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ABSTRACT 

 
This  Thesis  has  been  divided  in  seven  chapters.  Chapter  I 

presents  an  introduction  to  the  use  of  hydrogen  as  an  energy  carrier, 
the pathways of hydrogen production, and the description of fuel cells 
where it will be finally used for electricity production. It also includes a 
brief  introduction  to  biomass  as  an  alternative  to  fossil  fuels,  and  to 
biomass conversion into chemicals and biofuels, introducing in this way 
the  relevance  of  the  work  reported  in  Chapter  VI  on  γ‐valerolactone 
valorization.  

 
Chapter  II  describes  the  different  techniques  used  in  the 

characterization  of  the  prepared  materials,  and  the  experimental 
devices employed in the catalytic tests.  

   
In  Chapter  III,  the  results  obtained  with  Ni‐based  catalysts 

supported  on  Zn‐modified  alumina  in  the  ethanol  steam  reforming 
reaction  are  presented.  This  study  has  been  recently  published:  R. 
BuitragoSierra,  J.  RuizMartínez,  J.C.  SerranoRuiz,  F.  RodríguezReinoso,  A. 
SepúlvedaEscribano.  Ethanol  steam  reforming  on  Ni/Al2O3  catalysts: 
Effect of the addition of Zn and Pt.  J. Colloid  Interface Sci. 383 (2012) 
148154. 

 
The results obtained with carbon‐supported Pt‐Ni catalysts in the 

glycerol  steam  reforming  reaction  are  reported  in Chapter  IV.  In  this 
chapter,  the  effect  of  the  metal  loading  and  the  Ni/Pt  ratio  on  the 
catalyst performance is described. On the other hand, it also includes a 
comparison between the presence of Zn or Ni in the catalytic behavior.  

 
Chapter  V  presents  the  results  obtained  in  the  water  gas  shift 

reaction  with  carbon‐supported  Pt  catalyst  promoted  by  ceria.  These 



results have been published in: R. Buitrago, J. Ruiz‐Martínez, J. Silvestre‐
Albero, A. Sepúlveda‐Escribano, F. Rodríguez‐Reinoso. Water gas shift 
reaction  on  carbonsupported  Pt  catalysts  promoted  by  CeO2. 
Catalysis Today 180 (2012) 1924. 

 
Chapter  VI  presents  the  most  relevant  results  obtained  in  the 

valorization  of  γ‐valerolactone with  carbon‐supported  Pd‐Ce  catalysts 
promoted by niobia; these results were obtained in a short term stance 
in the University of Wisconsin, U.S.A. The paper concern to these results 
has been recently accepted in Green Chemistry. 

 
The  last  chapter  (Chapter  VII)  presents  the  most  relevant 

conclusions obtained in this work. 
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1. EL HIDRÓGENO COMO VECTOR ENERGÉTICO 
 

El uso de los combustibles fósiles como fuente de energía primaria tiene 
grandes  repercusiones  ambientales  y  económicas.  Por  un  lado,  constituye  la 
principal  fuente  de  emisión  de  gases  de  efecto  invernadero  causantes  del 
calentamiento global y de sus consecuencias negativas para el medio ambiente 
[1,2].  Por  otro,  desde  el  punto  de  vista  económico  y  político,  la  búsqueda  y 
control  de  estos  recursos  ha  desatado  grandes  conflictos  internacionales 
debido a su inminente agotamiento. Por estas y otras razones, la búsqueda de 
nuevas  alternativas  energéticas  es  completamente  necesaria  y  se  ha 
convertido en uno de los temas más investigados en los últimos años [3,4]. 

Debido  principalmente  a  su  abundancia  como  elemento  y  a  su 
distribución en  infinidad de compuestos, el hidrógeno es uno de  los grandes 
candidatos a suplir en gran parte  las necesidades energéticas de  la sociedad. 
Incluso  se  plantea  una  futura  economía  basada  en  el  hidrógeno  que 
reemplazaría  la  economía  actual  basada  en  los  combustibles  fósiles.  El 
hidrógeno no  se  encuentra  libre  en  la naturaleza,  es decir,  no  es un  recurso 
energético. Es necesario producirlo a través de diferentes métodos y haciendo 
uso de otras  fuentes de energía como  la biomasa,  los combustibles  fósiles,  la 
energía nuclear,  la  energía  eólica o  la  solar. Por  lo  tanto,  el  hidrógeno es un 
portador de energía o, más comúnmente llamado, un vector energético [5]. 

En cuanto a seguridad, el hidrógeno presenta ventajas en comparación 
con  otros  portadores  de  energía.  Por  ejemplo,  no  es  venenoso,  se  quema 
rápidamente  con  poca  radiación  de  calor  y,  debido  a  su  baja  densidad 
comparada con el aire, se diluye rápidamente en espacios abiertos. Además, el 
aprovechamiento de la energía química del hidrógeno no se ve limitado por el 
ciclo de Carnot,  debido  a que puede  ser  convertida directamente  en  energía 
eléctrica  utilizando  las  pilas  de  combustible,  suprimiendo  así  el  paso 
intermedio del acondicionamiento térmico de un ciclo de potencia. También, 
como se muestra en la Tabla 1, el hidrógeno contiene casi el triple de energía 
por  unidad  de  masa  que  los  demás  combustibles.  Sin  embargo,  uno  de  los 
inconvenientes es que al ser tan poco denso, su capacidad de almacenamiento 
por  unidad  de  volumen  se  ve  bastante  restringida,  lo  que  supone  ciertos 
problemas de almacenamiento y transporte [6]. 
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Tabla 1. Cantidad de energía almacenada por diferentes combustibles. 
  Energía almacenada 

 Densidad 
(kg/m3) 

Volumen 
(kWh/m3) 

Volumen 
(kWh/Nm3) 

Masa  
(kWh/kg) 

H2 líquido (1bar, 8 oC) 70,71 2375  
3 
 

 
33,59 H2 gas (300 bar, 25 oC) 20,55 690 

H2 gas (700 bar, 25 oC) 47,96 1611 

Gas natural (1 bar, 25oC) 0,65 9,1 10 13,93 

Butano líquido (25 oC) 550 7000 33 12,73 
Gasolina 750 9270 - 12,36 

 
2. FUENTES DE ENERGÍA PRIMARIA PARA LA PRODUCCIÓN DE 

HIDRÓGENO.   

Como se mencionó anteriormente, el hidrógeno es un vector energético, 
por lo que es necesaria una fuente de energía primaria para su obtención. Las 
distintas  fuentes  disponibles  se  pueden  dividir  en  dos  grandes  grupos:  las 
renovables  y  las  no  renovables.  Entre  las  primeras  se  incluyen  la  energía 
eólica,  la  hidráulica,  la  geotérmica,  la  biomasa  y  la  energía  solar;  y  en  el 
segundo grupo se encuentran  los combustibles  fósiles  (gas natural, petróleo, 
carbón) y la energía nuclear (ver Figura 1). 

Cada  una  de  las  diferentes  fuentes  de  energía  tiene  sus  ventajas  e 
inconvenientes en cuanto a su utilización para la producción de hidrógeno. En 
la Tabla 2 se recogen las más importantes. 
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Tabla 2. Fuentes de energía primaria, ventajas y desventajas (adaptado de [6]). 
Combustibles 

fósiles 
Ventajas Desventajas 

Gas Natural 
-Transporte seguro 
-Madurez tecnológica 

-Requiere captura de CO2 
-Adaptaciones para pequeñas 
producciones descentralizadas 

Carbón 

-Abundancia 
 
-Distribución geográfica 
 
-Producción simultánea de 
electricidad e hidrógeno 

-Requiere captura de CO2 

Nuclear 

- Emisiones nulas de CO2 

 
- Producción simultánea de 
electricidad e hidrógeno 

-Es rentable sólo si se aplica a 
procesos que requieren alta 
temperatura 
 
-Tecnología poco desarrollada 
(reactores de IV generación) 

Energías 
renovables 

Ventajas Desventajas 

Solar - Madurez tecnológica - Altos costes 

Biomasa 

- Abundancia 
 
- Bajo coste de la materia 
 prima 

- Procesos lentos que 
requieren catalizadores 

Geotérmica - Bajo coste - Accesibilidad del recurso 

Eólica - Madurez tecnológica 

- Altos costes 
 
- Bajo rendimiento para la 
producción de hidrógeno 

Hidráulica - Madurez tecnológica  
- Disponibilidad del recurso 
 
- Modificación de ecosistemas 
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3. PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO 
 
A  día  de  hoy  se  producen  a  nivel  mundial  cerca  de  50.000  TJ  de 

hidrógeno, de  los cuales el 72% se destina a  la  industria química, el 9% a  la 
electrónica,  el  8% a  la  aeroespacial,  el  3% a  la metalurgia  y  el  resto  a  otras 
aplicaciones [6].  
 

 
Figura 1. Métodos y fuentes para la producción de hidrógeno. 

Es  posible  producir  hidrógeno  mediante  diversos  precursores 
(compuestos  que  contengan  hidrógeno:  combustibles  fósiles,  biomasa,  agua, 
etc.) y utilizando una gran variedad de tecnologías diferentes. Se pueden usar 
procesos  termoquímicos  para  producir  hidrógeno  partiendo  de  biomasa  y 
combustibles fósiles como carbón, gas natural y petróleo. La energía eléctrica 
generada  mediante  el  aprovechamiento  de  la  luz  solar,  fuentes  eólicas, 
hidráulicas y nucleares permite la generación de hidrógeno electrolíticamente. 
Además,  la  luz  solar  por  sí  sola  es  capaz  de  generar  hidrógeno mediante  la 
producción  fotocatalítica  a  partir  de  agua,  usando  procesos 
fotoelectroquímicos  y  fotobiológicos.  En  la  Figura  1  se  esquematizan,  y 
posteriormente  se  describen,  los  diferentes  procesos  de  producción  de 
hidrógeno, recogiendo las fuentes primarias de energía [6,7].  

 

Solar

Renovables No renovables/Limitados

Hidráulica Biomasa Geotérmica CarbónPetróleoGas Natural Nuclear

TermólisisFotoelectrólisis

Biofotólisis

Electrólisis

Reformado de 
líquidos

Pirólisis

Fermentación

Gasificación

HIDRÓGENO

Eólica
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3.1 Termólisis 
 

Puede  producirse  hidrógeno  mediante  termólisis  del  agua,  es  decir, 
mediante  su  descomposición  térmica.  El  proceso  se  lleva  a  cabo  mediante 
diferentes  estrategias,  que  se  clasifican  en  función  de  la  temperatura  de 
operación en tres clases: clase I (< 727 °C), clase II (727‐2.227 °C) y clase III (> 
2.227 °C). La ruptura directa de la molécula de agua se ubica en la clase III, y es 
un  proceso  inviable  en  la  práctica  por  las  altas  temperaturas  necesarias.  El 
resto de procesos son viables utilizando energía solar concentrada o energía 
nuclear.  
 
Tabla 3. Procesos termolíticos, reacciones y temperaturas de trabajo. 

Clase I T<1000K 
Proceso Reacción endotérmica T(°C) 

Ciclos 
termoquímicos de 

temperaturas 
moderadas 

Ciclos de la 
familia del 

azufre 

Descomposición del ácido sulfúrico 
H2SO4(g) SO2+H2O(g) + ½ O2(g) 

≈727 

Ciclos del 
tipo UT-3 

Hidrólisis del bromuro de calcio y del 
bromuro de hierro 

CaBr2(s)+H2O(g) CaO(s)+2HBr(g) 
3FeBr2(s)+4H2O(g) Fe3O4(s)+6HBr(g)+H2 

 

≈627 

Clase II 1000K<T<2500K 
Proceso Reacción endotérmica T(°C) 

Ciclos 
termodinámicos de 

temperaturas 
elevadas 

Reducción 
de óxidos 
metálicos 

Disociación del óxido metálico 
MxOy  xM + y/2O2 

≈2227 

Descarbonización 
de combustibles 

fósiles 

Pirólisis 
Descomposición térmica de hidrocarburos 

CxHy xC(g) + y/2H2 
≈727 

Reformado 
Descarbonización de hidrocarburos ligeros 

CxHy + xH2O xC(g) + (y/2+x)H2 
≈727 

Gasificación 
Descarbonización de hidrocarburos pesados 

CxHy + xH2O xC(g) + (y/2+x)H2 
≈827 

Clase III T>2500K 
Proceso Reacción endotérmica T(°C) 

Termólisis del agua H2O  H2 + 1/2O2 ≈2227 
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La termólisis indirecta de la molécula de agua se obtiene mediante ciclos 
termoquímicos como los de la familia del azufre, del bromuro de calcio y del 
bromuro  de  hierro,  y  disociaciones  de  óxidos metálicos,  entre  otros.  De  los 
ciclos termoquímicos de menor temperatura quizá el más prometedor es el SI 
(familia del azufre), que logra una eficiencia del 38 %. En los procesos de alta 
temperatura,  el  más  interesante  es  el  del  ciclo  del  Zn/ZnO,  que  se  puede 
realizar con una eficiencia del 45 % a 1027 °C con la ayuda de carbón [6]. La 
Tabla 3 muestra un resumen de las clases de procesos de termólisis.  

 

3.2 Procesos fotolíticos 

 
Los procesos fotolíticos son los procesos menos explotados hasta ahora. 

Utilizan  luz  solar para  la producción de hidrógeno mediante  la hidrólisis del 
agua. Se dividen en dos grupos, los fotobiológicos y fotoelectrolíticos. 
   

3.2.1 Fotobiológicos 
 

Se han encontrado algunos catalizadores biológicos para  la producción 
de  hidrógeno  en  microorganismos  como  algas  verdes,  cianobacterias, 
bacterias  fotosintéticas  y  en  algunas  bacterias  de  fermentación  oscura.  Un 
ejemplo de estos procedimientos se lleva a cabo con algas verdes y bacterias 
fotosintéticas.  El  proceso  se  hace  en  un  foto‐reactor  que  contiene  las  algas 
sensibles a la luz visible y cianobacterias sensibles a la luz infrarroja, en el que 
se  genera  hidrógeno  y  algunos  azúcares  a  partir  de  agua  y  luz  solar;  estos 
azúcares  se  conducen  a  un  fermentador  con  otro  tipo  de  bacterias  que 
producen hidrógeno y otros efluentes,  los cuales a su vez son recirculados al 
foto‐reactor.  La  conversión  de  la  luz  solar  a  hidrógeno  es  como mucho  del 
10%,  lo  que  hace  que  estos  procesos  sean  de  momento  inviables  para 
aplicaciones prácticas. En teoría, las algas pueden producir hidrógeno con una 
eficiencia por  encima del 25 %;  el problema es que durante  este proceso  se 
genera oxígeno, que inhibe la hidrogenasa, por lo que disminuye la   cantidad 
de hidrógeno producido [8,9].  
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3.2.2 Fotoelectrolíticos 
 

Estos  procesos  consisten  en  realizar  la  electrólisis  del  agua  utilizando 
luz solar, mediante semiconductores especializados. Su limitación principal es 
el elevado coste. Estos procesos presentan hasta un 30% más de eficiencia que 
la  electrólisis  con  celdas  fotovoltaicas,  y  se  han  mostrado  conversiones  de 
energía solar a energía en forma de H2 de hasta el 16% [10]. 
 

3.3 Fermentación 
 

Aunque  a  la  producción  de  hidrógeno  mediante  procesos  de 
fermentación  se  le  ha  prestado muy  poca  atención  hasta  el momento,  estos 
presentan varias ventajas para la producción industrial como: 

• La  bacteria  fermentativa  tiene  una  alta  velocidad  de  evolución  de 
hidrógeno. 

• Mantienen  una  producción  continua  durante  día  y  noche  a  partir  de 
sustratos orgánicos. 

• Se puede tener una buena velocidad de crecimiento de microorganismos 
para abastecer el sistema. 
Estos  procesos  presentan  ventajas  sobre  los  procesos  fotoquímicos,  y 

para maximizar estas ventajas  se deben acoplar dos  factores  fundamentales: 
una  fuente  rica  y  accesible  de  electrones  con  una  bomba  biológica  de 
electrones y una hidrogenasa activa [11]. 

 

3.4 Electrólisis del agua 
 

La  electrólisis  del  agua  es  el  proceso  de  ruptura  del  agua  en  sus 
componentes  fundamentales,  H2  y  O2,  mediante  el  suministro  de  energía 
eléctrica.  La  gran  ventaja  de  este  procedimiento  es  que  proporciona  una 
corriente  de  hidrógeno  muy  limpia,  libre  de  impurezas  de  compuestos  de 
azufre  y  carbono.  La  desventaja,  en  comparación  con  la  producción  de 
hidrógeno mediante el  reformado de alcoholes con vapor de agua, es que es 
mucho  menos  rentable  debido  al  elevado  consumo  de  energía  eléctrica. 
Químicamente, la electrólisis del agua es el proceso energético inverso al que 
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se  produce  en  una  celda  de  combustible.  Físicamente,  un  electrolizador 
consiste en dos electrodos inmersos en una disolución acuosa de un electrolito 
(ver Figura 2). 

 

 
Figura 2. Esquema de un electrolizador. 

 
La  reacción  puede  ser  considerada  como  un  proceso  entre  dos  celdas 

separadas por una membrana impermeable al gas. En la parte del cátodo los 
protones son reducidos a hidrógeno. 

 
                                              2 H+(aq) + 2e−    H2(g)      (1) 

 
En el ánodo, el agua es oxidada a oxígeno y protones. 

 
                                   2 H2O(liq)    O2(g) + 4 H+(aq) + 4e‐   

  (2) 
 
Haciendo el balance global se obtiene: 

 
                                          2 H2O(liq)   O2(g) + 2 H2(g)       (3) 

H+

2H+ + 2e‐ H22H2O  O2 + 4H+ + 4e‐

Ánodo Cátodo

H2O2

Fuente de energía eléctrica e‐

H2O
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Debido  a  la  alta  estabilidad  de  la  molécula  de  agua,  esta  reacción 
requiere  la adición de una cantidad considerable de energía. En principio, el 
voltaje  mínimo  necesario  para  la  reacción  es  de  1,23  V,  lo  que  implica  una 
inyección de energía de 237 kJ/mol de hidrógeno producido. Sin embargo,  en 
la práctica, y debido a la cinética de la reacción, se lleva a cabo con un voltaje 
un poco mayor (1,55–1,65 V).   

      
El proceso de oxidación del agua es más complejo, tanto desde el punto 

de vista cinético como mecanístico, que la reducción del protón, debido a que 
precisa cuatro electrones y transcurre a través de una serie de intermedios de 
oxidación. En una reacción no catalizada, algunos de estos pasos intermedios 
demandan  más  energía  y  son  más  lentos  al  producirse  transferencia  de 
electrones. Como consecuencia de estas reacciones se necesita un voltaje extra 
y  se  reduce  la  eficiencia  del  proceso.  Un  catalizador  ideal  debe  ajustar  los 
requerimientos  de  energía  en  cada  etapa  del  proceso,  ajustando  las 
transferencias de electrones con el fin de maximizar la eficiencia. 

