar el alcance de la reducción y la interacción de la fase activa- en el 
catalizador. Se utilizó como reductor una mezcla de H2(5%)/Ar con un flujo de 40 
sccm. Se colocaron 0.030 gr de muestra dentro de una celda especial para TPR, 
se colocó una trampa de silica-gel a la salida del reactor, para atrapar el agua 
producida por la reacción de reducción de la fase activa y/o soporte catalítico. La 
cual se llevó hasta 600 °C con una rampa de calentamiento de 10 °C/ minutos.

Figura 4.5. Imagen del equipo multifuncional BEL-CAT Basic para hacer TPR.

27



Capítulo IV. Metodología

4.7.4. Difracción de rayos-X (DRX)

El equipo de difracción de rayos X usado en la determinación de las fases 
cristalinas de los catalizadores sintetizados es un difractómetro SIEMENS D-5000 
(Figura 4.6), bajo las siguientes condiciones experimentales: voltaje 40 kV,
corriente de 30 mA, tiempo de conteo 2s cada 0.04° (20). La muestra se analizó 
en un intervalo de 20 de 20 a 100°, rango de tiempo: 3 hr.

La identificación de cada uno de los componentes del catalizador se realizó 
mediante estándares 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.

La muestra previamente reducida y conservada en atmosfera de He, fue vertida 
sobre un porta muestras de vidrio esmerilado circular y se distribuyó 
homogéneamente con otro vidrio haciendo presión. La muestra se colocó en el 
portamuestras del difractómetro y éste a su vez se coloca en el equipo para iniciar
el análisis.

Figura 4.6. Imagen del Difractómetro SIEMENS D-5000 para DRX.

4.7.5. Actividad y Selectividad Catalítica

La actividad de los catalizadores se evalúo mediante la reacción de Reformado de 
Metanol con Vapor de Agua en Atmósfera Oxidante. La prueba se realizó en un 
equipo multitareas Rig-100 (Figura 4.7), equipado con controladores de flujo 
másico, un horno con controlador/programador de temperatura, dos saturadores. 
Se cuenta además con cilindros de gas (02, H2) diluidos al 5% en He, así como 
uno de He puro.
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Preparación de la muestra: Se utilizó un reactor de cuarzo de lecho fijo 
especialmente diseñado para el experimento. En el reactor se colocó una cama de 
lana de cuarzo de aproximadamente 1 cm de espesor sobre la cual se depositó 
0.1 gr de catalizador previamente diluido en 1 gr de Carburo de Silicio (SiC).

Pretratamiento: Previo a la reacción el catalizador se sometió a pretratamiento 
usando H2 (5%)/He gaseoso (60 cc/minutos) a 450°C usando una rampa de 
calentamiento 10 °C/minutos a esta temperatura permaneció 60 minutos. 
Posteriormente la muestra se enfrió hasta 150 °C.

Acondicionamiento del sistema de reacción: El sistema de reacción (RIG-100) está 
compuesto por dos saturadores encargados de suministrar agua y metanol al 
reactor. En el saturador 1 se colocaron 180 mililitros de agua (H2O) y 120 mililitros 
de metanol (CH3OH) en el saturador 2 y se conectaron al sistema de reacción. El 
saturador 1 fue acondicionado usando una resistencia y recubriendo con cinta de 
calefacción a lo largo del cilindro y se conectó a un reóstato a fin de alcanzar una 
temperatura de 70°C.

Obtención de blancos: para obtener valores representativos de la concentración 
inicial de la muestra reaccionante se hizo circular por el saturador ,1 un flujo de 60 
mililitros/minutos de O2/He al 5% por medio de un controlador de flujo másico. En 
el saturador 2 se hizo pasar un flujo de 40 mililitros/minutos de He. Con la ayuda 
de un tercer controlador de flujo másico, se inyectaron 100 mililitros de He como 
gas diluyente hasta alcanzar un flujo total de 200 mililitros/minutos. El gas 
previamente saturado con H2O y CH3OH fue inyectado a un cromatógrafo de 
gases sin pasar por el reactor a fin de obtener una concentración inicial hasta que 
la diferencia de los valores fuera menos a 1% entre cada inyección.