 
La  eficiencia  energética  de  la  celda  se  puede  calcular  de  una  manera 

simple  como  el  voltaje  teórico  a  aplicar  (1,23  V),  dividido  por  el  voltaje 
aplicado. Por ejemplo, para una celda que opere a 1,60 V, la eficiencia será del 
1,23/1,60  ×  100  =  77 %.  Las  eficiencias  de  los  electrolizadores  comerciales 
están entre el 60 y el 70 % [6]. 

  

3.5 Conversión química 
 

Los  procesos  de  conversión  química  pueden  aplicarse  tanto  a 
combustibles  fósiles  (carbón  e  hidrocarburos)  como  a  fuentes  renovables 
(biomasa).  Los  procesos  de  conversión  más  utilizados  son  la  pirólisis,  la 
gasificación y el reformado. 

 
Todos los procesos de conversión química producen CO2, por lo que su 

captura  es  una  parte  fundamental  para  la  viabilidad  de  esta  forma  de 
producción de hidrógeno [12]. Si el proceso se hace con combustibles fósiles, 
la  captura  es  necesaria  para  poder  atribuir  a  esta  forma  de  producción  de 
hidrógeno los beneficios de la limpieza medioambiental, y si se hace partiendo 
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de biomasa su captura hará que el proceso  tenga, en principio,   una emisión 
negativa de CO2.  

 

3.5.1 Procesos de reformado 
 

Los procesos de reformado son los más utilizados en la actualidad para 
la  producción  de  hidrógeno.  En  este  grupo  se  incluyen  desde  procesos 
endotérmicos  como  el  reformado  con  vapor  de  agua  a  exotérmicos  como  la 
oxidación  parcial,  pasando  por  mezclas  de  ambos  como  el  reformado 
autotérmico, donde el balance energético total es nulo. 
 

‐ Reformado con vapor de agua 
El reformado con vapor de agua se puede aplicar a una gran variedad de 

compuestos  (hidrocarburos,  alcoholes,  etc.,)  pero  se  utiliza  especialmente 
para el gas natural (ecuación 4), debido a su abundancia y facilidad de manejo. 

  
                       CH4 + H2O   CO + 3H2        (4) 

 
Es  un  proceso  endotérmico,  que  se  desarrolla  normalmente  a 

temperaturas  cercanas  a  los  900°C  para  hidrocarburos  y  por  encima  de  los 
300°C  para  alcoholes.  Tiene  una  eficiencia  de  conversión  de  alrededor  del 
80% para los hidrocarburos y de hasta el 99% en el caso de los alcoholes,  lo 
que  lo  hace  un  procedimiento  bastante  atractivo  para  su  uso  en  pilas  de 
combustible,  en  las  que  los  requerimientos  de  pureza  del  hidrógeno  son 
elevados. Teniendo  en  cuenta que  este proceso  es parte de  los  objetivos  del 
presente trabajo, este tema se ampliará en los capítulos dedicados al estudio 
de la reacción de reformado de alcoholes con vapor de agua.  

 
‐ Oxidación parcial 

La  oxidación  parcial  (POX)  consiste  en  la  oxidación  incompleta  de 
hidrocarburos  como  el  metano,  llevando  la  oxidación  sólo  hasta  el  CO  y 
recuperando el hidrógeno producido en el proceso. Para el metano (ecuación 
5),  la  entalpía  estándar  de  reacción  es  ‐36  kJ/mol  siendo,  por  tanto,  una 
reacción exotérmica que no necesita de suministro externo de energía.  

2CH4 + O2    2CO + 4H2                                                                        (5) 
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Ya  sea  con  oxígeno  puro  o  con  aire,  la  reacción  se  lleva  a  cabo  por 
encima de los 800 °C, con eficiencias del 70 % para grandes instalaciones. Este 
proceso normalmente está acompañado de reacciones adicionales, como la de 
desplazamiento del gas de agua (water gas shift), en la que el CO se transforma 
en  CO2 y más H2: 

 
CO + H2O  CO2 + H2                                                                        (6) 

   
Algunos de los aspectos más importantes de esta reacción, se discutirán 

en el Capítulo III, en el que se estudiará el comportamiento en esta reacción de 
catalizadores basados en óxido de cerio. 
  

‐ Reformado autotérmico 
El  reformado  autotérmico  es  una  combinación  de  los  dos  procesos 

anteriores que se aplica tanto en grandes instalaciones como fuentes móviles. 
Se  aprovecha  el  calor  producido  en  la  oxidación  parcial  para  realizar  el 
proceso  endotérmico  de  reformado  con  vapor  de  agua,  obteniendo  de  esta 
forma un balance de calor neto nulo, con eficiencias de alrededor del 70%. 
   

La  primera  generación  de  los  reactores  de  reformado  autotérmico  se 
desarrolló  utilizando  ambas  reacciones  de  forma  sucesiva,  pero  la  nueva 
generación  utiliza  catalizadores  de  doble  lecho.  Se  trata  de  un  sistema 
catalítico de dos  lechos, en el que en el  lecho  inferior se ubica el  catalizador 
para la reacción de reformado con vapor de agua, normalmente constituido de 
Pt‐Rh,  y  en  el  lecho  superior  el  catalizador  para  la  reacción  de  oxidación 
parcial,  comúnmente  de  Pt‐Pd.  Dado  que  la  reacción  de  oxidación  es  muy 
rápida, el calor se transfiere casi  inmediatamente a la reacción de reformado 
[13]. 
 

3.5.2 Pirólisis 
 

La  pirólisis  es  la  descomposición  de  un  combustible  sólido  (carbón  o 
biomasa) por la acción del calor en ausencia de oxígeno. Si se trata de biomasa 
este proceso se desarrolla normalmente a temperaturas cercanas a los 450 °C, 
y  si  se  trabaja  con  carbón  se  produce  a  1200  °C.  Dependiendo  del  tipo  de 
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material que se esté pirolizando, de la temperatura, la presión y del tiempo de 
residencia,  se  puede  obtener  una  corriente  de  gases  con  diversas 
composiciones:  H2,  CO,  CO2,  hidrocarburos  líquidos  y  residuos  sólidos 
carbonosos, especialmente coque. 

 
Con el fin de producir hidrógeno es necesario controlar la pirólisis para 

que el producto sea principalmente gas de síntesis (H2 + CO) a partir del cual, 
mediante  reacciones  de  desplazamiento  y  purificación,  se  pueden  obtener 
corrientes de hidrógeno puro. 
 

3.5.3 Gasificación 
 

La gasificación es un proceso de combustión en condiciones de defecto 
de  oxígeno,  en  el  que  se  obtiene  CO,  CO2,  H2  y  CH4  en  una  proporción  que 
depende de las condiciones del proceso y del producto de partida (biomasa o 
carbón).  La  cantidad  de  oxígeno  se  restringe  a  un  10  %  o  un  50  %  de  la 
estequiométrica, y la temperatura se mantiene entre 700 °C y 1500 °C. 

 
La gasificación de carbón es uno de  los métodos más rentables para  la 

producción masiva  de  hidrógeno,  donde  la  captura  de  CO2  es  rentable  si  se 
realiza  en  estaciones  centralizadas.  En  general,  la  gasificación  de  carbón  se 
puede  integrar  con un proceso de  ciclo  combinado,  al  que  se puede  adaptar 
captura  de  CO2,  obteniendo  así  producción  simultánea  de  electricidad  e 
hidrógeno.  

 
La  producción  y  utilización  de  la  energía  del  hidrógeno  está  asociada 

con  varios  tópicos  como  recursos  energéticos,  celdas  de  combustibles, 
emisiones de CO y/o CO2 y seguridad e infraestructura. Energía de hidrógeno y 
desarrollo  de  celdas  de  combustible  están  íntimamente  relacionadas  con  la 
mitigación  de  las  emisiones  de  CO2.  Las  celdas  de  combustible  que  utilizan 
hidrógeno  permiten  una  generación  de  energía  mucho  más  eficiente.  Así, 
pueden  disminuir  las  emisiones  de  CO2  por  unidad  de  energía  primaria 
consumida o por kW/h de energía eléctrica generada [14,15]. Es por esto que 
se  ha  prestado  mayor  atención  a  las  celdas  de  combustible  como 
convertidores de la energía química del hidrógeno en electricidad. 
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4. PILAS DE COMBUSTIBLE 
 

 La pila de combustible es un dispositivo electroquímico que convierte la 
energía química en eléctrica, con un abastecimiento continuo de los reactivos. 
Pueden  ser  utilizadas  en  un  amplio  rango  de  aplicaciones,  que  van  desde  la 
alimentación  de  teléfonos  móviles  y  ordenadores  personales,  coches, 
autobuses  y  otros  vehículos,  hasta  como  generadores  eléctricos  en 
aplicaciones estacionarias de uso doméstico o industrial, en las que también se 
aprovecha el agua caliente generada [16]. 
 

La  idea  original  de  las  pilas  de  combustible  data  de  1839,  cuando  el 
británico Sir William Grove diseñó el primer dispositivo [17] constituido por 
dos electrodos de platino sumergidos en ácido sulfúrico que, alimentados con 
oxígeno e hidrógeno y conectando seis dispositivos en serie, proporcionaron 
energía eléctrica que se utilizó para descomponer agua. 

Existe  una  gran  variedad  de  pilas  de  combustible,  algunas  ya 
comercializadas  y  otras  en  proceso  de  desarrollo  e  investigación,  con 
variaciones en los reactivos, el electrolito utilizado, la temperatura de trabajo 
y  su  eficiencia.  La  clasificación  de  las  pilas  de  combustible  se  puede  hacer 
según  varios  parámetros,  pero  normalmente  se  hace  según  el  electrolito 
utilizado o la temperatura de trabajo. A continuación se presenta una tabla, en 
la  que  las  diferentes  pilas  de  combustible  se  clasifican  según  el  electrolito 
utilizado. 
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 Tabla 4. Pilas de combustible clasificadas por su electrolito [18,19]. 

 Temperatura 
de trabajo (°C) Ventajas Desventajas 

Pilas de 
membrana de 
intercambio 

protónico 
(PEMFC) 

60-100 

- Construcción 
sólida 

- Opera  a bajas 
temperaturas 

- Sensible a 
impurezas 

- Catalizadores de 
metales preciosos 

- H2 como 
combustible 

Pilas alcalinas 
(AFC) 120-250 - Eficiencias por 

encima del 70% 
- Sensible al CO2 

- Medio  cáustico 

Pilas de ácido 
fosfórico (PAFC) 220 

- Más 
desarrollada 

comercialmente 

 

- Electrolito muy 
corrosivo 

-Inestable a 
temperaturas 

mayores 

Pilas de 
carbonatos 
fundidos 
(MCFC) 

650-750 

- Usada con 
muchos 

combustibles 

- Alta eficiencia 

- Electrolito muy 
corrosivo 

- Altas 
temperaturas 

Pilas de óxidos 
sólidos (SOFC) 600-1000 

- Usada con 
muchos 

combustibles 

- Construcción 
sólida 

- Temperaturas 
demasiado altas 

- Materiales muy 
costosos 
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4.1 Pilas de membrana de intercambio protónico (PEMFC) 
 

Las  pilas  más  investigadas  y  con  las  que  se  han  obtenido  mejores 
resultados, debido en parte a su alta densidad energética [13], son las pilas de 
membrana de  intercambio protónico  (PEMFC por sus siglas en  inglés proton 
exchange membrane fuel cell).  

Las  pilas  de  combustible  PEMFC  (ver  Figura  3)  se  han  desarrollado 
tanto  para  energía  portátil  como  para  usos  estacionarios.  En  ellas,  una 
corriente de hidrógeno (el combustible) es conducida hacia el ánodo donde se 
reduce,  fluyendo  los  iones  H+  hacia  el  cátodo  a  través  del  electrolito,  que 
consiste en una membrana polimérica. En el cátodo,  los protones reaccionan 
con el oxígeno (comburente) produciendo agua. Las reacciones del cátodo y el 
ánodo se ilustran a continuación.  

                           H2   2H+ + 2e‐                                                                                                (7) 

            4H+ + 4e‐ + O2   2H2O        (8) 

Uno de los inconvenientes de estas pilas es que requieren hidrógeno de 
alta  pureza,  por  lo  que  es  necesario  acoplar  un  sistema  de  purificación  del 
mismo.  

 Membrana:  es  una membrana  polimérica  conductora  de  protones  con  alta 
estabilidad  química  e  impermeable  a  los  gases  de  reacción.  Comúnmente  se 
utiliza el NafionR. 

  Los  electrodos:  son  un  material  poroso  conductor  (negro  de  carbón)  que 
contiene disperso un catalizador, normalmente platino y  rutenio, y una capa 
difusora de gases.  

 Placas bipolares: son las que permiten poner en serie  las celdas, además de 
permitir la distribución de los gases a los electrodos.  
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Figura 3. Esquema general para una PEMFC. 

 

4.2 Pilas de ácido fosfórico (PAFC) 
 

Las pilas de ácido  fosfórico trabajan de manera muy similar a  las pilas 
de  membrana,  produciéndose  en  estas  las  mismas  reacciones  pero  a  una 
temperatura  superior  (200  °C).    El  hecho  de  trabajar  a  mayor  temperatura 
hace posible utilizar hidrógeno de menor pureza, dado que el envenenamiento 
del catalizador (Pt) con CO es menor. 
 

Las reacciones que tienen lugar en el ánodo (ecuación 9) y en el cátodo 
(ecuación  10),  dan  como  resultado  la  reacción  global  que  se  presenta  en  la 
ecuación 11, la cual tiene un potencial de equilibrio a concentraciones de 1M y 
presiones parciales de 101,325 kPa de Eorev=1,184V. 

 
H2 ↔2H+ + 2 e‐                                                     ( 9) 

 
1/2O2 + 2H+ + 2e‐ ↔ H2O                                               (10) 

 

e‐

Aire

Aire 
sin O2

O2

H2O

H2 excedente

H2 o reformado 
de HC

H2 

Ánodo Cátodo

Electrolito

H+
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H2 + 1/2O2 ↔ H2O                                                   (11)           
                    

Algunos  de  los  inconvenientes  de  este  tipo  de  pilas  son  que  el 
catalizador  tiende  a  aglomerarse  con  el  uso,  y  el  carbón  reacciona  con  el 
electrolito  a  voltajes  sobre  0,8  V.  Sólo  permite  el  uso  de  hidrógeno  como 
combustible,  es  altamente  sensible  al  CO  (aunque  menos  que  la  pila  de 
membrana),  los  catalizadores  desarrollados  son  de  elevado  coste  y  el 
electrolito tiene una conductividad relativamente baja. 

 
En  la  Figura  4  se  esquematiza  una  celda  típica  de  ácido  fosfórico  y,  a 

continuación, se describen sus componentes. 
 

   Los electrodos: al  igual que en    las PEMFC, están constituidos por platino o 
aleaciones de platino soportado sobre polvo de carbón. 
 
  El  electrolito:  está  compuesto  por  ácido  fosfórico  (H3PO4),  el  único  ácido 
inorgánico común con baja volatilidad y alta estabilidad y que es tolerante con 
la  presencia  de  dióxido  de  carbono.  El  electrolito  está  contenido  por 
capilaridad  en  los  poros  de  una matriz.  Para  evitar  tensiones  se mantiene  a 
una  temperatura  superior  a  42  °C  (temperatura  de  solidificación)  y  debe 
reponerse durante la operación por las pérdidas del mismo durante periodos 
largos a alta temperatura.  
 
  La  matriz:  está  compuesta  de  partículas  de  carburo  de  silicio  con  una 
pequeña  cantidad  de  PTFE  (politetrafluoroetileno).  La  composición  de  la 
estructura consiste en una capa de PTFE con el electrolito a un lado y papel de 
carbón al otro, siendo esta la zona de contacto con los gases. Suele aplicarse un 
tratamiento con nitrógeno para evitar la corrosión del carbono. 
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Figura 4. Esquema general para una PAFC. 

 

  Placas  bipolares:  La  pila  se  forma  por  la  unión  de  celdas  mediante  placas 
bipolares  nervadas  que  suministran  a  los  electrodos  sus  respectivos  gases. 
Dichas placas bipolares están fabricadas de grafito, con canales mecanizados a 
cada lado que provocan un mejor reparto de los gases reactivos (hidrógeno y 
oxígeno), el cual se realiza por difusores de manera externa. 
 
‐ La refrigeración:  se  lleva a cabo mediante unos  tubos colocados cada cinco 
células. Se puede hacer por aire, agua presurizada o dieléctricos. 
 
 

4.3 Pilas alcalinas (AFC) 
 

Las pilas alcalinas  son pilas de baja  temperatura  (aprox. 60  °C),  en  las 
que son grupos hidroxilo los que son transportados a través del electrolito. Al 
aumentar  la  presión  y  la  temperatura  se  reducen  las  pérdidas  de  actividad, 
aumentando el voltaje considerablemente, hasta unos 0,12 V al pasar de 30 a 
60 °C. 

 
Las reacciones anódica y catódica son, respectivamente: 

Hidrógeno

Agua

Cátodo

Ánodo

Oxígeno

e‐
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H2 + 2OH‐   2H2O + 2e‐                                               (12) 
 

1/2O2 + H2O + 4e‐   2OH‐                                              (13) 
 

La  reacción  global  (ecuación  14),  tiene  un  potencial  de  equilibrio  a 
concentraciones de 1 M y presiones parciales de 101,325 kPa de productos y 
reactivos de Eorev= 1,184 V 
 

1/2O2 + H2  ↔ H2O                                                     (14) 
 

Estas  pilas  presentan  varias  ventajas,  entre  las  que  se  encuentra  su 
menor  desactivación  comparadas  con  las  pilas  ácidas,  debido  a  que  sus 
reacciones son más favorables y pueden trabajar a mayores voltajes. Además 
de su menor coste y de que su electrolito es menos complejo, también pueden 
trabajar con un amplio rango de catalizadores de bajo coste. 

 
El principal  inconveniente de estas pilas es que el electrolito reacciona 

con gran facilidad con el dióxido de carbono, generando pérdidas de actividad 
por la disminución de su concentración. 

 
La  Figura  5  muestra  un  esquema  general  de  este  tipo  de  pilas,  y  a 

continuación se hace la descripción de sus componentes. 
 

 Los electrodos:  suelen  ser de una malla de níquel  rellena de una mezcla de 
PTFE  (politetrafluoroetileno)  y un  catalizador que no  suele  contener platino 
(menor coste), soportado en polvo de carbón. 
 
‐ El electrolito:  los grupos hidroxilo se mueven hacia el ánodo y  la mitad del 
agua  producida  hacia  el  cátodo,  por  lo  que  el  electrolito  tiene  que  ser  una 
disolución alcalina, normalmente de hidróxido sódico o potásico. 
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Figura 5. Esquema general para una AFC. 

 
En este tipo de pilas no se usan placas bipolares, debido a que el PTFE es 

aislante, por  lo que  las placas  son  reemplazadas por  cables  conectados a  las 
mallas. 
 