Se obtuvieron 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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Figura 4.7. Imagen del equipo multitareas Rig-100 para actividad y selectividad catalítica.

Reacción: Los reactivos se hicieron circular a través del reactor que contenía el material 
catalítico para que interaccionaran con el catalizador, dando inicio la reacción, la misma
que se evalúa en función de la temperatura en un rango de 150 a 450°C; se efectuaron 
inyecciones periódicas de esta mezcla hacia el cromatógrafo hasta que verificó la 
conversión de los reactivos es constante. La duración del análisis por cada inyección fue 
de 60 minutos, y el tiempo de reacción por cada temperatura fue de 7 hr.

Figura 4.8. Esquema representativo del sistema de reacción.

4.7.6. Estabilización de los catalizadores bimetálicos en la reacción ASRM a 450 ° C

Una vez que los catalizadores fueron evaluados en la reacción de reformado de 
metanol (Figura 4.8) se procedió a conocer su comportamiento en un lapso de 
tiempo establecido lo que dio información acerca de la vida útil y estabilidad del 
catalizador. Se llevó a cabo el mismo procedimiento por el cual se evaluó la 
actividad catalítica. Cuando el catalizador estuvo a 450 °C la reacción se dejó por 
24 horas para observar si existan cambios en la cuantificación tanto de la 
conversión de los reactivos como la de los productos.
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Capítulo V. Resultados y Discusión

Los materiales catalíticos utilizados en este trabajo fueron los siguientes:

CeO2 Pd — Ni/CeO2

En el siguiente apartado se presentan los resultados obtenidos de cada una de las 
pruebas a que fue sometido el catalizador: BET, DRX, MEB, TPR, actividad 
catalítica y selectividad, todos estos resultados permitirán saber que tan activo es 
catalizador.

5.1. Determinación de Área Superficial (AS)

El área superficial (BET) de los materiales catalíticos se determinó por el método 
de un solo punto mediante la adsorción de N2 a temperatura de nitrógeno líquido 
(77°K a nivel del mar).

En la tabla 5.1 se muestra la caracterización textural de los distintos materiales 
catalíticos sintetizados. Se puede observar que los valores de área superficial 
entre el soporte catalítico y el catalizador con distintos porcentajes de níquel son 
diferentes. Los valores arrojados de AS (Área Superficial) del soporte (CeO2) 
fueron de 58 m2/g, mientras que los valores del AS de los catalizadores fueron de 
39 y 47 m2/g para el catalizador Pd-Ni (5%)/CeO2 y Pd-Ni (15%)/CeO2 

respectivamente.

Tabla 5.1. Área superficial del soporte y catalizadores.

Muestra Area Superficial (m2/g)

CeO2 58

Pd -Ni(5%)/ CeO2 39

Pd-Ni(15%)/ CeO2 47
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La impregnación de la fase activa (Pd-Ni) al soporte CeO2-1D, provocó una
disminución del AS en los materiales catalíticos Pd-Ni (5%)/CeO2 y Pd-Ni 
(15%)/CeO2. Este comportamiento puede ser atribuido a que la fase bimetálica 
bloquea los poros del soporte. Aunado a los distintos tratamientos térmicos a los 
cuales fue sometido el catalizador (calcinación y reducción).

5.2. Microscopia Electrónica de Barrido (MEB)

La Microscopia Electrónica de Barrido permitió determinar la morfología presente 
en el soporte y/o los materiales catalíticos posteriores a los tratamientos térmicos 
tanto calcinación como reducción a que fueron sometidos.

En la Figura 5.1 se muestran zonas representativas del soporte catalítico sin 
calcinar, se observa un material filamentoso, conocido como nanorod. Se aprecian
también algunas partículas aglomeradas que relativamente son muy escasas lo
cual nos permite visualizar con claridad la presencia en abundancia de rods. La 
obtención de nanorods de CeO2 permitió cumplir con uno de las metas propuestas 
en este trabajo.

SEI 20kV wSomm SS25 x50,000 0.5pm
CeO2 * 14 Oct 2014

Figura 5.2. Soporte Catalítico Oxido de Cerio 
(CeO2) calcinado a 700°C.

Figura 5.1. Imagen morfológica del Soporte 
Catalítico Oxido de Cerio (CeO2).

En la Figura 5.2. Se aprecia el soporte calcinado tratado térmicamente calcinado a 
700°C. Es posible observar la formación de aglomerados con un diámetro 
aproximado de , estos aglomerados están conformados por nanorods de 
CeO2. De este resultado se puede concluir que después del tratamiento térmico a 
que fue sometido el soporte aún permanecen los nanorods de óxido de cerio, lo 
que indica que son estables en esta etapa del trabajo.
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En la Figura 5.3, se muestra una zona representativa del catalizador (Pd-Ni/CeO2) 
con 5% en peso de níquel, el material sigue conformado por nanorods y partículas 
aglomeradas. Los aglomerados van desde 1 pm. En la imagen con mayor 
amplificación en el mismo catalizador, permite identificar que los aglomerados 
pequeños están conformados, también por nanorods debido al carácter magnético 
del Ni, éste causa una distorsión al haz de electrones, lo que no permite ver con 
mayor detalle a la muestra en cuestión, dando una apariencia de presencia de 
astigmatismo en la imagen.

Figura 5.3. Imagen morfológica del catalizador 
Pd-Ni(5%)/CeO2.

Figura 5.4. Imagen morfológica del catalizador 
Pd-Ni(15%)/CeO2.

La Figura 5.4, muestra la morfología del catalizador Pd-Ni/CeO2 al 15% en peso de 
Ni, se percibe un aglomerado con un diámetro igual a . El catalizador es muy 
susceptible al haz de electrones, debido al alto contenido de Ni, lo que nos impide 
tener una mejor visualización de las nanorods de CeO2 presente en el catalizador.

En la Figura 5.5, se muestra al catalizador con 5% en peso después de reacción, 
se puede observar la presencia de nanorods, como en el caso anterior, la muestra 
al ser magnética causa una distorsión al haz de electrones, lo que no permite 
tomar una imagen totalmente clara.
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Figura 5.5. Imágenes de MEB de los catalizadores después de reacción Pd-Ni(5%)/CeO2.

La Figura 5.6 presenta la morfología del catalizador Pd-Ni/CeO2 al 15% en peso de 
Ni después de reacción. Como en los casos anteriores, se observan partículas 
alargadas en forma de nanorods y debido al carácter magnético del Ni, no fue 
posible tener un buen enfoque del material.

Figura 5.6. Imágenes de MEB de los catalizadores después de reacción Pd-Ni(15%)/CeO2.

5.3. Análisis Químico Elemental para Pd-Ni(5%)/CeO2

El análisis químico elemental fue determinado por la técnica de EDS, la cual 
mostró que los catalizadores están constituidos por O, Cl, Ni, Pd y Ce, ver como 
Figuras 5.7 y 5.8.
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Los espectros de las Figura 5.7 y 5.8 muestran la intensidad en la señal asociada 
con la concentración de los elementos que constituyen al catalizador. El resultado 
es el promedio de varios análisis de la muestra correspondiente.

Como se observa en el espectro 4.8 los picos son ligeramente mayores en 
comparación con el espectro 5.7, ésto debido al proceso de reacción al cual fue 
sometido el catalizador.

Ce

2 4 6 8
Energy (ke'V';i

Figura 5.7. Análisis EDS del catalizador Pd- 
Ni(5%)/CeO2 antes de reacción.

Figura 5.8. Análisis EDS del catalizador Pd- 
Ni(15%)/CeO2 después de reacción.

En la tabla 5.2, se presenta el % en peso del contenido químico elemental Pd- 
Ni(5%)/CeO2 antes y después de reacción. Podemos observar la presencia de 
residuos de Cl provenientes del precursor de Pd, lo que indica que no se elimina 
este elemento aun después de los diferentes tratamientos térmicos a que fue 
sometido el catalizador.