5. BIOMASA, UNA ALTERNATIVA A LOS COMBUSTIBLES FÓSILES   
 

Como  se  ha  mencionado  anteriormente,  y  como  se  puede  ver  en  el 
gráfico suministrado por la Administración de Energía de los Estados Unidos 
en su último informe [20], los combustibles líquidos y de éstos principalmente 
el  petróleo,  son  la  fuente más  usada  de  energía  en  la  actualidad,  y  será  así 
durante los próximos años. Aunque el hidrógeno es una alternativa viable, en 
la  actualidad  no  existe  una  sola  fuente  energética  que  pueda  reemplazar  el 
petróleo. Por esto se hace necesaria la búsqueda de alternativas paralelas para 
la solución al problema energético y, dentro de éstas, la biomasa es una de las 
fuentes energéticas que ha tenido una mayor aceptación.  
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Figura 6.  Consumo energético por fuente en cuadrillones de Btu (EIA 2011). 

 
La biomasa, además de poder ser utilizada como fuente de hidrógeno, es 

uno de los precursores de combustibles y productos químicos más atractivos 
en  la  actualidad.  La  biomasa  es  un  recurso  renovable  que  tiene  muy  poca 
cantidad  de  azufre,  nitrógeno  y  precursores  de  ceniza,  lo  cual  implica  que 
genera menores cantidades de dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno y hollín 
que  los  combustibles  fósiles.  Además,  su  impacto  ambiental  asociado  a  la 
reducción  del  CO2  neto  que  se  emite  a  la  atmósfera  es  uno  de  los mayores 
atractivos, pues  a diferencia de  los  combustibles  fósiles,  los biocombustibles 
son considerados emisores neutros de CO2 debido a que todo el CO2 liberado a 
la  atmósfera  es  consumido en el  recrecimiento de  la biomasa. En general,  la 
biomasa incluye cualquier cosa que no sea un combustible fósil y sea de base 
bio‐orgánica  y,  en  este  orden,  los  biocombustibles  son  cualquier  tipo  de 
combustible  que  se  obtenga  a  partir  de  biomasa,  es  decir  organismos 
recientemente vivos o los productos de su metabolismo [21]. 

 
Por otra parte, un sistema energético basado en biomasa puede ayudar a 

mejorar  la  economía  de  países  que  no  tengan  petróleo  y,  además,  hacer  un 
sistema  menos  dependiente  de  las  fluctuaciones  del  precio  del  petróleo  y 
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mucho más fuerte, como resultado de la creación de empleo en sectores como 
la  agricultura,  forestal  y  las  industrias  de  combustibles/productos  químicos. 
También  es  de  tener  en  cuenta  que  al  poder  generarse  los  mismos 
hidrocarburos  que  los  obtenidos  a  partir  del  petróleo,  no  es  necesario 
modificar la infraestructura de distribución existente. 

La  primera  generación  de  biocombustibles  producidos  a  partir  de 
azúcares,  almidones  y  aceites  vegetales  planteó  uno  de  los  primeros 
inconvenientes surgidos con respecto a  la producción a gran escala de estos, 
que  fue el problema ético de usar biomasa comestible para  la producción de 
combustibles. Esto podía hacer aumentar el hambre en el mundo o competir 
en cuanto a la cantidad de terreno dispuesto para la siembra.  

Fue así como nacieron los biocombustibles de segunda generación, que 
son  los  derivados  de  biomasa  no  comestible,  más  específicamente  de 
materiales  lignocelulósicos  tales  como  residuos  de  agricultura,  vegetación  o 
cultivos energéticos, de tal forma que no se afecta el suministro de alimentos. 
Además,  el  crecimiento  más  acelerado  y  el  menor  coste  de  la  biomasa 
lignocelulósica  en  comparación  con  los  cultivos  alimentarios,  así  como  su 
mayor  disponibilidad,  hacen  de  este  tipo  de materiales  un  recurso  atractivo 
para  sustituir  el  petróleo.  Por  otro  lado,  su  producción  no  está  limitada  a 
pequeñas áreas, como ocurre en las refinerías [22]. 

La  lignocelulosa  es  el  material  fibroso  que  forma  las  paredes  de  las 
células  de  las  plantas,  y  consta  principalmente  de  celulosa,  hemicelulosa  y 
lignina. Debido a que la lignocelulosa presenta una estructura completamente 
diferente a la de los combustibles y los productos químicos deseados, se hace 
necesario  su  tratamiento,  especialmente  la  despolimerización  y  la 
desoxigenación.  

 

5.1 Métodos para la conversión de biomasa en combustibles y 
productos químicos 

La  producción  de  biocombustibles  a  partir  de material  lignocelulósico 
implica la eliminación de oxígeno combinada con la formación de enlaces C‐C 
para  controlar  el  peso  molecular  final  de  los  hidrocarburos,  con  el 
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requerimiento  de  utilizar  la  menor  cantidad  posible  de  hidrógeno  de  una 
fuente externa. Esto se consigue mediante dos pasos principales. Primero,  la 
conversión  del  material  lignocelulósico  en  productos  químicos  plataforma 
(líquidos  o  gaseosos),  lo  que  implica  la  eliminación  parcial  de  oxígeno;  y, 
finalmente, la transformación catalítica de estos productos químicos hasta los 
combustibles  hidrocarbonados mediante  la  formación  controlada  de  enlaces 
C‐C y la eliminación final de funciones oxigenadas.    

 

 

Figura 7. Estrategias para la producción de combustibles a partir de biomasa 
lignocelulósica [23]. 

 

Debido  a  la  complejidad  química  y  estructural  de  la  biomasa 
lignocelulósica,  se  han  desarrollado  diversos  métodos  para  convertir  este 
material  en  productos  químicos  y  combustibles.  Las  tecnologías  actuales 
implican tres rutas principales: gasificación, pirólisis/licuefacción e hidrólisis. 
Con  la  gasificación  se  consigue  gas  de  síntesis  que  puede  proporcionar 
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hidrocarburos  (mediante  la  reacción  de  Fischer‐Tropsch),  metanol  o  más 
hidrógeno (mediante  la  reacción de desplazamiento del gas de agua  (WGS)). 
Mediante  pirólisis/licuefacción  se  puede  valorizar  a  alcanos  líquidos.  Con  la 
conversión  de  azúcares  y  metanol  sobre  catalizadores  zeolíticos  se  puede 
llevar  a  hidrocarburos  aromáticos  (y  coque)  o  a  etanol  mediante  la 
fermentación  de  estos  azúcares.  Además,  la  producción  de  combustibles 
líquidos a partir de biomasa mediante la esterificación de triglicéridos es otra 
de  las  rutas  posibles,  pero  los  triglicéridos  sólo  comprenden  una  pequeña 
fracción de biomasa, con lo cual ha sido menos desarrollada [24,25].  

 
5.1.1  Gasificación 

Durante  la  gasificación  tienen  lugar  una  serie  de  reacciones  en  fase 
líquida, sólida y gaseosa que pueden  incluir, dependiendo de  las condiciones 
utilizadas,  pirólisis  (ausencia  de  oxígeno),  oxidación  parcial  (defecto  de 
oxígeno) y reformado con vapor (adición de vapor de agua).  

Como se ha mencionado, la gasificación es el proceso mediante el cual el 
material  carbonoso  como  biomasa,  carbón  o  petróleo,  reacciona  con  aire, 
oxígeno o vapor de agua para generar un producto gaseoso denominado gas 
de síntesis, que contiene H2, CO, CO2, CH4 y N2.  

 

5.1.2  Pirólisis 
 

La licuefacción y la pirólisis son dos de las tecnologías más utilizadas en 
la  producción  de  biocombustibles.  Los  aceites  productos  de  pirólisis  son 
solubles  en  agua,  y  presentan  un  mayor  contenido  en  oxígeno  que  los 
derivados de la licuefacción. La licuefacción se realiza entre 50‐200 atm y 375‐
525 °C, mientras que la pirólisis se da entre 1‐5 atm y 375‐525 °C. 

 
La  pirólisis  es  un  método  aplicado  desde  los  años  90  y  que  en  la 

actualidad se utiliza para la producción de carbón, aceite y/o gas dependiendo 
de  la  temperatura y el  tiempo de reacción. El proceso se desarrolla bajo una 
atmósfera  inerte.  Para  los  carbohidratos,  por  ejemplo,  mediante  un 
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calentamiento a temperaturas por debajo de 200 °C durante tiempos elevados 
(horas) se produce su despolimerización parcial a unidades de 200 azúcares 
[26,27]  Cuando  este  calentamiento  se  lleva  a  cabo  a  temperaturas  más 
elevadas  (>300  °C)  la  despolimerización  va  acompañada  con  una  lenta 
deshidratación  a  especies  insaturadas,  que  pueden  reaccionar  para  formar 
polímeros insaturados e incluso carbonizados [28]. 

 
Cuando  se  realiza  a  temperaturas más  elevadas,  las  reacciones  de  de‐

polimerización  se  llevan  al  punto  de  liberar  especies  volátiles,  las  cuales 
pueden generar alquitranes si estos volátiles se retiran del medio de reacción. 
A mayores  temperaturas  se  genera  una  amplia  ruptura  de  enlaces  C‐C,  que 
permite la formación de compuestos C2‐C4 oxigenados. Cerca de los 700 °C se 
produce una mezcla de CO, CO2, H2 y CH4 [29]. 

 
De  los  productos  de  reacción  el  carbón,  debido  a  que  es  un  material 

ligero  y poroso,  es útil  como  combustible  industrial  y  los  gases,  debido  a  su 
contenido  energético  moderado,  se  pueden  utilizar  para  generar  calor  o 
electricidad.  Cuando  se  hace  pirólisis  de  aceites  los  productos  son  más 
complejos  y  con  un  contenido  en  agua  cercano  al  25%,  por  lo  que  sus 
productos  son  empleados  en  generación  de  calor  y  energía.  En  general,  los 
productos de pirólisis requieren ser mejorados con procesos como el craqueo 
catalítico  (upgrading)  para  que  puedan  ser  utilizados  como  combustibles 
para el transporte [29]. 

 
5.1.3   Hidrólisis 

Debido a que en la biomasa los polisacáridos y la lignina están unidos a 
través  de  enlaces  cetal  y  aril‐éter,  los  cuales  son  reactivos  y  propensos  a  la 
hidrólisis,  no  se  hace  necesario  utilizar  tratamientos  tan  drásticos  como  la 
pirólisis  o  la  gasificación.  En  efecto,  a  bajas  temperaturas  (<150  °C)  y  en 
presencia de ácidos o bases se consigue la hidrólisis. Por otro lado, la celulosa 
no  es  tan  fácilmente  hidrolizable  debido  a  su  estructura  cristalina,  que 
dificulta  el  acceso  de  los  catalizadores  a  sus  enlaces  éter.  Por  lo  tanto,  es  
necesario  un  procedimiento  más  agresivo  para  conseguir  su  completa  de‐
polimerización para obtener los azúcares correspondientes [30]. 
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 En contraste con  los almidones presentes en  la biomasa comestible,  la 
compleja  estructura  de  la  lignocelulosa,  su  alta  cristalinidad  y  baja  área 
superficial, le confiere a este material un alto grado de resistencia química que 
hace  que  su  descomposición  en  los  correspondientes  monómeros  sea  un 
proceso complicado. Así, el uso de la hidrólisis es un proceso adecuado para la 
deconstrucción de estos materiales.  

Debido al amplio rango de materiales de partida y de procesos para su 
tratamiento  se  pueden  obtener  gran  variedad  de  moléculas  plataforma.  De 
entre ellas, unas de las más importantes e investigadas hasta el momento son 
el furfural e hidroxifurfural (HFM), el ácido levulínico (LA) y la γ‐valerolactona 
(GVL).  La  GVL  ha  sido  una  de  las más  estudiadas  en  los  últimos  años,  pues 
presenta  algunas  ventajas  que  van  desde  su  uso  directo  como  aditivo  a 
combustibles hasta la generación a partir de ella de combustibles y productos 
químicos  diversos.  La  GVL  se  suele  obtener  a  partir  del  ácido  levulínico  en 
medio acuoso, lo que limita su uso como aditivo pero facilita otras reacciones. 
Algunos  trabajos  han  mostrado  como  la  GVL  se  puede  transformar  en 
hidrocarburos  C9 mediante  dos  pasos.  El  primero  de  ellos  es  la  ruptura  del 
anillo  para  generar  ácido  pentenoico  y  su  subsecuente  hidrogenación  hasta 
ácido  pentanoico.  Posteriormente,  el  ácido  pentanoico  se  quetoniza  a  5‐
nonanona  que  es  finalmente  hidrogenada  y  deshidratada  hasta 
biocombustibles  de  tipo  C9.  En  el  Capítulo  VI  se  presentan  los  resultados 
obtenidos  del  estudio  de  catalizadores  basados  en  Nb  en  la  reacción  de 
transformación  de  GVL,  y  el  efecto  de  la  dispersión  de  estos  óxidos  sobre 
carbones activados. 

 
6. OBJETIVOS 

Teniendo en cuenta lo anteriormente descrito en cuanto a la necesidad 
del estudio y la búsqueda de fuentes alternativas de energía y, entre ellas, los 
procesos  de  producción  y  purificación  de  hidrógeno  y  del  uso  de  productos 
derivados de  la  biomasa,  en  el  presente  trabajo  se plantearon  los  siguientes 
objetivos: 

1) Estudio  de  la  reacción  de  reformado  de  etanol  y  glicerol  con 
catalizadores de Ni soportados sobre alúmina modificada con óxido de 
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cinc  y  de  Ni  soportado  sobre  carbón  activado  respectivamente, 
intentando  correlacionar  las  propiedades  fisicoquímicas  de  los 
materiales  con  su  comportamiento  catalítico  y,  además,  estudiar  el 
efecto de la adición de Pt a los catalizadores. 
 

2) Estudio  de  la  reacción  de  desplazamiento  del  gas  de  agua  a  baja 
temperatura  sobre  catalizadores  de  platino  soportado  en  óxido  de 
cerio, analizando el   efecto de  la dispersión de  las  fases activas sobre 
carbón activado,  su estabilidad y su comportamiento en presencia  de 
CO2 en la corriente gaseosa. 
 
 

3) Estudio  de  la  reacción  de  apertura  de  ciclo  e  hidrogenación  de  γ‐
valerolactona sobre catalizadores de Pd/Nb2O5, analizando el efecto de 
la dispersión de las fases activas sobre carbón activado y la adición de 
CeO2. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Las  propiedades  físico‐químicas  de  los  catalizadores  determinan  su 
comportamiento bajo condiciones de reacción y, por tanto, su conocimiento es 
de gran  importancia a  la hora de seleccionar  las condiciones óptimas para  la 
preparación de un catalizador que se ajuste a las exigencias de cada reacción. 
Algunas  de  las  propiedades  más  importantes  de  un  catalizador  son  su 
superficie específica, textura porosa, estructura, distribución y composición de 
la  fase  activa  y  su  estabilidad  química  y  térmica.  La  determinación  de  estas 
propiedades  se  consigue  utilizando  diversas  técnicas  experimentales.  Las 
técnicas  utilizadas  en  este  trabajo  para  el  estudio  y  caracterización  de  los 
catalizadores se describen a continuación, y comprenden: 

‐ Adsorción de nitrógeno a ‐196 °C  

‐ Difracción de rayos X (DRX) 

‐ Espectroscopia fotoelectrónica de rayos X (XPS) 

‐  Reducción  con  hidrógeno  a  temperatura  programada  (RTP‐H2)  y 
desorción  a  temperatura  programada  de  NH3  y  CO2  (DTP‐NH3  y  DTP‐
CO2) 

‐ Microscopía electrónica de transmisión (TEM) 

‐ Espectroscopía RAMAN 

‐ Fluorescencia de rayos X (XRF) 

En  este  capítulo  se  describen  también  los  sistemas  experimentales  
utilizados  para  la  determinación  del  comportamiento  catalítico  en  las 
reacciones  de reformado de alcoholes, desplazamiento del gas de agua (WGS) 
y valorización de γ‐valerolactona.  

 

2. TÉCNICAS DE ANÁLISIS 

2.1  Adsorción de nitrógeno a 196 °C 
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La adsorción física (o  fisisorción) de gases y vapores en sólidos es una 
importante  técnica  de  caracterización.  En  la  práctica,  se  determinan  las  
isotermas  de  adsorción  y,  a  partir  de  ellas,  se  calculan  parámetros  como  la 
superficie específica, el volumen de poros y la distribución de tamaños de los 
mismos. 

Cuando  un  gas  (adsorbato)  se  pone  en  contacto  con  un  sólido  poroso 
(adsorbente) en un espacio cerrado a una determinada presión y temperatura 
el sólido adsorbe el gas, incrementando su peso y disminuyendo la presión de 
gas  en  el  recipiente. Una  vez  alcanzado  el  equilibrio,  la  presión  se mantiene 
constante. Puede calcularse la cantidad de gas adsorbida a esa temperatura y 
presión  registrando  la  ganancia  de  peso  (técnicas  gravimétricas)  o  la 
disminución de la presión (técnicas manométricas). Para este tipo de análisis 
el  adsorbato  debe  cumplir  ciertas  características,  como  ser  químicamente 
inerte,  tener  una  presión  de  saturación  relativamente  elevada  a  la 
temperatura  de  trabajo  y  presentar  una  forma  lo más  esférica  posible,  para 
minimizar  la  incertidumbre al  calcular  la  sección  transversal de  la molécula. 
Así, se usan N2, CO2, Ar, He, CH4 o vapor de H2O como moléculas prueba [1,2]. 
El adsorbato que suele utilizarse con más frecuencia para la caracterización de 
la  textura  porosa  de  los  sólidos  mediante  fisisorción  es  el  N2  a  una 
temperatura de ‐196 °C, su temperatura de ebullición a presión atmosférica.  

En  la  bibliografía  se  encuentran  varios  modelos  [2]  para  analizar  los 
datos  de  las  isotermas  de  adsorción  y  determinar  los  parámetros 
característicos  de  la  porosidad  del material.  La  ecuación  de  BET  (Brunauer, 
Emmet  y  Teller)  es  una  de  las  más  empleadas  a  la  hora  de  determinar  la 
superficie específica. Su forma linealizada es la siguiente: 
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donde: 
P es la presión. 
P0  es  la  presión  de  saturación  del  adsorbato  a  la  temperatura  de 
trabajo. 
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n es la cantidad  adsorbida. 
nm es la cantidad  adsorbida en la monocapa. 
C es un parámetro relacionado con el calor de adsorción. 

 

Al representar 
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⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

0

0

P
P1n

P
P

 frente a 
0P

P
 se obtiene una recta de la que se 

extraen los valores de C y nm. A partir del valor de nm se puede calcular el área 
específica del sólido adsorbente aplicando la siguiente ecuación: 

 

2110−⋅⋅⋅= amm NanS                           (2)  

donde:  

S es la superficie específica del adsorbente (m2/g). 
am  es  el  área  que  ocupa  una  sola  molécula  de  adsorbato 
(nm2/molécula; en el caso de N2 a ‐196°C es 0,162 nm2/molécula). 
Na es el número de Avogadro (6,023 1023 moléculas/mol). 