Por otro lado, el contenido de Ni y Pd, son cercanos a los valores teóricos de los 
catalizadores para el caso del catalizador después de reacción, el contenido de Pd 
se incrementó, esto puede ser debido a que existen zonas ricas en Pd.
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Tabla 5.2. Contenido Químico Elemental del catalizador Pd-Ni(5%)/CeO2 antes y después de 
reacción.

Elemento Pd-Ni(5%)/CeO2

Antes de Reacción

Pd-Ni(5%)/CeO2

Después de Reacción

O 12 11

Cl 0.42 0.5

Ni 4 3

Pd 0.65 0.9

Ce 84 85

5.4. Análisis Químico Elemental para Pd-Ni(15%)/CeO2 antes y después de 
reacción.

Los espectros de las Figuras 5.9 y 5.10 presentan la intensidad en la señal 
asociada con la concentración de los elementos que constituyen al catalizador. El 
resultado es el promedio de 4 análisis de la muestra correspondiente.

Figura 5.9. Análisis EDS del catalizador Pd-Ni 
(15%)/CeO2 antes de reacción.

Figura 5.10. Análisis EDS del catalizador Pd-Ni 
(5%)/CeO2 después de reacción.
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En la tabla 5.3. Se muestra % en peso del contenido químico elemental del Pd- 
Ni(15%)/CeO2. Los valores similares a los de la tabla anterior, aunque el Pd, O y la 
Ce son estables, el valor del Ni fue de 12% pese a los tratamientos térmicos a los 
cuales se llevó el catalizador hay un ligero desplazamiento en los % de los 
elementos que componen el catalizador.

Tabla 5.3. Contenido Químico Elemental del catalizador Pd-Ni(15%)/CeO2 antes y después de 
reacción.

Elemento Pd-Ni(15%)/CeO2

Antes de Reacción

Pd-Ni(15%)/CeO2

Después de Reacción

O 12 10

Cl 0.61 0.5

Ni 12 11

Pd 0.70 0.9

Ce 84 84

5.5. Reducción a Temperatura Programada (TPR)

Esta técnica proporcionó información de manera cuantitativa de la presencia de 
especies de Ni presente en los catalizadores y el alcance de reducción de la fase 
activa, además de determinar la temperatura óptima la cual el catalizador debe de 
ser activado para la reacción catalítica.

La Figura 5.11 muestra los perfiles de TPR de los catalizadores y soporte catalítico 
se observa la presencia de picos positivos debido al consumo de hidrógeno.
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Figura 5.11. Perfiles de TPR de los catalizadores antes de reacción.

En la Figura 5.11 el soporte catalítico inicia el consumo de hidrógeno después de 
los 350 °C, el cual es asociado a una reducción parcial del CeO2. En los 
catalizadores, es clara la presencia de picos de consumo de H2 que inician 
alrededor de los 75 °C se extiende hasta los 355°C. Los perfiles TPR de ambos 
catalizadores presentan aparentemente 3 picos de reducción uno cercano a los 86 
°C, un pico alrededor de los 114 °C y otro consumo de H2 alrededor de los 306 °C. 
Se aprecia también que entre menor es la concentración del metal (Ni) en el 
catalizador, el consumo de hidrógeno se desplaza a menor temperatura.

En la tabla 5.4. Se dan conocer los porcentajes del consumo de hidrógeno en una 
relación con las áreas calculadas en cada uno de los pico para los catalizadores 
en el durante la prueba del TPR.

Tabla 5.4 Consumo de H2 de los catalizadores calcinados.

Pd-Ni(5%)/CeO2

Picos °C Áreas (5%) %h2

117 725.337 20

137 578.934 16

321 2303.528 69

TOTAL 3607.799 100

Pd-Ni(5%)/CeO2

Picos °C Áreas (5%) %h2

92 763.406 20

115 645.634 17

311 2371.371 63

TOTAL 3780.411 100
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5.6. Difracción de Rayos-X

La técnica de difracción de rayos X (XRD) fue utilizada para identificar las fases 
cristalinas presentes en los diferentes materiales catalíticos sintetizados en este 
trabajo. La Figura 5.12 presenta los difractogramas de los catalizadores Pd- 
Ni/CeO2. En la figura se incluye el difractograma del soporte catalítico y este 
presenta picos de difracción característicos de la estructura tipo fluorita del óxido 
de cerio (tarjeta 03-065-2975). Se puede apreciar que los catalizadores presentan 
el mismo difractograma que el soporte, lo que indica que se tiene la misma 
estructura cristalina.

1d5 _eCespués (DDR) de reacción.

En los difractogramas de los catalizadores, adicionalmente a los picos de 
difracción del óxido de cerio, se observan picos de difracción característicos con el 
Ni metálico en su forma cúbica (tarjeta 03-065-2865). En ningún caso se observó, 
por esta técnica, evidencia de fase alguna correspondiente al Pd (tarjeta 01-089
0689). Esto puede deberse por una parte, a la baja concentración del metal (0.50 
% en peso) y/o por otra, a que el tamaño de los cristalitos de Pd se encuentra por 
debajo del límite de detección de la técnica. Por otro lado, se aprecia un aumento
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en los picos de difracción de la fase metálica de Ni en los catalizadores después 
de reacción. Esto indica por un lado, un grado de sinterizado de la fase activa y 
por el otro a que el Ni no sufre un proceso de oxidación aun cuando los 
catalizadores estuvieron en contacto con una atmósfera oxidante en períodos 
largos de reacción.

5.7. Actividad Catalítica

La actividad total expresada como el porcentaje de conversión de metanol en 
función de la temperatura de reacción se presenta en la Figura 5.13. En el gráfico 
se incluye el porcentaje de conversión del soporte catalítico y de un catalizador 
monometálico de Ni (15%)/CeO2-NR (Muestra proporcionada por Ángel C. López 
Urbina del TESSFP) como referencias. Se observa que la conversión de metanol 
en la matriz (CeO2-NR) es baja y alcanza un máximo de conversión de 53% a 450 
°C. Cuando se impregnó Ni al CeO2-NR se observa conversión similar al CeO2-NR 
hasta los 250 °C. Después de está temperatura la conversión del catalizador 
monometálico es mayor a la del soporte catalítico, alcanzando el 100 % de 
conversión a los 350 °C.

La conversión de metanol en los catalizadores bimetálicos fue mayor a la del 
soporte catalítico y del catalizador monometálico respectivamente. En estos 
catalizadores el 100 % de conversión se alcanza alrededor de los 300 °C y 
permanece constante hasta la máxima temperatura de reacción. Es claro, que el 
incremento en el contenido de Ni en los catalizadores bimetálicos no mejora la 
actividad del catalizador, excepto a 200 °C. Este resultado puede indicar que el Pd 
estabiliza los sitios activos para la conversión de metanol.
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Figura 5.13. Conversión de metanol en función de la temperatura de reacción (actividad total).

5.8. Rendimiento de Hidrógeno

La producción de hidrógeno se muestra en la Figura 5.14, se observa que se tiene 
una producción de 0.56 pmol en el catalizador con 5% de Ni a los 400°C, también 
se visualiza como el catalizador con 15% alcanza el 0.56 pmol al igual que el 
primer catalizador; sin embargo, éste lo alcanza a los 450°C. Se aprecia que 
ambos catalizadores tienen un comportamiento muy similar. Es evidente que el 
contenido de Pd, no favorece la producción de H2, ya que comparativamente los 
dos catalizadores bimetálicos presentan un comportamiento muy cercano al 
catalizador monometálico (Ni/CeO2). La impregnación de los metales es 
claramente la clave para la producción de H2 ya que el soporte catalítico por sí 
solo no tiene una gran capacidad de producción de hidrógeno.
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Figura 5.14. Producción de H2 en función de la temperatura de reacción.

5.9. Selectividad

Los productos de carbón identificados en este trabajo provenientes de la reacción 
de reformado autotérmico de metanol en función de la temperatura fueron: CH4, 
CO y CO2.