 
La ecuación de B.E.T.  se cumple en un  intervalo de presiones  relativas 

que usualmente está entre 0,05 < P/P0 < 0,3 [3]. 
 
Para  el  estudio  y  análisis  de  la  microporosidad  (poros  de  diámetro 

menor de 2 nm) se recurre a la teoría de DubininRadushkevich, en la cual se 
asume que la adsorción física en los microporos se produce con el adsorbato 
en  estado  líquido.  Estos  investigadores  encontraron  que  en  el  caso  de  
carbones  activados  el  llenado  de  los  poros  presenta  una  curva  similar  a  la 
parte  positiva  de  una  gaussiana,  por  lo  que  los  potenciales  de  adsorción  se 
podrían expresar mediante una función gaussiana [4]. 

                                                         (3) 

donde: 
Vo es el volumen total de los microporos. 
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K  es  una  constante  que  caracteriza  la  distribución  gaussiana  de 
tamaños de poros y   es el potencial de adsorción.  

Mediante  transformaciones  matemáticas,  esta  expresión  se  puede 
escribir como:  

                                                     (4) 

donde: 
Eo es la energía característica del sólido adsorbente. 
β es el coeficiente de afinidad del adsortivo. 

El  equipo  utilizado  en  este  trabajo  para  hacer  todas  las  isotermas  de 
adsorción es  el  que  se muestra  en  la Figura 1. Es un  sistema diseñado en el 
Laboratorio  de  Materiales  Avanzados  de  la  Universidad  de  Alicante,  que 
consta  de  siete  estaciones  de muestreo,  una  unidad  de  desgasificación  y  un 
sistema para la dosificación y adsorción de nitrógeno a ‐196 °C.  

Para  el  análisis  de  las  muestras,  éstas  se  secaron  a  90  °C  durante  12 
horas y fueron desgasificadas a 250 °C en vacío. Posteriormente se realizó el 
proceso  de  adsorción.  Este  consiste  en  un  tratamiento  previo  de  vacío  y 
posterior  llenado  con  el  gas  (adsortivo)  a  distintas  presiones  relativas 
(0<P/P0<1,  para  las  isotermas  de  N2  a  ‐196  °C).  El  sistema,  mediante 
detectores de presión, registra la presión una vez alcanzado el equilibrio y, por 
diferencia respecto a  la presión  introducida, es capaz de calcular  la cantidad 
de gas adsorbido a esa presión relativa. 

Para  los  resultados  mostrados  en  este  trabajo,  el  volumen  de 
microporos  (Vmicro)  se  obtuvo  por  la  aplicación  de  la  ecuación  de  Dubinin
Radushkevich  (DR);  el  volumen  de  mesoporos  (Vmeso)  se  obtuvo  por 
sustracción  del  volumen  de  microporos  al  volumen  adsorbido  a  presión 
relativa  0,95,  y    la  superficie  específica  (SBET)  se  calculó  por  aplicación  del 
método BET.  
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Figura 1. Equipo usado para la medida de adsorción de nitrógeno a ‐196 °C. 

 

2.2 Difracción de rayos X 
 

Los  rayos  X  son  una  radiación  electromagnética  de  longitud  de  onda 
corta, comprendida entre 10‐5 y 100 Å aproximadamente. Cuando se usa con 
fines  analíticos  se  emplean  longitudes  de  onda  de  0,1  a  25  Å.  Al  igual  que 
ocurre  con  otros  tipos de  radiación  electromagnética,  la  interacción  entre  el 
vector  eléctrico  de  la  radiación  y  los  electrones  de  la  materia  con  la  que 
interactúa da lugar a dispersión. En el caso de estructuras sólidas cristalinas, 
el solapamiento de los diferentes frentes de onda difractados por las sucesivas 
capas de átomos puede dar lugar a interacciones constructivas y destructivas 
en función de las distancias entre los planos de la red, la longitud de onda de la 
radiación  empleada  y  el  ángulo  de  incidencia  de  dicha  radiación  sobre  la 
superficie del sólido. 
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En  1912,  Bragg  [5]  demostró  que  para  que  una  interacción  sea 
constructiva se ha de cumplir la siguiente ecuación:   

                       θλ sendn hkl2=                                    (5) 

Esta ecuación indica la relación entre el espaciado de los planos (dhkl), la 
longitud de onda (λ) y el ángulo del haz de rayos X difractado (θ), siendo n un 
número  entero.  Para  que  esta  ecuación  sea  aplicable,  el  espaciado  debe  ser 
similar  a  la  longitud  de  onda  de  la  radiación  y  los  centros  de  dispersión 
(átomos  o  iones)  deben  estar  distribuidos  en  el  espacio  de  manera  muy 
regular. 

La representación de la intensidad de la radiación tras interaccionar con 
la  muestra  en  función  del  ángulo  de  incidencia  (habitualmente  2θ)  se 
denomina  difractograma  y  es  característico  de  cada  fase  cristalina.  Esta 
técnica suministra información relativa a la estructura cristalina [6]. 

La cristalinidad de la muestra se puede deducir de la anchura del pico, 
que disminuye al aumentar  la cristalinidad. La ecuación de Scherrer permite 
determinar  el  tamaño  medio  de  los  cristales  (D)  de  un  sólido  cristalino 
conociendo  la estructura de  los picos de difracción, en virtud de  la siguiente 
expresión: 

θβ
λ

cos
KD =                     (6) 

donde: 
λ  es  la  longitud  de  onda  de  la  radiación  empleada  para  obtener  el 
difractograma. 
θ es el ángulo de difracción. 
K  es  la  constante de Scherrer  o  factor de  forma  (suele  tomar  valores 
alrededor de 0,9). 
β es la anchura del pico a mitad de la altura, expresada en radianes. 
 

En este trabajo, la técnica de DRX se ha empleado tanto para analizar la 
estructura  cristalina  de  los  diferentes  soportes  como  para  determinar, 
mediante la ecuación de Scherrer, los tamaños medios de cristal.  
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Figura 2. Difractómetro de polvo Seifert modelo JSO‐DEBYFLEX 2002.  

 
El equipo utilizado, disponible en los Servicios Técnicos de Investigación 

de  la  Universidad  de  Alicante,  es  un  difractómetro  de  polvo  2002  Seifert 
modelo  JSO‐DEBYEFLEX 2002 que está provisto de un cátodo de  cobre y un 
filtro de níquel (λ=0,15418 nm) (Figura 2). Los difractogramas de rayos X se 
registraron en un intervalo de 2θ, desde 20° hasta 80° con un paso de 1° y un 
tiempo por paso de 3 segundos.  

 

2.3  Espectroscopía fotoelectrónica de rayos X (XPS) 
 

Esta técnica se basa en el principio de que todos los átomos y moléculas 
emiten  electrones  cuando  son  irradiados  con  una  luz  de  energía 
suficientemente  alta,  típicamente  entre  250  y  1500  eV.  A  este  efecto  se  le 
denomina  fotoemisión,  y  los  electrones  emitidos  por  esta  radiación  son 
llamados  fotoelectrones.  El  análisis  de  la  energía  cinética  de  estos 
fotoelectrones es el principio de la técnica de XPS (Figura 3). 
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Figura 3. Diagrama esquemático de la emisión de un fotoelectrón.  

 
Los  electrones  desprendidos  salen  con  una  energía  cinética  igual  a  la 

energía incidente, h , menos la energía requerida para desprender el electrón 
(energía de  ligadura, Eb) y  la  función  trabajo (Φs). Esta  función de trabajo es 
igual a la diferencia de energía entre la requerida para ionizar el átomo en la 
matriz  sólida  y  la  necesaria para  separar  al  electrón de  la  capa más  alta del 
sólido, en contacto con el vacío, suponiendo que este no esté aún ionizado. La 
función  de  trabajo  es  generalmente  constante.  Así  la  energía  cinética  queda 
definida de la siguiente forma: 

Ek= h  ‐ Eb ‐ Φs                                                                                    (7) 

Esta  ecuación  es  aplicable  para  la  energía  de  un  fotón  emitido  por  un 
conductor eléctrico, pero para semiconductores o aislantes se hace necesario 
adicionar  otro  término  (Esc),  debido  a  que  al  emitir  la  muestra  partículas 
cargadas  los  iones  se  quedan  en  el  sólido,  lo  que  puede  generar  una 
acumulación  de  carga  en  la  superficie.  De  esta  forma,  la  expresión  para  la 
energía cinética en el caso de semiconductores es: 

Ek= h  ‐ Eb ‐ Φs + Esc                                                       (8)             
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La carga superficial depende del número y signo de las partículas, por lo 
que puede ser impredecible, pero se intenta minimizar por varios métodos: 

‐  La muestra  se hace  lo más  fina posible,  para que  la  carga  superficial 
tenga fluidez. 
‐ Se puede  inundar  la muestra con electrones de baja energía de modo 
que sean captados para neutralizar la carga. 
‐ Es posible mezclar  con polvo de  grafito,  con el  fin de dirigir  la  carga 
fuera. 
‐  Se  recubre  la  superficie  con  una  capa  de  oro  para  que  la  carga 

superficial fluya. 

La energía cinética,  tal y como muestra  la Ecuación 8,  refleja  cualquier 
cambio en la energía de ligadura y permite el análisis elemental, ya que no hay 
dos elementos que tengan el mismo conjunto de energías de ligadura. Permite 
además  monitorizar  cambios  en  el  ambiente  químico  de  un  determinado 
elemento  que  afecten  a  la  energía  de  ligadura  de  los  fotoelectrones 
correspondientes. De esta  forma,  se analizan  todos  los elementos de  la  tabla 
periódica excepto el hidrógeno y el helio. 

 
Figura 4. Espectrómetro VGMicrotech Multilab para XPS. 

Esta  técnica  puede  llegar  a  ser  semicuantitativa,  siendo  capaz  de  dar 
resultados fiables de porcentajes atómicos en la superficie de las muestras. 

En  este  trabajo,  los  espectros  de  XPS  se  han  obtenido  con  un 
espectrómetro  VGMicrotech  Multilab  3000  (Figura  3)  equipado  con  un 
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analizador de electrones semiesférico con 9 channeltrons (con energía de paso 
de 2‐200 eV) y una fuente de radiación de rayos X con ánodos de Mg y Al. Se 
ha empleado la radiación de Mg Kα (1253,6 eV), trabajando con el detector en 
el modo de energía constante con una energía de paso de 50 eV. La presión en 
la  cámara de análisis  se mantuvo en 5·10‐10 mbar.  Las  escalas de energía de 
ligadura  (BE)  y  energía  cinética  Auger  (KE)  fueron  establecidas  tomando 
como referencia la transición C1s a 284,6 eV. La precisión en la determinación 
de los valores de BE y KE es de ±0,2 y ±0,3 eV respectivamente. Los valores de 
BE  y  KE  fueron  obtenidos  utilizando  el  Peakfit  Program  incorporado  en  el 
programa  informático  de  control  del  espectrómetro.  El  equipo  utilizado 
dispone  de  una  cámara  de  pre‐tratamiento  a  atmósfera  y  temperatura 
controladas, que permiten obtener datos de XPS antes y después de  llevar  a 
cabo  un  tratamiento  térmico  in  situ,  como  pueden  ser  las  reducciones  con 
hidrógeno. 

  

2.4 Reducción con hidrógeno a temperatura programada (RTP
H2) y desorción a temperatura programada de CO2 y NH3 (DTPCO2 y 
NH3) 
 
La  reducción con hidrógeno a  temperatura programada es una  técnica 

que permite estudiar el proceso de reducción de una especie oxidada a medida 
que  se  somete  la  muestra  a  una  rampa  de  calentamiento  y  flujo  de  H2 
constantes. En este trabajo, esta técnica permitió determinar la reducibilidad 
de los catalizadores y el tipo de especies reducibles presentes en ellos.  

Para  la  obtención  de  los  perfiles  de  reducción  se  utilizó  un  montaje 
diseñado  en  el  Laboratorio  de  Materiales  Avanzados  (Figura  5),  con  un 
sistema  de  flujo  dinámico.  La muestra  (~100 mg)  se  sitúa  en  un  reactor  de 
cuarzo  en  forma  de  U.  Para  cada  ensayo  las  muestras  se  limpian  a  150  °C 
durante 1 hora en un  flujo de helio de 50 mL/min; posteriormente  se dejan 
enfriar hasta  temperatura ambiente y  se cambia el helio por un gas con una 
composición 95 %He/5 %H2 con un flujo de 50 mL/min, y se aplica una rampa 
de calentamiento de 10 °C/min hasta 1000 °C. Los gases a la salida del reactor 
se  conducen  a  través  de  tuberías  de  acero  calefactadas  hasta  un 
espectrómetro de masas de la marca Pfeiffer. 
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Figura 5. Montaje experimental para la reducción a temperatura programada con 
H2. 

Para la desorción a temperatura programada de NH3 y CO2 se utiliza el 
mismo  sistema  y  un  procedimiento  similar  al  anterior.  En  primer  lugar,  las 
muestras  se  limpiaron  en  flujo  de  helio  a  300  °C  durante  2  horas;  a 
continuación se realizó la adsorción de CO2 o de NH3 haciendo pasar un flujo 
de  dichos  gases  a  través  de  la muestra  a  temperatura  ambiente  durante  15 
minutos. Finalmente se calentó la muestra a 60 °C en atmosfera de helio, para 
eliminar el CO2 y el NH3 fisisorbidos, y se procedió a hacer la desorción de las 
especies más  fuertemente retenidas mediante un calentamiento a 10 °C/min 
hasta 1000 °C, en un flujo de helio de 50 ml/min. Los gases desorbidos fueron 
analizados, igualmente, mediante espectrometría de masas. 

 

2.5 Microscopía electrónica de transmisión (TEM) 
 

La  técnica de microscopía  electrónica de  transmisión  [6,7]  consiste  en 
irradiar una fina película de muestra (de un grosor máximo de 100 nm) con un 
haz  de  electrones  de  densidad  de  corriente  uniforme  y  con  una  energía 
elevada, de 100 keV o superior. Como se muestra en la Figura 6, parte de estos 
electrones son transmitidos, otra parte son dispersados y otra parte da lugar a 
interacciones que producen distintos  fenómenos como emisión de radiación, 
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electrones secundarios y Auger, rayos X, etc. A partir de todas estas señales se 
puede  obtener  información  sobre  la  naturaleza  de  la  muestra  (morfología 
superficial, composición, estructura cristalina y estructura electrónica, etc.). El 
microscopio  TEM  emplea  la  transmisión/dispersión  de  los  electrones  para 
formar  imágenes,  la  difracción  de  los  electrones  para  obtener  información 
acerca de la estructura cristalina y la emisión de rayos X característicos para 
conocer la composición elemental de la muestra. 

 
Figura 6. Esquema de la interacción del haz de electrones con la muestra. 

 
Así,  para  el  análisis  TEM  se  utilizan  los  electrones  que  atraviesan  la 

muestra. Como se ve en la Figura 6, estos electrones pueden sufrir dispersión 
al  interaccionar  con  la  muestra  (elástica  o  inelástica),  o  no  experimentar 
cambio  alguno  en  su  trayectoria.  De  estos  tres  tipos  de  electrones,  los 
dispersados  elásticamente  son  los  responsables  de  la  formación  de  las 
imágenes  de  difracción,  los  no  dispersados  forman  imágenes  directas  del 
material y los dispersados de forma inelástica son los responsables del ruido 
de fondo presente en cualquier imagen de microscopía electrónica. 

Un microscopio electrónico de transmisión nos proporciona dos tipos de 
información: 

- Imagen directa del material por análisis de los electrones transmitidos 
no dispersados. 
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- Diagrama  de  difracción,  por  el  análisis  de  la  distribución  espacial  de 
los electrones dispersados elásticamente. A partir de este diagrama se puede 
deducir  la  disposición  de  los  átomos  en  el  sólido.  Dependiendo  de  la 
cristalinidad  del  material  se  obtienen  distintos  tipos  de  diagramas  de 
difracción: un material  amorfo o de  tamaño de cristal muy pequeño aparece 
como una serie de anillos difusos. Si la muestra consiste en varios cristales con 
distintas  orientaciones,  el  diagrama  presenta  el  aspecto  de  varios  anillos 
concéntricos. Cuando se trata de un monocristal, el diagrama consta de puntos 
regularmente distribuidos. A partir de la medida de las distancias, bien entre 
los puntos, bien entre los anillos del diagrama, se obtiene información acerca 
de las distancias interatómicas de cada material. 

El bombardeo de la muestra con electrones produce la emisión de rayos 
X característicos, cuya energía depende del elemento presente. Los electrones 
son un tipo de radiación ionizante, es decir, son capaces de extraer electrones 
de  las  capas  más  internas  de  los  átomos  con  los  que  interaccionan, 
produciendo  su    ionización.  En  este  estado,  un  electrón  de  una  capa  más 
externa  salta  inmediatamente  a  la  capa  deficitaria  y  rellena  el  hueco 
producido. Este salto implica una liberación de energía, cuyo valor es igual a la 
diferencia  entre  las  energías  que  tenía  cada  electrón  en  su  orbital 
correspondiente.  Esta  energía,  que  se manifiesta  de  dos  formas  (emisión  de 
electrones Auger o de rayos X) es característica para cada elemento. Cuando 
se  representa  la  intensidad  de  esta  radiación  electromagnética  frente  a  su 
energía se obtiene un espectro de rayos X, constituido por una serie de picos, 
designados como líneas, de intensidad variable, a los que se denomina rayos X 
característicos,  que  está  superpuesto  a  un  fondo  continuo  de  menor 
intensidad (rayos X continuos). En algunos casos aparecen además unas líneas 
satélites,  asociadas  a  las  líneas  características.  Estos  rayos  X  se  pueden 
detectar  y  ordenar  en  función  de  sus  energías  mediante  el  uso  de  filtros 
monocromadores o de un detector de estado sólido de dispersión de energía. 
A partir de los picos característicos de los elementos presentes se determina la 
relación atómica y, por tanto, la composición de la muestra. 

El microscopio electrónico de  transmisión que se ha empleado en este 
estudio  es  un  JEOL,  modelo  JEM‐2010,  que  está  disponible  en  los  Servicios 
Técnicos  de  la  Universidad  de  Alicante.  Puede  trabajar  en  los  modos  de 
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tensión de aceleración 100, 120, 160, 200 kV. Se obtiene una resolución entre 
líneas de 0,14 nm y entre puntos de 0,25 nm. La composición de las partículas 
se  midió  mediante  EDX,  empleando  una  sonda  de  OXFORD  Instruments 
(modelo INCA Energy TEM100) que se encuentra acoplado al TEM.  

 

2.6   Espectroscopía Raman 
 

Cuando  un  haz  de  luz  monocromática  incide  sobre  un  conjunto  de 
moléculas, el campo eléctrico oscilante de la radiación incidente provoca una 
oscilación  de  la  densidad  electrónica  en  la  molécula,  efecto  que  viene 
representado  por  la  aparición  de  un  momento  dipolar  eléctrico  oscilante 
inducido  que  actúa  a  su  vez  como  fuente  de  radiación,  originando  las 
dispersiones Rayleigh  (con  la misma frecuencia que  la radiación  incidente) y 
Raman  (con  una  frecuencia  diferente).  La  diferencia  entre  estas  nuevas 
frecuencias  (bandas  Raman)  y  la  frecuencia  de  la  radiación  original  es 
característica  de  la  molécula  irradiada  y  numéricamente  igual  a  algunas 
frecuencias de vibración y rotación de ésta. 