Figura 5.15. Selectividad de Pd-Ni (5%)/CeO2 en función de la temperatura de reacción.
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En la Figura 5.15 se observa que la selectividad del CO2 en el catalizador Pd- 
Ni(5%)/CeO2 disminuye conforme se incrementa la temperatura de reacción hasta 
los 250°C, después de esta temperatura, la conversión nuevamente aumenta, en 
tanto que la selectividad hacia el CH4, inicia después de los 250°C y tiene un 
máximo de producción a los 350°C. La Figura 5.16 presenta la selectividad del 
catalizador Pd-Ni(15%)/CeO2 arrojando valores relativamente similares al 
catalizador anterior en el CO2, CO y CH4.

Figura 5.16. Selectividad de Pd-Ni (15%)/CeO2 en función de la temperatura de reacción.
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Capítulo VI. Conclusiones

Se sintetizó el soporte catalítico CeO2 (óxido de cerio) por el método hidrotermal
usando como reactivos principales nitrato de cerio hexahidratado (Ce(NO3)3 .
6H2O) e hidróxido de sodio (NaOH). El soporte catalítico se calcinó a 700 °C. Este 
material fue impregnado con solución de nitrato de níquel hexahidratado 
(Ni(NO3)2) en concentración apropiada para obtener 5 y 15 % en peso de níquel. 
Posteriormente se impregnó Pd al 0.5 % utilizando una sal precursora de PdCl2. 
Los materiales obtenidos fueron calcinados a 400°C y se sometió a un proceso de 
reducción a 450°C.

Los resultados de la caracterización fisicoquímica (adsorción-desorción de 
nitrógeno BET, MEB, DRX, TPR y actividad catalítica) de los materiales catalíticos 
se pueden resumir en los siguientes puntos:

En el área superficial disminuyó al impregnar los metales Pd-Ni al soporte 
catalítico. Mientras que la morfología del soporte (CeO2-NR) está constituida por 
fibras. Está morfología permanece aún después de la impregnación de la fase 
activa (Pd-Ni) y de los diferentes tratamientos térmicos a que fue sometido el 
catalizador, lo que indica que los nanotubos de CeO2 son muy estables ante 
procesos de impregnación y temperatura. Con respecto al contenido de Ni en los 
catalizadores se vio afectado ya que entre mayor porcentaje era más susceptible 
al haz de electrones lo cual nos impide obtener mejores imagen del catalizador.

El TPR nos indicó la temperatura requerida para la reducción de la fase activa en 
el catalizador. Por DRX fue posible identificar la estructura cristiana de los 
catalizadores y soporte.En los casos se identificó una estructura cubica 
característico de la cerianita y de Ni metálico; sin embargo el Pd no se puede 
observar esto debido al poco contenido de este metal en el material.

La actividad catalítica en la reacción de reformado auto-térmico de metanol del 
soporte catalítico fue menor en comparación con la del catalizador monometálico 
de Ni. Lo que indica que la fase activa (Ni) tiene un efecto notable en la conversión 
del metanol.

La impregnación de Pd para la obtención de los catalizadores bimetálicos (Pd- 
Ni/CeO2-NR), tiene un efecto favorable en la transformación del metanol respecto 
del soporte y del catalizador Ni/CeO2-NR. Por otro lado, se observa que en los 
catalizadores bimetálicos el aumento en el contenido de Ni no mejora la 
conversión de metanol notablemente ni la producción de H2. Este resultado 
indicaría que el Pd estabiliza los sitios activos del catalizador en el reformado 
autotérmico de metanol.Conforme a los resultados obtenidos en actividad y 
selectividad, los catalizadores con Pd- Ni son una alternativa para la producción de 
H2 en la reacción de auto-térmica de metanol.
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Recomendaciones

Durante las pruebas para el estudio del comportamiento catalítico se tenía un 
desequilibrio en las temperaturas, debido al desgaste de las cintas de calefacción, 
por lo cual se sugiere cambiar constantemente cada una de las cintas para un 
mejor control y estabilidad en las temperaturas requeridas.

Los cromatógrafos mostraban una ligera inestabilidad en las columnas debido al 
desgaste de los filamentos de las mismas por lo cual se recomienda un constante 
mantenimiento en los equipos.

Se recomienda realizar la reducción de los materiales catalíticos con anticipación 
ya que al realizar los blancos en cada prueba de actividad se disipa el tiempo del 
experimento.