En  la  dispersión  Raman  (inelástica),  parte  de  la  energía  de  la  luz 
incidente tiene la probabilidad de excitar a la molécula a un nivel vibracional o 
rotacional de mayor energía, emitiendo la molécula radiación cuya frecuencia 
es  menor  que  la  radiación  excitatriz  (línea  Stokes).  Como  algunas  de  las 
moléculas con las que interacciona la radiación incidente pueden encontrarse 
ya en un estado vibracional o rotacional excitado, la radiación emitida por las 
mismas  tendrá  una  energía  superior  a  la  radiación  incidente  (línea  anti‐
Stokes). 

En la espectroscopía Raman usual, las líneas anti‐Stokes son mucho más 
débiles que las Stokes, y normalmente se prescinde de ellas, puesto que ambas 
suministran la misma información. 

La dispersión Raman es un fenómeno extremadamente débil ya que solo 
un fotón de 107 sufre dispersión inelástica. Esto provoca que la técnica no sea 
la más adecuada para el análisis de trazas. Otro inconveniente es la presencia 
de fluorescencia en la muestra. La fluorescencia es un fenómeno que aparece 
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al iluminar la muestra con radiación UV‐Vis o NIR y que consiste en la emisión, 
por  parte  de  la  muestra,  de  radiación  electromagnética  al  relajarse 
electrónicamente  tras  un  proceso  de  excitación.  Es  un  fenómeno  que 
acompaña  a  la  dispersión  Raman  y  que,  incluso  en  muestras  ligeramente 
fluorescentes, enmascara la señal Raman de forma que impide la obtención de 
información a partir del espectro. 

Los  análisis  Raman  presentes  en  esta  memoria  se  hicieron  en  un 
espectrómetro Raman dispersivo, modelo LabRam  (JobinIvon) dotado de un 
microscopio confocal y tres líneas de excitación láser (longitudes de onda 514, 
632 nm y 785 nm) y un detector CCD enfriado por efecto Peltier. Este equipo 
dispone  de  los  accesorios  adecuados  para  obtener  imágenes  espectrales 
(Spectral Imaging) y perfiles en profundidad (Depth Profile). 

 

 
Figura 7. Espectrómetro Raman LabRam. 

 

2.7   Fluorescencia de rayos X    
 

La  fluorescencia  de  rayos  X  (FRX)  es  una  técnica  espectroscópica  que 
utiliza la emisión secundaria o fluorescente de radiación X generada al excitar 
una  muestra  con  una  fuente  de  radiación  X.  La  radiación  X  incidente  o 
primaria expulsa electrones de capas  interiores del átomo. Los electrones de 
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capas  más  externas  ocupan  los  lugares  vacantes,  y  el  exceso  energético 
resultante  de  esta  transición  se  disipa  en  forma  de  fotones,  radiación  X 
fluorescente  o  secundaria,  con  una  longitud  de  onda  característica  que 
depende del gradiente energético entre los orbitales electrónicos implicados, y 
una  intensidad  directamente  relacionada  con  la  concentración  del  elemento 
en la muestra. 

El  equipo  en  el  que  se  realizaron  los  espectros  fue  un  espectrómetro 
secuencial  de  rayos  X  (PHILIPS MAGIX  PRO)  equipado  con  tubo  de  rodio  y 
ventana de berilio. El PW2400 es un espectrómetro secuencial con un canal de 
medida  gobernado  por  un  goniómetro,  que  cubre  la  totalidad  del  rango  de 
medida  del  instrumento.  Los  diferentes  componentes  del  aparato  son 
controlados por microprocesador, proporcionándole así una gran flexibilidad. 
El conjunto del sistema es controlado por un ordenador externo, en el que se 
ejecuta un paquete de software analítico. 

 

3. SISTEMAS DE REACCIÓN  

3.1    Reformado de alcoholes  
 

Para  el  estudio  de  la  reacción de  reformado de  alcoholes  se  utilizó  un 
equipo  adquirido  a  la  empresa  PID  (Microactivity Reference),  que  consta  de 
una bomba HPLC para  líquidos, un  sistema para  la  adición  y  control de  tres 
gases diferentes, un reactor de acero de ¼” de diámetro externo, un horno con 
control de temperatura y rampas de calentamiento, una válvula de 6 vías que 
permite  tener  la  muestra  en  flujo  de  reactivos  o  en  atmósfera  inerte,  un 
sistema  de  evaporación  “flash”  y  una  cámara  caliente  donde  todas  las 
conducciones  se  tienen  a  temperatura  controlada.  También  cuenta  con  un 
separador  gas‐líquido,  control  de  la  presión  dentro  de  todo  el  sistema  y  un 
medidor de flujo másico a la salida del reactor (Figura 8). 
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Figura 8. Sistema de reacción Microactivity.  

 
Este  sistema de  reacción  se  encuentra  acoplado  a  un  cromatógrafo  de 

gases de  la marca Agilent Technologies, modelo 6890N. El equipo dispone de 
dos  válvulas  de  6  vías  y  dos  columnas  de  separación,  (Carboxen1000  y 
PorapakQ),  acopladas como se esquematiza en  la Figura 9, de  tal  forma que 
durante el experimento se tienen dos configuraciones denominadas A y B, las 
cuales se muestran en la Figura 10.  

Debido  a  la  gran  cantidad  de  posibles  productos  de  reacción  se  hace 
necesario  el  uso  de  dos  columnas  de  separación,  una  para  separar  los 
productos  ligeros  (Carboxen100)  y  la  otra  para  los  productos más  pesados 
(PorapakQ).  Estas  dos  columnas  permiten  la  separación  y  el  análisis 
exhaustivo de todos los posibles productos [8]. 

Los  productos  de  reacción  que  salen  del  reactor  se  introducen  de 
manera continua en el loop de la válvula de inyección (válvula 1). Primero, los 
productos  de  reacción  pasan  a  través  de  la  columna  de  separación  de  la 
fracción  pesada.  La  primera  temperatura  del  horno  es  tal  que  las  especies 
pesadas se retienen en esta columna, mientras que la fracción ligera continúa 
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hacia  la  segunda  columna  de  separación  (configuración  A).  Una  vez  los 
productos más ligeros han pasado a la columna de separación de ligeros y por 
los  detectores,  la  válvula  2  se  mueve  generando  la  configuración  B, 
culminando de esta forma el análisis de todos los productos. 

 
Figura  9.  Diagrama  de  la  configuración  cromatográfica  multi‐columna,  multi‐
detector e inyección simple.  

 
Figura  10.  Diagrama  de  bloques  de  las  columnas  y  los  detectores  en  las  dos 
posiciones de las válvulas.  
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Esta configuración de válvulas y columnas permite la separación de los 
diferentes  componentes  de  los  productos  de  reacción,  e  incluso  la  doble 
detección de productos ligeros, sin son sensibles al FID, como el metano. 

El  programa  de  temperatura  es  una  parte  fundamental  del  desarrollo 
del sistema de detección, y debe ser tal que la fracción ligera no se retenga en 
la  columna  de  fracciones  pesadas,  pero  si  sea  retenida  en  la  columna  de 
ligeros, y que las especies que eluyan de la columna de ligeros no interfieran o 
co‐eluyan con las especies procedentes de la columna de fracciones pesadas. 

Con  el  fin  de  establecer  las  condiciones  óptimas  de  separación  se 
utilizaron  dos  balas  de  calibrado  suministradas  por  la  empresa  AirLiquid, 
cuyas  composiciones,  que    contienen  los  principales  productos  de  reacción 
esperados, se muestran en la Tabla 1. 

Tabla 1. Composición de las balas de calibrado certificadas. 

Gas de calibración 1 Gas de calibración 2 

Especie Concentración 
(%vol) Especie Concentración 

(%vol) 

H2 30 C2H2 0,5 

CO 30 C2H4 3,0 

CO2 20 C2H6 3,0 

CH4 8 Balance en 
N2 93,5 

Balance en 
He 12  

 

Los  gases  se  inyectaron  haciendo  variaciones  sobre  la  temperatura 
inicial  del  horno  del  cromatógrafo,  los  tiempos  de  cambio  de  válvula,  las 
rampas de calentamiento utilizadas y los tiempos a los cuales se deja isotermo, 
hasta  conseguir  la  completa  separación  de  todos  los  gases  con  una  buena 
resolución de cada pico cromatográfico en el menor tiempo de análisis posible. 
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Después  de  muchos  análisis  se  consiguió  separar  todos  los  picos 
cromatográficos utilizando el programa que se resume en la Tabla 2. 

Una  vez  optimizado  el  programa  de  detección  se  procedió  a  hacer  el 
calibrado  de  todos  los  gases.  Para  ello  se  utilizaron  las  balas  de  calibrado, 
variando  su  concentración  mediante  diluciones  con  helio  de  alta  pureza 
(99,999%), encontrando la relación entre la señal del gas y su concentración. 
Para  el  hidrógeno,  el  dióxido  de  carbono  y  el  metano  se  utilizaron  además 
balas de pureza 99,99% para concentraciones superiores a las de las balas de 
calibración.  

Tabla 2. Programa cromatográfico de análisis y separación. 
Tiempo 
(min) 

Evento 
Temperatura 

(°C) 

0 Polaridad negativa (TCD) 

35 

0 Válvula 1 On 

0 Válvula 2 Off 

1 Válvula 1 Off 

3 Válvula 2 On 

4 Polaridad positiva (TCD) 

5 Calentamiento horno (rampa 1) T0= 35, Tf=155, 20°C/min 

11 Calentamiento horno (rampa 2) T0= 155, Tf=200, 5°C/min 

22 Final 200 

 

Los  datos  de  temperatura,  caudales  y  presiones,  se  recogen  en  el 
software del sistema de reacción, y los resultados del análisis se guardan en el 
ordenador  del  cromatógrafo.  A  partir  del  área  integrada  de  cada  pico, 
conociendo  su  tiempo  de  retención  y  las  condiciones  experimentales,  se 
pueden obtener datos de concentración de reactivos y productos y, con ellos, 
conversión y selectividad. 
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Mediante el calibrado de cada uno de los gases, las señales obtenidas del 
análisis cromatográfico y el flujo de salida, se calcula el flujo molar (χi) de cada 
gas con contenido en carbono (CO, CO2, CH4, C2H2, C2H4, C2H6) en mol/min.  

El  cálculo  de  la  conversión  se  realiza  mediante  el  seguimiento  de  los 
productos con contenido en carbono mediante la siguiente expresión. 

ó   ∑
   

100                                        (9) 

Donde Ci  es  el  numero  de  átomos  de  carbono  en  i, Z  es  el  número  de 
átomos de carbono en cada molécula de alcohol, y mol OHin son los moles de 
alcohol de la corriente de alimentación del sistema por minuto. 

La  selectividad  a  cada  producto  (Si),  se  calcula  mediante  la  ecuación 
siguiente. 

                           
 ∑

100                                                      (10) 

Para el cálculo del rendimiento en hidrógeno se utiliza la ecuación 11: 

     
   

100                                (11) 

Donde Y  es  el  numero de moléculas  de H2 que  se pueden obtener por 
molécula de alcohol. 

Para cada análisis se utilizan 150 mg de catalizador diluido con 200 mg 
de carburo de silicio. La mezcla se homogeniza y se deposita en el reactor de 
acero. El catalizador se reduce “insitu”, con una rampa de calentamiento de 5 
°C/min,  en  un  flujo  de  hidrógeno de 50 mL/min.  Posteriormente  se  deja  60 
minutos en un flujo de He de 50 ml/min para eliminar el hidrógeno adsorbido 
durante el tratamiento de reducción y, finalmente, se hace pasar la mezcla de 
reacción. La reacción se monitoriza mediante los instrumentos de medida del 
sistema de reacción y  se analizan  los productos por medio del  cromatógrafo 
de gases. 

Para  la  reacción  de  reformado  de  glicerol,  además,  se  dispone  de  un 
cromatógrafo  de  gases  (columna  DB‐5MS)  acoplado  a  un  espectrómetro  de 
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masas  (GCMS  Shimadzu,  QP2010S),  con  los  cuales  fue  posible  separar  y 
analizar los productos líquidos obtenidos de la reacción. 

 

3.2   Reacción de desplazamiento del gas de agua (WGS) 
 

Para el estudio de esta reacción se diseñó un sistema experimental que 
consta de: 

 Cuatro  controladores  de  flujo  másico  para  H2,  CO,  CO2  y  He, 
controlados por medio de ordenador.  

 Un  controlador  de  flujo  másico  de  líquidos  acoplado  a  un 
tanque de agua ultrapura presurizado a 4 bares con helio.  

 Un evaporador “flash”. 
 Un horno  con  control  de  temperatura,  provisto de un  reactor 

de  acero  inoxidable  de ¼”  de  diámetro  externo  en  el  que  se  dispone  el 
catalizador fijado  mediante lana de cuarzo. 

 Líneas completamente calefactadas para evitar condensaciones 
en cualquier punto del sistema (Figura 11). 

La  composición  y  concentración  de  los  gases  de  salida  del  reactor  se 
determinan  mediante  un  espectrómetro  de  masas  de  la  marca  Pfeiffer 
OmniStar GSD 301 (Figura 11) haciendo uso del software desarrollado por la 
misma marca para  la determinación de  las concentraciones de  los diferentes 
gases tras su previa calibración. 

Para  los  ensayos  catalíticos  se  tomaron  100  mg  de  catalizador  y  se 
diluyeron   con 200mg de carburo de silicio. Los experimentos se hicieron en 
un  intervalo  de  temperaturas  entre  200  y  350  °C  a  presión  atmosférica, 
inyectando  una  mezcla  de  gases  que  contiene  1,75 %CO,  34,45 %H2,  35,92 
%H2O  con  balance  en  He,  con    un  flujo  total  de  107,31  mL/min  y 
concentración de 1,1 % de CO2 cuando este se adiciona a la mezcla reactiva.  
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Figura 11. Sistema experimental para  la   reacción de desplazamiento del gas de 
agua.  

Antes  de  comenzar  la  reacción  se  estabilizan  las  señales  de  todos  los 
gases hasta obtener una línea base completamente estable y, posteriormente, 
se  hace  pasar  la  mezcla  de  gases  por  el  reactor,  haciendo  un  barrido  de 
temperaturas  y  manteniendo  cada  una  de  las  temperaturas  de  reacción 
durante una hora. 

El  cálculo  de  la  conversión  de  CO  para  cualquier  temperatura  se  hace 
directamente  de  las  fracciones  (χ)  en  porcentaje  de  volumen,  de  CO  y  CO2, 
mediante la ecuación 14. 

%Conversión de CO =100‐ (χ CO/χ COinicial)*100                         (14) 

 En  cada  punto  experimental  se  encuentra  que  la  suma  de  ambas 
fracciones  siempre  es  igual,  con  lo  que  se  asegura  que  la  reacción  que  se 
produce, es el desplazamiento del gas de agua y no otra reacción secundaria. 
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3.3   Valorización de la γvalerolactona 
 

El  estudio  de  la  reacción  de  valorización  de  γ‐valerolactona  se  llevó  a 
cabo en un sistema de reacción como el que se esquematiza en  la Figura 12, 
provisto de: 

‐ Bomba de inyección de líquidos. 
‐ Entrada de gases con regulador electrónico de flujos de He e H2. 
‐ Horno vertical con control de temperatura donde se dispone el reactor 
con el catalizador. 
‐ Un condensador con posibilidad de muestreo. 
‐ Regulador de presión.  

 

Para cada ensayo se utilizaron 500 mg de catalizador. Este se dispone en 
un reactor de acero, a través del cual se hace pasar un flujo de 25 mL/min He, 
25 mL/min H2 y 0,05 mL/min de una disolución acuosa de GVL (60 % peso) a 
325  °C  y  una  presión  de  34 Bar.  Para  cada    ensayo  los  catalizadores  fueron 
previamente  reducidos  a  265  °C  durante  3  horas  con  una  corriente  de  50 
mL/min de H2, y posteriormente se llevan hasta la temperatura de reacción en 
flujo de H2.  

Los  productos  líquidos  se  recogen  en  un  separador  gas‐líquido  a 
temperatura  ambiente  a  la  salida  del  reactor,  y  se  analizan  mediante 
cromatografía  gaseosa.  En  primer  lugar  los  productos  se  identifican  en  un 
GCMS  Shimadzu  GC‐2010  con  una  columna  DB‐5ms  y,  posteriormente,  se 
cuantifican    en  un  Shimadzu  GC‐2010  provisto  de  un  detector  FID  y  una 
columna Rtx‐5. Para el análisis del CO y CO2 se utilizó un GC Shimadzu GC‐8A 
equipado con un detector TCD y una columna Alltech packed modelo HayeSep 
DB  100/120.  Para  los  demás  productos  gaseosos  se  utilizó  un  GC  Varian  
Saturn  3  provisto  de  un  detector  FID  y  una  columna  capilar  GS‐Q  J&W 
Scientific. 
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Figura 12. Sistema experimental para la  reacción de valorización de GVL.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El etanol es en la actualidad, el combustible derivado de la biomasa más 
importante. Se puede usar mezclado con gasolina o como combustible directo 
para  coches  de motor  flexible.  Se  fabrica  a  partir  de  biomasa  como  caña  de 
azúcar  o  maíz,  por  procesos  bien  conocidos  de  fermentación  y/o 
sacarificación.  Sin  embargo,  mediante  estos  procedimientos  se  obtienen 
disoluciones acuosas diluidas de etanol, y la demanda energética que presenta 
el  proceso  de  eliminación  del  agua,  junto  con  algunas  limitaciones  por  sus 
propiedades  físico‐químicas  (menor  densidad  energética  que  la  gasolina, 
hidrofilicidad, naturaleza corrosiva, etc.) hace este procedimiento inviable con 
miras a utilizar el etanol como combustible directo o en mezclas con gasolina. 
Esta  limitación  se  resuelve  si  el  etanol  disuelto  en  agua  es  transformado  en 
hidrógeno,    que  puede  ser  usado  para  alimentar  celdas  de  combustible  y 
generar  energía  eléctrica  con  alta  eficiencia.  En  efecto,  el  hidrógeno  tiene  la 
mayor  densidad  energética  por  unidad  de  masa  y  es  considerado  el  vector 
energético del futuro, como se mencionó en el Capítulo I [1‐3]. 

Como se mostró en el Capítulo I, el reformado de alcoholes es uno de los 
procesos  más  utilizados  para  la  producción  de  hidrógeno,  debido  a  su 
eficiencia y a su rentabilidad desde el punto de vista económico [3]. Por esta 
razón se han realizado numerosos  trabajos dedicados al estudio de este  tipo 
de reacciones, especialmente reformado de etanol y de metanol con vapor de 
agua (ecuaciones 1 y 2) [4‐11]. 
 