Se almacenan los datos de cada corrida en el CPU de los controladores de cada 
equipo, lo cual provoca la saturación de información y hace que el equipo trabaje 
de forma muy lenta e incluso se traba lo que imposibilita realizar cambios en el 
momento de las pruebas, por lo cual se propone vaciar los datos de almacenados 
de forma consecutiva.
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Tabla 5.5. Condiciones experimentales de reacción

Volumen de CH3OH 120ml
Volumen de H2O 180 ml
Flujo de O2 (5%)/He 60ml/min
Temperatura de reacción 150-450°C
Tiempo de reacción en cada temperatura 7 hr
Masa del catalizador 100mg

Ecuaciones usadas:

• Riedel para obtener presión de vapor P vapor 

In^ = [1 - X]-r[AX + BX1-5 + CX3 + DX6] X = 1-^

Dónde: T (Temperatura K), Tc (Temperatura critica, k), Pc (Presión crítica, bar) 
• Ley de Raoult para obtener fracciones molares

YiP = XiPisat Xi =i L L (-OlXt- L r¡
pININ

Dónde: P vap (presión de vapor de la especie calculada),P ININ (presión total)

• Gas Ideal para obtener número de moles 

PV = nRT
PV
RT = n

Dónde: V ( Volumen), T (Temperatura), R(Constante), P( Presión)

Datos fisicoquímicos usados para los cálculos del número de moles y 
presiones de vapor

• Datos fisicoquímicos del Metanol (CH3OH)
Tabla 5.6. Condiciones fisicoquímicos del Metanol

METANOL
Tc=K 513.2

Pc=bar 79.5401
20°C a K 293.15
30°C a K 303.15
40°C a K 313.15
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• Datos fisicoquímicos del Agua (H2O)

Tabla 5.7. Condiciones fisicoquímicos del Agua

AGUA
Tc=K 647.4

Pc=bar 221.1925
30°C a K 303.15
50°C a K 323.15
70°C a K 343.15
20°C a K 293.15

• Datos de Constantes de Antonie

Tabla 5.8. Constantes de Antonie

A B C D
CH3OH -8.54796 0.76982 -3.1085 1.54481
h2o -7.76451 1.45838 -2.7758 -1.23303

• Datos del ININ

P ININ= 353 mmHg a 535 torr 
T ININ= 295.15 k
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Tabla 5. 9. Presiones parciales y fracciones molares calculadas para la calibración.

X=1-
(T/TC)

X In(Pvp/Pc) (1-x)-1 ((1-x)A-
1)(a+b+c+d)

xh2o=
(Pvp/PININ)

n

30°C H2O 0.531 4.008 2.135 -8.560 0.059 3.475E-06

50°C H2O 0.500 3.740 2.003 -7.492 0.172 1.011E-05

70°C H2O 0.469 3.480 1.886 -6.566 0.436 2.552E-05

X=1-
(T/TC)

X In(Pvp/Pc) (1-x)-
1

((1-X)A-
1)(a+b+c+d)

xch3oh=
(Pvp/PININ)

n

20°C
CH3OH

0.428. 3.684 1.750 -6.450 0.176 1.033

30°C
CH3OH

0.409. 3.502 1.692 -5.930 0.456 2.672

40°C
CH3OH

0.389. 3.323 1.638 -5.446 0.480 2.813
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Synthesis and characterization of bimetallic Pd-Ni/CeO2 nanomaterials for H2 
production by Autothermal steam reforming of methanol

R. Contreras-Cruz12, A. Gutierrez-Martinez2 and R. Pérez-Hemández2'
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ININ
•Email: raul.perez@inin.gob.mx
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instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, Carr. México-Tol. S/N. La Marquesa, Ocoyoacac. Edo. de México, C. P. 52750.