C2H5OH + 3H2O   6H2 + 2CO2               ( )molkJH /7,1730
298 =Δ             (1) 

   CH3OH + H2O   3H2 + CO2                  ( )molkJH /490
298 =Δ                  (2)  

En contraste con la simplicidad que se aprecia en las ecuaciones 1 y 2, el 
reformado de alcoholes y, más específicamente, de etanol, puede  incluir una 
gran cantidad de reacciones simultáneas y paralelas, por  lo que el control de 
las  condiciones  de  reacción  y,  especialmente,  del  suministro  suficiente  de 
vapor de agua, es crucial para evitar las reacciones indeseadas. En la Tabla 1 
se  recogen  las  reacciones  más  importantes  que  pueden  tener  lugar  en  el 
proceso de reformado de etanol con vapor de agua [12]. 
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Tabla 1. Posibles reacciones durante el reformado de etanol con vapor de agua 

Reacción Ecuación Comentario 

Reformado con suficiente 

suministro de vapor de agua 
C2H5OH+3H2O→2CO2+6H2 

Reacción ideal; mayor 

producción de hidrógeno 

Reformado con suministro 

insuficiente de vapor de 

agua 

C2H5OH+H2O→2CO+4H2 Productos indeseados; 

menor producción de 

hidrógeno 
C2H5OH+2H2→2CH4+H2O 

Deshidrogenación C2H5OH→C2H4O+H2 

Reacción de producción de 

hidrógeno en la práctica 

Descomposición de 

acetaldehído 
C2H4O→CH4+CO 

Reformado de acetaldehído 

con vapor de agua 
C2H4O+H2O→3H2+2CO 

Deshidratación C2H5OH→C2H4+H2O Reacción indeseada; 

principal fuente de coque Formación de coque C2H4→polimerización coque 

Descomposición 

C2H5OH→CO+CH4+H2 

Formación de coque; baja 

producción de hidrógeno 

2C2H5OH→C3H6O+CO+3H2 

2C2H5OH→CO2+3CH4 

Reacción de los productos de descomposición 

Metanación 
CO+3H2→CH4+H2O 

CO2+4H2→CH4+2H2O 

Descomposición de metano CH4→2H2+C 

Reacción de Boudouard 2CO→CO2+C 

Reacción de 

desplazamiento del gas de 

agua (WGSR) 

CO+H2O→CO2+H2 

Reduce la formación de 

coque; incrementa la 

producción de hidrógeno 

 

En  general,  está  aceptado  que  la  reacción  de  reformado  transcurre  a 
través de procesos de deshidrogenación a acetaldehído y/o deshidratación a 
etileno. En el primer caso, el acetaldehído es descarboxilado produciendo CH4 
y CO, y el metano producido puede ser reformado para generar H2 y más CO. 
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Por otro  lado, el etileno se puede transformar en depósitos de carbón en  los 
sitios  activos  del  catalizador  hasta  desactivarlo,  pero  también  es  posible 
transformarlo vía reformado con vapor de agua en H2 y CO. Finalmente el CO, 
mediante  la reacción de WGS, es transformado en CO2 e H2 [13,14]. Por todo 
esto, la adecuada selección de un catalizador y de las condiciones de reacción 
es de vital importancia [12,15]. 

Se  han  llevado  a  cabo  estudios  sobre  el  reformado  de  alcoholes  con 
vapor de agua con una gran variedad de sistemas catalíticos basados en óxidos 
de Zn, Mg, V, Ni, Cu  [10,16,17],  en metales nobles  (Pt, Rh, Pd) y en  sistemas 
bimetálicos  [14,18,19]. Algunos  trabajos presentan  catalizadores preparados 
mediante precursores que contienen níquel, como hidrotalcitas [20‐22], pero 
la  mayor  parte  de  los  sistemas  catalíticos  descritos  están  compuestos  de 
níquel  soportado en diferentes óxidos. De estos  trabajos  se  concluye que un 
catalizador  ideal  para  la  reacción  de  reformado  de  etanol,  es  decir,  que 
produzca  hidrógeno  de  forma  selectiva,  debe  tener  la  capacidad  de 
deshidrogenar el etanol, romper el enlace carbono‐carbono de los compuestos 
intermedios  superficiales  para  producir  CO  y  CH4,  y  reformar  estas  especies 
intermedias C1 para producir H2.  

Aunque los metales nobles muestran una mayor actividad que los base, 
su escasez y, por  lo  tanto, su alto precio, son  factores  limitantes para un uso 
extendido de los mismos. De esta forma,  los metales base se presentan como 
una  alternativa,  ya  que  es  posible  incluir  pequeñas  cantidades  de  metales 
nobles  en  las  formulaciones  de  catalizadores  basados  en  estos  metales  y 
conseguir buenas actividades catalíticas [23]. 

La reacción de reformado de alcoholes con vapor de agua se lleva a cabo, 
normalmente,  a  temperaturas  comprendidas  entre  200  y  700  °C.  La 
producción  de  hidrógeno  se  ve  termodinámicamente  favorecida  a  altas 
temperaturas, pero se produce una gran cantidad de CO (en lugar de CO2) [24]. 
Esto  hace  necesario,  en  un  paso  posterior,  el  uso  de  la  reacción  de 
desplazamiento  del  gas  de  agua  (WGS)  para  transformar  ese  CO  en  CO2, 
produciendo de esta forma más hidrógeno.  

El  soporte  tiene  una  alta  influencia  en  la  reacción  de  reformado  de 
etanol  con vapor de agua, ya que es  capaz de promover o  inhibir  reacciones 
indeseadas.  En  concreto,  los  sitios  ácidos  afectan  negativamente  el 
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rendimiento  de  la  reacción,  debido  a  que  éstos  pueden  catalizar  reacciones 
indeseadas [25], específicamente la deshidratación del etanol a etileno. Es por 
esto  que  es  habitual  encontrar  en  la  literatura  estudios  realizados  con 
soportes con características básicas, u otros soportes cuya superficie ha sido 
modificada por la adición de metales alcalinos u otros óxidos básicos [26‐29].  

La  γ‐alúmina  es  un  sólido  poroso  de  gran  interés  como  soporte  de 
catalizadores  por  varias  de  sus  características  físico  químicas,  como  su 
superficie específica, su distribución estrecha de tamaño de poros en el rango 
de los mesoporos, su actividad catalítica en determinadas reacciones y su alta 
estabilidad térmica [12,30,31]. Por ello es uno de los soportes más utilizados 
en catálisis en diferentes reacciones, como el reformado de alcoholes [12,17]. 
El  gran  inconveniente  que  aparece  cuando  se  trabaja  con  alúmina  en  estas 
reacciones es el carácter levemente ácido de su superficie. Una de las formas 
de contrarrestar este problema es dopar la alúmina con un óxido ligeramente 
básico con el fin de disminuir la acidez del material; con este propósito se han 
utilizado una gran variedad de compuestos [12]. El óxido de cinc (ZnO) es un 
óxido  parcialmente  básico  y,  aunque  presenta  una  superficie  específica muy 
baja, ha sido utilizado como soporte de fases metálicas en catalizadores para el 
reformado de alcoholes [12,32]. Barroso y col. [33] prepararon materiales de 
NiZnAl en forma de espinelas por el método del citrato, las cuales son estables 
a  600  °C  con  selectividades  a  hidrógeno  del  85  %;  sin  embargo,  sólo  se 
consiguen estos resultados con altas cargas de níquel (18‐25 % en peso).  

En  la  situación  actual  de  las  investigaciones,  se  ve  la  necesidad  de 
profundizar  en  el  desarrollo  de  nuevos  catalizadores  para  el  reformado  con 
vapor de agua y el  reformado oxidativo de bio‐alcoholes, que presenten una 
alta  actividad,  resistencia  a  la  desactivación  y  alta  selectividad  hacia 
hidrógeno. 

En esta sección se describe el estudio de  γ‐alúmina dopada con óxido de 
cinc como soporte de níquel en catalizadores para la reacción de reformado de 
etanol. El efecto del óxido de cinc es múltiple: a) permite disminuir el carácter 
ácido  de  la  alúmina,  b)  modifica  la  estructura  superficial  de  la  misma  por 
formación de aluminatos y c) puede reducirse a cinc metálico en condiciones 
de  reacción,  modificando  así  las  propiedades  catalíticas  de  la  fase  activa. 
Previamente a la síntesis de los catalizadores se hizo un estudio de dos de los 
métodos más utilizados para la deposición de óxido de cinc sobre la alúmina, 
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con el  fin de encontrar el método que proporcionara  los mejores resultados. 
También se estudió el efecto de la adición de una pequeña cantidad de platino 
sobre los catalizadores y su comportamiento en la reacción catalítica. 

 

2. EXPERIMENTAL 
 

2.1 Soporte de γalúmina modificada con óxido de cinc 
 

Para  determinar  el método más  apropiado  para  la  preparación  de  los 
soportes  de  alúmina  modificada  con  cinc,  se  seleccionaron  dos  de  los  más 
utilizados para la síntesis de este tipo de materiales: la  precipitación con urea 
y la impregnación húmeda en exceso de disolvente. Para ambos se partió de γ‐
alúmina  comercial,  Puralox  SCCa–150/200,  suministrada  por  SASOL, 
previamente  tratada  a  500  °C  en  aire  durante  5  horas  para  limpiar  la 
superficie. 

Para la preparación de los soportes de alúmina modificada con cinc por 
el método de precipitación (Zn‐Al‐P), la alúmina ya calcinada se secó durante 
24 horas a 90  °C. Luego se pesó  la  cantidad necesaria del precursor de cinc, 
(Zn(NO3)2.6H2O 98 %, Aldrich) para obtener un porcentaje del 10 % de ZnO en 
peso,  se  disolvió  en  agua  ultrapura  (10  mL  de  agua  por  cada  gramo  de 
alúmina) y se adicionó a la alúmina. La suspensión se agitó durante 5 horas. Se 
calentó a 80 °C y, una vez alcanzada la temperatura, se adicionó gota a gota y 
bajo agitación una disolución acuosa de urea. La descomposición térmica de la 
urea  hace  aumentar  el  pH  de  la  disolución  y  produce  la  precipitación  del 
hidróxido  de  cinc.  La  suspensión  formada  se  dejó  en  agitación  durante  12 
horas a 80 °C y finalmente se filtró. El sólido obtenido se secó a 90 °C durante 
12 horas y se calcinó a 700 °C durante 4 horas. 

El segundo soporte (Zn‐Al‐I) se preparó por impregnación húmeda con 
exceso  de  volumen.  Se  tomó  la  cantidad  necesaria  del  precursor  de  cinc 
(Zn(NO3)2.6H2O 98 %, Aldrich) para obtener un porcentaje de 10 % de ZnO en 
peso, se disolvió en agua ultrapura, utilizando 10 mL de agua por cada gramo 
de soporte, y se adicionó sobre la alúmina. La suspensión formada se dejó en 
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agitación durante 12 horas y luego se evaporó el disolvente en un rotavapor, a 
80 °C y bajo vacío. El sólido se secó a 90 °C durante 12 horas y finalmente fue 
calcinado a 700 °C durante 4 horas.  

Los soportes fueron caracterizados también por difracción de rayos X y 
adsorción de nitrógeno a ‐196 °C, siguiendo los procedimientos descritos en el 
Capítulo II.  

 

2.2  Catalizadores de Ni soportados 
 

  Una vez seleccionado el método más apropiado, se prepararon soportes 
de alúmina modificada con cinc, con contenidos del 2, 5, 10, 15 y 20 % en peso 
de  Zn,  por  el método  de  impregnación  húmeda  en  exceso  de  volumen,  tal  y 
como se describió en el Apartado 2.1. Además, se depositó un 10% en peso de 
Ni  como  se  describe  a  continuación.  Una  vez  calcinados  los  soportes,  se 
secaron  a  90  °C  durante  12  horas,  y  sobre  ellos  se  adicionó  una  disolución 
acuosa  de  nitrato  de  níquel  hexahidratado  (Ni(NO3)2.6H2O  Sigma‐Aldrich 
99,999 % pureza), con la cantidad necesaria para depositar un 10 % de Ni en 
peso.  La  suspensión  formada  se  dejó  en  agitación  durante  12  horas, 
transcurridas las cuales se evaporó el disolvente en rotavapor a 80 °C. Una vez 
secas,  las muestras  fueron  calcinadas  a  500  °C  en  aire  durante  4  horas.  Los 
catalizadores  así  preparados  se  nombran  como  Ni‐xZn/Al,  siendo  x  el 
porcentaje  en  peso  de  cinc  adicionado.  Los  catalizadores  fueron 
caracterizados  mediante  diferentes  técnicas  siguiendo  los  procedimientos 
descritos en el Capítulo II.  

 

2.3     Catalizadores de Pt NixZn/Al 
 

  Como se mencionó anteriormente, la adición de metales nobles se hace en 
pequeñas  cantidades,  intentando  equilibrar  el  coste  que  éstos  suponen para 
los catalizadores y los beneficios que presentan. Con el fin de estudiar el efecto 
de la adición de un metal noble en la composición del catalizador, se introdujo 
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una  pequeña  cantidad  de  platino  (1 %  peso)  en  los  catalizadores  de  níquel 
soportados en alúmina modificada con óxido de cinc.  

Para  ello  se  seleccionaron  las muestras  que  presentan  un  contenido 
del 20, 10 y 0 % en cinc. Los catalizadores se secaron durante 12 horas para 
eliminar  la  humedad,  y posteriormente  se  les  adicionó  la  cantidad necesaria 
de  precursor  (H2PtCl6.6H2O,  Sigma‐Aldrich,  99,99  %)  disuelto  en  agua 
ultrapura (5 mL de disolución por gramo de sólido) para obtener un 1 % en 
peso de Pt  soportado,  dejando  la  suspensión  en  agitación durante  12 horas. 
Finalmente se evaporó el disolvente a 90 °C en vacío.  

A  continuación  se  determinó  su  comportamiento  en  la  reacción  de 
reformado de etanol con vapor de agua bajo las condiciones habituales. 

 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 

3.1 Caracterización de los materiales 
 

En la Tabla 2 se presentan  los resultados obtenidos en  la adsorción de 
nitrógeno  a  ‐196  °C  sobre  las  muestras.  La  γ‐alúmina,  material  de  partida, 
presenta  una  superficie  específica  de  228  m2/g,  con  un  alto  volumen  de 
mesoporos; una vez calcinada, esta disminuye hasta los 193 m2/g.  

Al  realizar  la  deposición  del  cinc  se  produce  una  disminución  en  la 
superficie  específica  y,  dado  que  no  hay  cambio  en  el  volumen  de  los 
microporos,  se  concluye  que  el  óxido  de  cinc  se  ha  depositado  en  los 
mesoporos. Al  comparar  los datos de  las dos muestras dopadas se ve que  la 
variación tanto en el área superficial como en el volumen de los microporos y 
los mesoporos es igual para ambas, lo que implica que el método utilizado no 
tiene  influencia ni  en el  tipo de porosidad que es bloqueada por el óxido de 
cinc, ni en la superficie específica final del material. 
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Tabla 2. Propiedades texturales de los soportes. 

 Vmicro (cm3/g) Vmeso (cm3/g) SBET (m2/g) 

Alúmina 0,06 0,45 193 

Zn-Al-P 0,06 0,42 166 

Zn-Al-I 0,06 0,42 166 

 

En  la Figura 1 se muestran  las  isotermas de adsorción de N2 a  ‐196 °C 
obtenidas para estos materiales. Se ve que las isotermas son de tipo IV con un 
ciclo  de  histéresis,  donde  las  ramas  de  adsorción  y  desorción  no  coinciden, 
reflejando  su  naturaleza  mesoporosa.  Puede  observarse  una  ligera 
disminución de la capacidad de adsorción de las muestras dopadas con óxido 
de cinc, y también que la forma de las isotermas de ambos soportes es similar, 
lo que se refleja en los valores de superficie específica y del volumen de poros.  

 

 
Figura 1. Isotermas de adsorción de N2 a ‐196°C para la alúmina comercial y las 
dopadas con cinc. 
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En la Figura 2 se muestran los difractogramas de rayos X de los soportes 
después de ser calcinados a 700 °C durante 4 horas.  

En el difractograma de la alúmina de partida se aprecian claramente los 
picos de difracción a 2θ = 37,6⁰, 39,5⁰, 46⁰, 60,9⁰ y 67⁰, relacionados con  las 
reflexiones  más  importantes  de  la  γ‐alúmina  (JCPDS  No‐04‐0879).  Los  dos 
soportes dopados con óxido de cinc presentan difractogramas muy parecidos. 
Una primera región por debajo de 2θ = 30⁰ aparece inalterada con respecto al 
difractograma de la alúmina, al igual que el pico que se encuentra a 2θ = 45,9⁰. 
También se observan picos a 2θ = 31,6⁰ y 37,2⁰, que coinciden con los picos de 
mayor  intensidad  del  aluminato  de  cinc  a  2θ  =  31,2⁰,  36,8⁰  y  los  picos 
secundarios  59,3°  y  65,2°  (JCPDS  05‐669),  lo  que  indica  la  presencia  de  un 
compuesto formado por reacción de la alúmina con el óxido de cinc durante el 
tratamiento de calcinación. La presencia de óxido de cinc  (JCPDS 36‐145) se 
confirma con la aparición del pico a 2θ =56,4° debido a que los otros picos de 
este se encuentran solapados con los picos de las demás estructuras.  

 

 

Figura  2.  Espectros  de  difracción  de  rayos  X  de  la  alúmina  comercial  y  las 
muestras dopadas con cinc. 
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De  la  comparación  de  los  difractogramas  se  deduce  que  los  picos 
obtenidos  con  el  soporte  Zn‐Al‐I  son  ligeramente  más  anchos  y  menos 
intensos  que  los  obtenidos  con  el  Zn‐Al‐P,  lo  que  sugiere  que  se  obtiene  un 
menor  tamaño  de  cristal  y  una  mayor  dispersión  cuando  se  adiciona  el 
precursor  de  óxido  de  cinc  por  el  método  de  impregnación.  Con  el  fin  de 
confirmarlo  se  recurrió  a  la  fórmula  propuesta  por  Scherrer  para  la 
determinación del tamaño de cristal. Para el soporte obtenido por el método 
de  impregnación  el  diámetro  medio  de  partícula  es  de  4,4  nm,  y  para  el 
soporte  obtenido  por  el  método  de  precipitación  con  urea  es  de  5,7  nm.  El 
cálculo se utilizó con el pico ubicado a 67⁰, ya que es de los más intensos y no 
solapan las señales del aluminato de cinc. 

En  la  Figura  3  se  muestran  los  resultados  de  los  experimentos  de 
desorción a temperatura programada (DTP) de CO2 sobre los tres soportes. La 
desorción de CO2 es una medida de  la cantidad de sitios básicos y su  fuerza, 
dando  una  idea  de  la  basicidad  de  los materiales.  Los  perfiles  de  desorción 
presentan una banda principal centrada alrededor de los 120 °C y un hombro 
a  mayor  temperatura,  los  cuales  se  pueden  asociar  a  desorción  de  CO2 
fisisorbido  o  débilmente  adsorbido  para  el  primer  pico,  y  desorción  de  CO2 
más fuertemente adsorbido para la banda a mayor temperatura.  