1. INTRODUCTION
Nanoparticles or clusters, consisting of several hundred 
thousand atoms, have received considerable interest 
due to their unique optical, electronic and magnetic prop
erties which are often radically different from properties 
in the bulk state. Among these applications, the most 
prominent is in the catalysis field. Although significant 
advances have been made in this area, the ideal sup
ported metal catalyst is still elusive, primarily being lim
ited by our ability to synthesize nanopartides with a uni
form optimally small partide size. Besides the develop
ment of monometallic catalysts, a new set of catalysts 
prepared by mixing two metal components within a sin
gle catalyst, known as bimetallic or alloy catalysts have 
been introduced in the area of petroleum refineries, pri
marily by the pioneering contribution of SinfeKflJ. The 
properties of bimetallic catalysts are significantly 
different from their monometallic analogues because of 
what Is often termed as "synergistic" effects between the 
two metals. After this discovery, a number of bimetallic 
catalysts have been reported for a range of reactions in
cluding methanol reforming.

2. EXPERIMENTAL SECTION

CeO? nanorods were synthesized by the hydrothermal 
method and bimetallic catalysts were prepared by dassi- 
cal impregnation. The catalytic materials were character
ized by: Surface Area (BET ), Temperature programmed 
reduction (TPR), X-ray diffraction (XRD), Scanning elec
tron Microscopy (SEM). The catalytic reaction was car
ried out with a fixed bed flow-type reactor under atmos
pheric pressure, using a commercial flow system RIG- 
100-ISRI. The catalytic test was evaluated in a tempera
ture range from 150 to 450 °C.

3. RESULTS

3.1 Surface area
Table 1. Surface area of the CeOrNR and bimetallic cat
alysts.

3.3 Temperature Programmed Reduction

Figure 2 TPR profiles otPdNi(S%yCeO--NR and PdNi 
(ISKVCaOrNR

X-ray Diffraction

Figure 3. Spectrum X-ray dittracbon — CaOj — M-Ni(5%)yC«O»A0R (Before Reac
tion! — Pd-Ni(5%)X*O,DOR( After Reaction ). Pd-M(1S%yCoO,ADR(Befoie Re

action) — Pd-NI(S%)/CeO, DOR( Alter Reaction). f] Nw*Wf+; Cenemfe

3.5 Catalytic Properties on the ASRM reaction

Sample 8A (m2Jg)
CeOrNR 58

Pd-Ni(5%yCeOrNR 46
Pd-NI(15%pCeOrNR 4.

Figure 4. Methanol conversion of the bimetallic Pd-Ni(5%)/ 
CeOrNR and Pd-Ni(15%)/CeOrNR catalysts as a function of 

the reaction temperature.

3.2 Scanning Electron Microscopy 

Catalyst Morphology
a) CeOrttR b ) RH4(5«VC«OrNR

fíg. 2. SEM micrograph at the a) CeO,-NR. b I PtM*(5*yCeO.-NR cI PiM*
(1S%yC«OrNR. Image! obtained bom Low Vacuum Seaming Electron Ml-

ODlcope ÍLV5EM) Jeol JSU-66I0-LV. eguippedwbh an Energy Dispersive X 
■ray Spectioscope (EOX), INCAX-ect Oytont

Figura 6 Selectivity of the bimotaMc Pd-Ni(5%yCeOrhlR end PO-NflSHpCoOrNR.

4. CONCLUSIONS
CeOrNR was prepared by hydrothermal method and bimetallic Pd-Ni/CeOrNR catalysts by the classic impregnation meth
od. The bimetallic catalyst with 15wt% of Ni showed slightly better catalytic activity than the bimetalic sample with 5%wt of 
Ni on autothermal steam reforming of methanol (ASRM) reaction. TPR results showed that on the most active Pd-Ni (15%)/ 
CeOrNR catalyst, the reduction peak shift to lower temperature.

5. REFERENCES
. J. L. Carter, G. B. McVinker, W. Weissman, M. S. Kmak and J. H. Sinfelt. Appi. Catal., 1082,3, 327-346.
. R. Pérez-Hemández, G. Mondragón-Galida et al. Int J. Hydrogen Energy, 2008,33.4569-4576.
. R. Pérez-Hemández, et al. Hydrogen Energy-Challenges and Perspectives, InTech, 2012, pp. 149-174 

dx.doi.oro/10.5772/49965,
. R. Pérez-Hemandez et al. Catal. Today 250 (2015) 166-172.
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