 

 
Figura 3. Desorción de CO2 a  temperatura programada (DTP) para  las muestras 
en estudio. 
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Al  comparar  los  perfiles  de  desorción  de  la  alúmina  y  de  la  alúmina 

dopada por el método de impregnación se observa que la alúmina de partida 
presenta una mayor cantidad de CO2 desorbido a baja temperatura (120 °C), 
posiblemente debido a su mayor área superficial. La muestra Zn‐Al‐I tiene una 
mayor  contribución  de  CO2  desorbido  a  alta  temperatura  (~180  °C),  lo  que 
implica  una  mayor  cantidad  de  sitios  activos  (básicos)  donde  el  CO2  es 
adsorbido más fuertemente en comparación con  la alúmina de partida. 

El soporte Zn‐Al‐P presenta una menor cantidad de CO2 desorbido tanto 
a alta como a baja temperatura en comparación con los resultados obtenidos 
con las otras muestras, lo que indica que presenta menor basicidad. 

En la Figura 4 se muestran los resultados obtenidos en los experimentos 
de    desorción  de  NH3  a  temperatura  programada.  Se  ven  dos  picos  de 
desorción,  al  igual  que  en  los  perfiles  DTP  de  CO2.  En  éstos  la  desorción  a 
menor  temperatura  (~200  °C)  está  relacionada  con  NH3  fisisorbido  o 
débilmente  adsorbido  y  la  desorción  a  temperaturas  mayores  implica 
desorción de NH3 adsorbido en sitios de mayor fuerza ácida.  

 

 
Figura  4.  Desorción  de  NH3  a  temperatura  programada  (DTP),  para  las  tres 
muestras en estudio. 
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Al comparar los perfiles de desorción se puede ver que las muestras que 
contienen óxido de cinc tienen una menor cantidad de NH3 desorbido tanto a 
baja  como  a  alta  temperatura,  lo  que  implica  que  parte  de  la  acidez  de  la 
alúmina  de  partida  ha  sido  neutralizada  por  el  ZnO.  Además,  se  ve  que  la 
muestra Zn‐Al‐P desorbe menores cantidades de NH3 tanto a baja como a alta 
temperatura, indicativo de una menor acidez superficial.  

A la luz de estos resultados, y por la facilidad que presenta el método de 
impregnación  frente  al  de  precipitación,  se  decidió  preparar  el  resto  de 
materiales mediante impregnación. 

En  la  Tabla  3  se  presenta  un  resumen  de  los  resultados  extraídos  del  
análisis  de  las  isotermas  de  adsorción  de  nitrógeno,  tanto  para  los  soportes 
como para los catalizadores.  

Tabla 3. Propiedades texturales de los catalizadores.   

 Vmicro (cm3/g) Vmeso (cm3/g) SBET (m2/g) 

Al 0,07 0,45 193 

2Zn/Al 0,07 0,42 174 

5Zn/Al 0,06 0,42 168 

10Zn/Al 0,06 0,38 155 

15Zn/Al 0,05 0,38 141 

20Zn/Al 0,05 0,31 119 

Ni/Al 0,07 0,40 191 

Ni-2Zn/Al 0,07 0,39 169 

Ni-5Zn/Al 0,06 0,41 162 

Ni-10Zn/Al 0,06 0,40 149 

Ni-15Zn/Al 0,06 0,36 139 

Ni-20Zn/Al 0,04 0,30 119 
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Puede verse que, en  todos  los casos,  la  superficie específica disminuye 
muy poco con la adición del cinc, y que éste se deposita principalmente en los 
mesoporos.  En  general,  este  cambio  es  sólo  un  poco  superior  al  que  se 
esperaría si se tiene en cuenta  la cantidad de cinc adicionada, su carácter no 
poroso y su poca área superficial [34]. Además, es destacable que la adición de 
níquel sólo modifica levemente las características superficiales de los soportes 
xZn/Al, indicando que éste se encuentra bien disperso sobre la superficie de la 
alúmina. 

En la Figura 5 se muestran los espectros de difracción de rayos X de los 
soportes de alúmina modificada con diferentes cantidades de óxido de cinc. Se 
aprecia  claramente  la  presencia  de  aluminato  de  cinc  (JCPDS  05‐0669), 
caracterizado por  dos  picos  principales  a  31,3°  y  36,9°  y  dos más  a  ángulos 
mayores [35,36], así como el claro incremento de la intensidad de estos picos 
al  aumentar  la  cantidad de  cinc  en el  soporte.  La  identificación del  óxido de 
cinc  no  es  trivial,  debido  al  solapamiento  de  sus  principales  bandas  de 
difracción con las de la alúmina, y a la posibilidad de que este reaccione con la 
alúmina para formar la espinela. El pico de mayor intensidad ubicado a 36,8° 
correspondiente a la difracción del plano [1 0 1], que se superpone con un pico 
del  aluminato  a  igual  ángulo;  sin  embargo,  la  presencia  de  ZnO  puede  ser 
detectada  por  la  difracción  correspondiente  al  plano  [0  0  2]  a  34,8°, 
difícilmente  evidenciado  en  el  espectro  de  difracción.  Por  otra  parte,  se 
aprecia  que  los  picos  son  anchos  y  poco  intensos,  indicativo  de  una  alta 
dispersión (pequeño tamaño de partícula).  
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Figura 5. Difractogramas de rayos X de  los soportes de alúmina modificada con 
óxido de cinc. 

 
La adición de níquel sólo modifica levemente los patrones de difracción 

de los soportes calcinados (ver Figura 6), en parte debido a que los principales 
picos del óxido de níquel (JCPDS 04‐0835) están solapados por las bandas de 
la  alúmina,  del  óxido  de  cinc  y  del  aluminato  de  cinc,  aunque  también  esta 
ausencia de picos podría atribuirse a una alta dispersión del óxido de níquel 
sobre el soporte [37]. 
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Figura 6. Difractogramas de rayos X de los catalizadores después de la adición de Ni. 

 

La  composición  química  de  los  catalizadores  se  determinó  mediante 
fluorescencia de rayos X en tres de las muestras. Los resultados se presentan 
en  la  Tabla  4.  La  composición  obtenida  está  de  acuerdo  con  la  relación 
nominal esperada, dentro del error experimental. Esto pone en evidencia  las 
ventajas  de  usar  el  método  de  impregnación  para  la  preparación  de  los 
catalizadores,  siendo  uno  de  los  métodos  más  citados  y  más  ampliamente 
aplicado en la industria para la síntesis de óxidos metálicos soportados [38]. 

Tabla 4. Composición elemental determinada por FRX. 
  Concentración (%) 

Elemento Ni/Al Ni-10Zn/Al Ni-20Zn/Al 

Ni 9,8 9,1 9,0 

Zn * 9,6 19,6 

Al 46,1 40 33,5 
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En la Figura 7 se muestran las micrografías de TEM de las muestras con 
un  contenido  másico  del  0,  10  y  20  %  en  Zn.  Se  corrobora  la  información 
obtenida  del  análisis  de DRX  y  de  los  resultados  de  adsorción  de  nitrógeno, 
evidenciando  que  no  se  producen  grandes  cambios  en  la  morfología  de  los 
materiales con la adición del Zn y con el incremento de la cantidad cargada. En 
estas micrografías es posible apreciar una alta dispersión de los óxidos sobre 
el soporte de alúmina, con una dispersión homogénea de la fase activa sobre la 
superficie  de  los  catalizadores,  en  forma  de  pequeñas  partículas  bien 
dispersas. 

Es importante apuntar que no es posible diferenciar entre las partículas 
de  Ni  y  las  de  Zn,  ya  que  aparecen  en  forma  de  partículas  negras  de  igual 
intensidad, debido a la parecida densidad electrónica de ambos.  

 

     
Figura 7. Micrografías TEM de los catalizadores de Ni‐xZn/Al con  x=0 (a), 10(b) y 
20 %(c) en peso de Zn (escala 50 nm). 

 
Los  perfiles  de  consumo  de  hidrógeno  de  las  muestras  Ni‐xZn/Al  se 

representan en el Figura 8. Todos los catalizadores presentan una banda muy 
ancha  de  reducción  (consumo  de  hidrógeno)  entre  500  y  900  °C,  indicando 
que existe una amplia distribución de especies reducibles. Esta banda puede 
ser deconvolucionada en al menos dos regiones, la primera cercana a los 600 
°C  y  la  segunda  por  encima  de  800  °C.  En  la  literatura  se  muestra  que  la 
reducción  de  NiO  sin  soportar  se  produce  alrededor  de  los  400  °C.  Sin 
embargo,  la  interacción  de  las  especies  catiónicas  de  níquel  con  el  soporte, 
favorecida por el tratamiento de calcinación, incrementa considerablemente la 
temperatura de reducción [33,39,40].  

a  b c 
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Figura 8. Perfiles de consumo de hidrógeno en reducción a temperatura 
programada para las muestras de Ni‐xZn/Al. 

 
Özdemir  y  col.  [41]  analizaron  el  perfil  de  RTP  de  una  muestra  de 

Ni/Al2O3  preparada  por  impregnación  y  calcinada  a  800  °C.  Observaron  dos 
picos con máximos a 570 °C y 910 °C. El primer pico,  con menor  intensidad, 
fue atribuido a la reducción del NiO con una interacción débil con la alúmina, 
mientras  que  el  pico  de  reducción  a  mayor  temperatura  fue  asignado  a  la 
reducción  de  la  espinela  NiAl2O4,  formada  tras  el  proceso  de  calcinación. 
También,  Lucréido  y  col.  [42]  reportaron  recientemente  que  se  obtenía  una 
banda amplia de consumo de hidrógeno en un experimento de RTP para una 
muestra  de  Ni/Al2O3  preparada  por  impregnación  y  calcinada  a  570  °C. 
Deconvolucionaron el perfil de consumo de hidrógeno en tres bandas, a 600, 
770,  y  790  °C,  las  cuales  asignaron  a  la  reducción  de  especies  de  NiO  con 
diferente  grado  de  interacción  con  la    alúmina.  Un  perfil  similar  se  obtiene 
para el catalizador Ni/Al, en el cual la reducción comienza alrededor de 400 °C 
y continúa hasta los 1000 °C. La temperatura a la cual se calcinó este soporte 
(500 °C) no sería suficiente, en principio, para formar especies NiAl2O4 [43], de 
tal  forma  que  este  perfil  de  reducción  indica  la  presencia  de  especies Ni(II) 
con diferente grado de interacción con la alúmina. Para las muestras con Zn, la 
posición  de  las  bandas  está  ligeramente  desplazada  hacia  temperaturas 
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inferiores.  Esto  es  especialmente  evidente  para  los  catalizadores  Ni‐xZn/Al 
con x=2, 5  ,10 y 15. También,  se ve un  incremento de  la  intensidad de estos 
picos. Esta modificación en el perfil de reducción indica la contribución de la 
reducción de especies de Zn(II) a especies Zn(0), por lo menos parcialmente. 
El efecto promotor del níquel  en  la  reducción del ZnO en un sistema similar 
(Cu1‐xNixZnAl óxidos mixtos) ha sido bien estudiado por XPS [44]. Teniendo en 
cuenta que los catalizadores han sido reducidos a 600 °C antes de reacción, no 
se  puede  conocer  exactamente  la  presencia  de  Zn  metálico,  Ni  metálico  y 
especies oxidadas de ambos metales [45].  

 

3.2 Comportamiento catalítico  
 

El estudio del comportamiento catalítico de los catalizadores se  llevó a 
cabo siguiendo el procedimiento descrito en el Capítulo II. Para ello se usaron  
150 mg  de catalizador, que se sometió a un tratamiento de reducción en flujo 
de hidrógeno a 600 °C durante 5 horas. A continuación, se limpió la superficie 
del catalizador con helio durante una hora a  la misma temperatura, antes de 
ponerlo  en  contacto  con una mezcla  vaporizada  agua/etanol  de  relación 5:1 
con  un  flujo  de  50  mL/min  He  y  un  caudal  de  líquido  de  0,05  mL/min  de 
mezcla. 

 
 La Figura 9 resume los resultados del comportamiento catalítico de las 

muestras  de  Ni‐xZn/Al.  Para  todos  se  obtienen  conversiones  del  100%.  En 
general se obtiene una baja concentración de CO con todas las muestras; hay 
una clara disminución de la concentración de CO con la adición de Zn, lo cual 
se explica teniendo en cuenta la capacidad del níquel y del cinc para participar 
en la reacción de desplazamiento del gas de agua. Algunas publicaciones han 
mostrado  que  el  níquel  cataliza  esta  reacción  [46]  y,  como  es  conocido,  los 
catalizadores  comerciales  están  basados  en  combinaciones  Cu‐Zn.  Otro 
artículo más reciente también evidencia el papel favorable que juega el cinc y 
la alúmina en este tipo de reacciones [47]. En los resultados de RTP se ve que 
la temperatura de reducción a la cual los catalizadores han sido sometidos no 
es tan alta como para reducir todo el Ni(II) y el Zn(II) en la ZnAl2O4; por ello 
pueden promover la reacción de desplazamiento del gas de agua. El efecto de 
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la  disminución  en  la  selectividad  a  CO  con  estos  catalizadores  es  muy 
importante,  ya  que  este  es  un  veneno  para  los  catalizadores  de  platino 
presentes en  las celdas de combustibles y debe ser removido de  la corriente 
de  salida  del  reformador  antes  de  llevarlo  a  la  celda  de  combustible.  En  un 
trabajo  reciente  en  el  que  se  utilizaron  catalizadores  de  Ni‐Zn/Al  con 
relaciones  atómicas  de  Zn/Al=6  e  incrementos  de  Ni  de  1  a  25 %  en  peso, 
preparados por el método sol‐gel, se vio que la selectividad a CO va desde un 
11 % hasta un 56 % para la reacción a 600 °C, obteniéndose conversiones de 
etanol  cercanas  al  100  %.  Es  importante  tener  en  cuenta  que  estos 
catalizadores no fueron sometidos a ningún tipo de tratamiento de reducción 
antes de ser utilizados [33]. 

 

 
Figura 9. Histograma de los resultados para la serie de catalizadores de Ni‐
xZn/Al. Conversión 100%. 

 
La  selectividad  a  CO2  es  bastante  similar  en  todos  los  catalizadores 

estudiados,  independiente de  la  cantidad de Zn  adicionada.  Por otro  lado,  el 
rendimiento en hidrógeno decrece ligeramente con la adición de Zn desde un 
60 % para la muestra que no contiene Zn, la cual además produce una menor 
cantidad de metano, hasta alrededor de 50 % para todos los catalizadores que 
contienen Zn. Además, es importante apreciar que aunque el etileno se forma 
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en muy poca cantidad, esta aumenta al aumentar  la cantidad de Zn presente 
en  el  catalizador.  De  esta  forma  se  concluye  que,  aunque  el  ZnO  puede 
reaccionar con el Al2O3 para eliminar centros con acidez Bronsted en los que el 
etanol se deshidrata a etileno, también genera acidez Lewis que promueve la 
reacción mencionada [48]; de hecho, se ve que sólo se produce etileno en los 
catalizadores con mayor contenido de Zn. 

 
La Figura 10 compara los productos obtenidos durante la reacción con 

los  catalizadores  de  Ni‐10Zn/Al,  con  y  sin  platino.  El  comportamiento 
catalítico del Pt‐Ni‐10Zn/Al muestra que el platino sólo favorece levemente la 
selectividad  al  hidrógeno  y  que,  después  de  4,5  horas  de  reacción  con  este 
catalizador, se aprecia la formación de una pequeña cantidad de etileno. 
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Figura 10. Perfiles de los productos de reacción en el reformado de etanol sobre 
las muestras Ni‐10Zn/Al (A) y Pt‐Ni‐10Zn/Al (B). 

  Sin embargo, aunque el platino promueve la producción de hidrógeno, 
era  de  esperar  un  efecto  más  marcado.  Una  posibilidad  para  el 
enmascaramiento  del  papel  del  metal  noble  en  la  reacción  puede  ser  la 
temperatura de reducción a la que es sometido (600 °C), suficientemente alta 
como para  que  pueda  sinterizar  formando  partículas  de mayor  tamaño,  con 
una menor actividad. 

 

3.3 Efecto  del  tratamiento  de  reducción  en  los 
catalizadores  

 

  El  proceso  de  reducción  del  catalizador  previo  a  la  reacción  es 
problemático  para  la  viabilidad  práctica  y  económica  en  un  proceso  a  gran 
escala,  por  lo  que  la  supresión  de  este  paso  tendría  grandes  beneficios  a  la 
hora  de  pensar  en  una  aplicación  industrial.  Con  esta  idea,  y  teniendo  en 
cuenta los resultados obtenidos en el apartado anterior, se decidió ensayar el 
comportamiento catalítico de las muestras sin dicho tratamiento previo.  
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Las muestras  fueron sometidas al mismo programa de  temperatura en 
flujo de helio hasta alcanzar los 600 °C, y luego se dejaron en esas condiciones 
durante una hora.  

Sin  el  tratamiento  previo  de  reducción,  todos  los  catalizadores  de  Ni‐
xZn/A, presentan una producción de   etileno desde  los primeros minutos de 
reacción, generando una desactivación bastante acelerada y con selectividades 
a etileno que llegan hasta el 40 % con pocas horas de reacción. De esta forma 
se comprobó que el níquel metálico o una combinación de especies reducidas 
y  oxidadas  son  las  que  promueven  la  reacción  de  reformado  de  etanol  con 
vapor  de  agua,  ya  que  si  no  se  tienen  especies  reducidas,  predomina  la 
reacción de deshidratación del etanol a etileno. 

De  igual  forma  se  probaron  los  catalizadores  dopados  con  platino,  sin 
someterlos  al  tratamiento  previo  de  reducción.  La  Figura  11  muestra  la 
evolución  de  los  productos  de  reacción  en  función  del  tiempo  para  estos 
materiales en dichas condiciones de ausencia de tratamiento de reducción. Se 
obtiene un comportamiento similar del catalizador que no contiene cinc y el 
que  tiene sólo un 10 % del mismo, con rendimiento a hidrógeno del 55 % y 
selectividades  cercanas  al  20 %  y  12 %  para metano  y  dióxido  de  carbono, 
respectivamente. Se evidencia la formación de pequeñas cantidades de etileno 
a partir de las 5 horas de reacción. 
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Figura 11. Perfiles de los productos de reacción del reformado de etanol sobre las 
muestras,  Pt‐Ni/Al(A)  y  Pt‐Ni‐10Zn/Al(B)  y  Pt‐Ni‐20Zn/Al(C)  sin  tratamiento 
previo de reducción. 

En  el  catalizador  con  un  20%  de  cinc  el  efecto  conjunto  del  sistema 
multicomponente  (Pt‐Ni‐Zn)  es  claro,  obteniéndose  un  incremento  en  el 
rendimiento  a  hidrógeno  de  hasta  un  70  %,  así  como  en  estabilidad,  una 
disminución  de  la  selectividad  a  metano  y  un  claro  incremento  de  la 
selectividad a CO2.  
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De la misma forma en que se prepararon los catalizadores Pt‐Ni‐Zn/Al, 

se  sintetizó un  catalizador Pt‐20Zn/Al,  con el  fin de  comprobar  el  efecto del 
níquel. Al estudiar su comportamiento catalítico bajo las mismas condiciones, 
los  resultados  muestran  una  selectividad  a  etileno  cercana  al  100 %  y  una 
importante  desactivación  tras  2  horas  de  reacción,  lo  que  corrobora  el 
importante papel del níquel en la reacción. 

Estos  resultados  muestran  la  importancia  de  la  adición  de  pequeñas 
cantidades de platino. Específicamente, el catalizador Pt‐Ni‐20Zn/Al ofrece un 
buen comportamiento catalítico en reacción a 600 °C, con una alta selectividad 
a hidrógeno, sin producción de etileno durante  la reacción y estable durante 
todo el tiempo de análisis. Además es de gran relevancia que no sea necesario 
someterlo al tratamiento previo de reducción.  

Para todos los estudios del comportamiento catalítico  los catalizadores 
fueron  probados  entre  7  y  10  horas.  Sin  embargo,  con  el  objetivo  de  ver  la 
estabilidad  de  este  sistema  bajo  las  condiciones  de  reacción  empleadas,  se 
realizó  una  prueba  de  estabilidad  adicional,  con  el  catalizador  de  Pt‐Ni‐
20Zn/Al  sin  reducción  previa.  Los  resultados  se  presentan  en  la  Figura  12 
para un periodo de reacción de 48 h, seguido de dos procesos de reactivación. 

 En primer lugar es posible ver que hay formación de etileno a partir de 
las 9 horas de reacción,   y que todos los productos se estabilizan después de 
24  horas  de  reacción.  También  se  produce  una  pequeña  disminución  del 
rendimiento  en  H2,  alrededor  de  un  8  %  después  de  48  horas  debido,  a  la 
producción  de  etileno.  El  mecanismo  de  desactivación  es  bien  conocido,  y 
transcurre  vía  formación  de  depósitos  carbonosos  sobre  la  fase  activa 
[45,49,50],  por  lo  que  se  decide  hacer  un  procedimiento  de  reactivación 
intentando  su  eliminación.  El  procedimiento  de  reactivación  incluye  un 
tratamiento térmico a 400 °C en una corriente de aire (40 mL/min) durante 2 
horas.  Se  aprecia  en  ambos  ciclos  de  reactivación  un  comportamiento 
catalítico  similar  con  el  tiempo;  durante  las  primeras  10  horas  se  da  una 
pequeña  desactivación,  seguida  por  una  producción  de  etileno  y  posterior 
estabilización  de  todos  los  productos  de  reacción  después  de  20  horas,  sin 
observar grandes cambios. 
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Figura 12. Ensayo de estabilidad y regeneración del catalizador Pt‐Ni‐20Zn/Al sin 
reducir. Tratamiento de reactivación realizado durante 2h a 400 °C en aire. 

 
 

4.  CONCLUSIONES 
 

  Se  prepararon  dos  soportes  de  γ‐alúmina  dopada  con  cinc  por  dos 
métodos distintos: precipitación con urea e impregnación. En todos los casos 
se genera la consecuente disminución de la superficie específica al depositar el 
óxido de cinc. Se corroboró la formación de partículas soportadas de óxido de 
cinc  y  de  aluminato  de  cinc  y  que  el  soporte  preparado  por  impregnación 
presenta una mayor dispersión y un menor tamaño de cristal de las especies 
formadas. Los estudios de desorción a temperatura programada de NH3 y CO2 
permitieron concluir que hay una disminución de  la acidez de  la alúmina de 
partida y, además, que al utilizar el método de impregnación se generan sitios 
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de  mayor  fuerza  básica.  De  esta  forma  y  por  su  sencillez,  se  seleccionó  el 
método  de  impregnación  como  el  más  adecuado  para  la  síntesis  de  los 
soportes.  Una  vez  seleccionado  el  método,  se  preparó  una  serie  de 
catalizadores de níquel soportados en γ‐alúmina modificada con óxido de cinc, 
por impregnación húmeda.  

  La  adición  del  níquel modifica  solo  levemente  la  superficie  específica, 
obteniéndose catalizadores con un área superficial aceptable y con una buena 
dispersión. 

  Se aprecian dos efectos principales de la adición de Zn. El primero es la 
formación  de  partículas  de  aluminato  de  cinc  que  modifican  la  química 
superficial de la alúmina, disminuyendo su acidez. Por otro lado, la presencia 
de cinc metálico afecta el comportamiento catalítico del níquel. 

  Se vio que la adición de pequeñas cantidades de platino (1% peso) a los 
catalizadores de níquel promueve la estabilidad e incrementa la selectividad a 
hidrógeno, de manera que no se genera etileno hasta pasadas  las primeras 9 
horas de reacción.  

  Mediante el experimento de larga duración (48 h) con el catalizador que 
presenta  un  mejor  comportamiento  se  corroboró  la  estabilidad  del  mismo, 
obteniendo  sólo  una  pequeña  disminución  en  el  rendimiento  a  hidrógeno. 
Procedimientos de reactivación permiten recobrar la actividad inicial durante 
las  primeras  horas  de  reacción.  Por  lo  anterior,  los  catalizadores  de  Ni 
soportados en alúmina modificada con óxido de cinc, con pequeñas cantidades 
de Pt son sistemas prometedores para la reacción de reformado de etanol con 
vapor de agua, debido a su alta estabilidad bajo las condiciones de reacción y 
de no necesitar un pre‐tratamiento de reducción.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 

La  ya  mencionada  búsqueda  de  combustibles  alternativos  a  los 
derivados  del  petróleo  ha  llevado  a  plantear  el  uso  a  gran  escala  de 
biocombustibles,  entre  los  que  el  bioetanol  y  el  biodiésel  son  los  más 
demandados para su aplicación en transporte como alternativas a la gasolina y 
el diésel, respectivamente.  

El  bioetanol  es  el  biocombustible  más  popular  en  la  actualidad, 
principalmente porque ha liderado las listas de producción a nivel mundial de 
biocombustibles,  con  más  del  80%  de  la  producción  total.  Se  produce 
mayoritariamente en Brasil y Estados Unidos, y se obtiene de la fermentación 
de  azúcares  procedentes  de  las  plantas,  principalmente  caña  de  azúcar  en 
Brasil y maíz en EEUU. En este proceso se obtiene un alcohol hidratado con un 
contenido  aproximado  del  5%  en  agua,  el  cual,  tras  su  deshidratación 
completa,  se  puede  usar  como  combustible.  Se  suele  utilizar  como  aditivo  a 
gasolinas  en  concentraciones  cercanas  al  5‐10%  (E5‐E10)  sin  que  sea 
necesaria ninguna modificación en los motores de combustión, y en mayores 
proporciones (E85) con pequeños cambios en estos. Sin embargo, dado que la 
mayor parte del bioetanol se produce a partir de maíz, hay una competencia 
con  la  producción  de  maíz  para  uso  alimenticio,  lo  que  genera  problemas 
sociales. Por otra parte, existen algunos factores que han limitado la extensión 
de su uso, como su alta miscibilidad con agua, su mayor octanaje que provoca 
que no combustione bien, y la corrosión ocasionada en piezas de metal y goma 
cuando se usa en altas concentraciones.  

El biodiésel es el segundo biocombustible más utilizado a nivel mundial 
y  el  primero  en  Europa,  con  254  plantas  de  producción  funcionando  en  la 
actualidad  y  una  capacidad  de  producción  de  22117000  toneladas  en  2011, 
con  países  como España,  Alemania  y  Francia  a  la  cabeza  [1].  El  biodiésel  se 
produce  a  partir  de  aceites  vegetales  y  grasas  animales,  siendo  la  colza,  el 
girasol  y  la  soja  las  materias  primas  más  utilizadas  para  este  fin.  Las 
propiedades del biodiésel son prácticamente las mismas que las del gasóleo de 
automoción  en  cuanto  a  densidad  y  número  de  cetanos,  pero  presenta  un 
punto de inflamación superior. Por todo ello, el biodiésel puede mezclar con el 
gasóleo  para  su  uso  en motores,  e  incluso  sustituirlo  totalmente  si  éstos  se 
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adaptan  convenientemente.  La  definición  de  biodiésel  propuesta  por  las 
especificaciones  ASTM  (American  Society  for  Testing  and Material  Standard, 
asociación  internacional  de  normativa  de  calidad)  lo  describe  como  ésteres 
monoalquílicos  de  ácidos  grasos  de  cadena  larga  derivados  de  lípidos 
renovables  tales  como  aceites  vegetales  o  grasas  de  animales,  y  que  se 
emplean en motores de ignición de compresión [2]. Además, también se está 
investigando en la utilización de fuentes de triglicéridos no comestibles como 
aceites usados y algas para la producción de biodiésel [3]. 

El  proceso  industrial  de  producción  del  biodiésel  (Figura  1)  se  lleva  a 
cabo por la transesterificación o alcohólisis de estos triglicéridos (con cadenas 
entre 15 y 23 átomos de carbono) de aceites vegetales con alcoholes de bajo 
peso molecular (metanol, etanol, propanol o butanol) (Figura 1). 

 

Figura 1. Esquema del proceso de transesterificación para la producción de 
biodiésel. 

 
En  la  reacción  de  transesterificación  se  utiliza  un  catalizador  para 

aumentar la velocidad de la reacción y el rendimiento final. Los catalizadores 
pueden  ser  ácidos  homogéneos  (H2SO4,  HCl,  H3PO4,  R‐SO3),  ácidos 
heterogéneos  (zeolitas,  resinas  sulfónicas,  SO4/ZrO2,  WO3/ZrO2),  básicos 
heterogéneos (MgO, CaO, Na/NaOH/Al2O3), básicos homogéneos (KOH ó NaOH 
disueltos)  o  enzimáticos  (lipasas:  candida,  penicillium,  pseudomonas).  De 
todos ellos,  los catalizadores que se suelen utilizar a escala comercial son los 
catalizadores  homogéneos  básicos,  ya  que  actúan  mucho  más  rápido  y, 
además,  permiten  operar  en  condiciones  moderadas.  Cuando  se  utiliza  un 
catalizador  ácido  se  requieren  temperaturas  elevadas  y  tiempos de  reacción 
largos. Por ello es frecuente la utilización de derivados de ácidos más activos 
[2]. 
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Tal y como se muestra en  la Figura 1,  la producción de biodiésel viene 
acompañada por la obtención de glicerol como producto secundario, y no sólo 
en  la  reacción  ideal de producción del biodiésel  sino  también en  la  reacción 
secundaria  más  frecuente  (saponificación).  Por  ende,  se  producen  grandes 
cantidades de glicerol  junto  con el biodiésel.  Este  se  separa por decantación 
del  glicerol  (mucho  más  denso)  y  se  purifica  para  su  uso  directo  como 
combustible. Al igual que el bioetanol, el biodiésel se usa en forma de mezclas 
diluidas (B‐5, B‐20) con diésel convencional, ya que el biodiésel puro (B‐100) 
no es totalmente compatible con los motores diésel actuales.  

El  glicerol  se  suele  utilizar  en  la  industria  farmacéutica,  alimenticia  y 
cosmética;  sin  embargo,  su  sobreproducción  ha  sido  uno  de  los motores  de 
recientes investigaciones para su valorización y aprovechamiento. 

El uso del glicerol como combustible sería una importante opción para 
su  aprovechamiento.  Sin  embargo,  presenta  una  baja  solubilidad  en 
hidrocarburos y es un compuesto viscoso e inestable a altas temperaturas, por 
lo  que  su  aplicación  en motores  de  combustión  se  ve  limitado.  Por  ello,    la 
conversión  de  glicerol  en  gas  de  síntesis  (mezcla  de  CO  e  H2)  mediante 
reformado en fase gas, y su posterior conversión a alcanos mediante la síntesis 
de Fisher‐Tropsch (F‐T) es una de las rutas de valorización más aceptadas [4‐
7]. 

El  glicerol  es  una  sustancia  completamente  soluble  en  agua,  con  un 
elevado  punto  de  ebullición  (290  °C)  y  con  una  alta  y  variada  reactividad 
química que puede ser aprovechada para la producción de un gran número de 
compuestos. En este sentido, algunas de las rutas catalíticas más importantes 
para  la  transformación de glicerol  en  combustibles y productos químicos de 
alto valor añadido se detallan en la Figura 2.  

Debido a  la alta reactividad del glicerol, es  imprescindible el diseño de 
un buen catalizador y la selección de las condiciones óptimas de reacción que 
garanticen una alta selectividad a los productos deseados. 

Una de las principales rutas para la valorización del glicerol consiste en 
la  síntesis  de  dioles  como  el  propilenglicol  (1,2‐propanodiol  o  1,2‐PDO) 
mediante  reacciones  de  deshidratación  y  posterior  hidrogenación  del 
intermedio  insaturado  acetol  [8]  (Figura  2).  El  propileneglicol  es  un 
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compuesto muy  interesante, que posee  importantes aplicaciones en sectores 
como  las  resinas  de  poliéster,  anticongelantes  y  pinturas,  y  cuya  demanda 
alcanzó los 1600 millones de toneladas en 2007.  

 

Figura  2.  Principales  rutas  catalíticas  para  la  valorización  de  glicerol  a 
combustibles y productos químicos.  

La  oxidación  de  glicerol  en  condiciones  suaves  permite  obtener  dos 
intermedios  interesantes  como  son  el  gliceraldehído  y  la  dihidroxiacetona 
(Figura 2). Estos compuestos pueden ser posteriormente convertidos en ácido 
láctico,  un  importante  compuesto  con  numerosas  aplicaciones,  vía 
isomerización  sobre  zeolitas  [9].  Esta  ruta  posee  un  elevado  potencial,  pues 
ofrece una alternativa simple, limpia y no enzimática a los métodos clásicos de 
producción  de  ácido  láctico  a  gran  escala  basados  en  la  fermentación  de 
azúcares derivados de la biomasa. 

Una de  las rutas más  interesantes para  la valorización de glicerol es el 
reformado catalítico. Esta reacción permite la transformación de disoluciones 
acuosas  de  glicerol  en  una  corriente  gaseosa  de  CO,  CO2  e  H2  sobre 

HO OH

OH
HO OH

O

O OH

OH

OH

OH

O

OHHO

OH

O

O OH

OH

OH

OH OH

OH OH

O

O

Glicerol

Gliceraldehído

Dihidroxiacetona

ReformadoIsomerización

Deshidrog.

H2

CO + H2

Gas de 
SíntesisÁcido Láctico 

F‐T

WGS

H2O CO2

n

HIDRÓGENO

Etilenglicol

H2Hidrogenólisis

Acetol

3‐HPA
1,3‐PDO

1,2‐PDO

H2

Acroleína  Ácido 3‐hidroxipropanoico 

Hidrog.

H2O

Deshidra.

H2

Deshidrog.
H2O

Deshidrat.



Reformado de glicerol con vapor de agua 

101 

catalizadores metálicos soportados. Esta ruta se ha desarrollado con rapidez 
en  los  últimos  años  como  consecuencia  de  su  aplicación  en  la  producción 
catalítica de H2 a partir de bioetanol, que utiliza catalizadores basados en Ni, 
Co  y  metales  nobles  a  altas  temperaturas  (600‐800  °C)  [10].  El  reformado 
catalítico  de  glicerol  ofrece  una  serie  de  ventajas  con  respecto  al  mismo 
proceso con etanol. En primer lugar, la mayor reactividad química del glicerol 
en  comparación  con  el  etanol  permite  realizar  el  reformado  a  temperaturas 
más bajas (250‐400 °C). En estas condiciones, las reacciones no deseadas que 
conducen  a  la  formación  de  coque  están  controladas  cinéticamente,  lo  que 
facilita  un  control  óptimo  sobre  la  composición  de  la  fase  gas,  alargando  la 
vida útil del catalizador. Además, el proceso de reformado de glicerol es más 
versátil que el de etanol. Así, en el reformado catalítico de glicerol se pueden 
seleccionar  las condiciones de reacción y  los catalizadores para producir gas 
de síntesis para procesos de F‐T o síntesis de metanol [6] o, alternativamente, 
corrientes  ricas  en  H2  mediante  el  acoplado  del  reformado  a  reacciones  de 
desplazamiento  de  gas  de  agua  [11].  Por  otro  lado,  el  reformado de  glicerol 
puede  dar  lugar  a  un  mayor  número  de  productos  secundarios  en 
comparación con el etanol, que es una molécula más sencilla y menos reactiva.  

En el estudio descrito en esta memoria se prepararon y caracterizaron 
catalizadores  Pt/C  modificados  con  Ni  y  Zn,  para  su  uso  en  la  reacción  de 
reformado de glicerol con vapor de agua, con el objetivo de estudiar el efecto 
de  la  adición  de  dichos  metales  sobre  las  propiedades  catalíticas  del 
catalizador Pt/C. 

2. EXPERIMENTAL 

2.1    Síntesis y caracterización  
 

El soporte utilizado fue un carbon comercial RGC‐30 de la casa Westavaco, 
Charleston. El cual,  se secó durante 12 horas en estufa a 100 °C. Después de 
secarlo,  el  carbón  se  molturó  y  tamizó  en  una  malla  de  200‐300  μm,  y  se 
guardó en una estufa a 90 °C toda la noche. 

La  adición  de  los  metales  se  realizó  mediante  coimpregnación  con 
disolución  en  acetona  de  los  precursores,  Ni(NO3)3.6H2O  (99,99  %,  Sigma‐
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Aldrich), Zn(NO3)2.6H2O (98 %, Aldrich) y Pt[(NH3)4](NO3)2 (99,99 %, Sigma‐
Aldrich), con una proporción de 10 mL de acetona por gramo de soporte. La 
disolución preparada se adicionó al carbón seco y se dejó en agitación durante 
12 horas. A continuación, el exceso de disolvente se eliminó en un rotavapor a 
vacío a 60 °C, con agitación constante y, finalmente, la muestra se dejó en una 
estufa a 90 °C toda la noche. 

De esta  forma se prepararon catalizadores de Pt‐Ni y Pt‐Zn soportados 
sobre carbón activado, con contenidos en Pt de 1, 3 y 5% en peso y relaciones 
atómicas Pt:Ni  (1:0,5),  (1:1)  y  (0,5:1)  y  Pt:Zn  (1:0,5),  que  se  nombran  como 
Ptx‐M (Pt:M), donde x es el porcentaje en peso de platino y entre paréntesis la 
relación  atómica  platino‐metal.  Adicionalmente,  a  efectos  comparativos,  se 
preparó también un catalizador monometálico Pt5/C. 

Los  catalizadores  fueron  caracterizados mediante  XPS,  TEM  y  RTP‐H2, 
como se describe en el Capítulo II. 

La  reacción  se  llevó  a  cabo  en  el  sistema  de  reformado  de  alcoholes 
descrito  en  el  Capítulo  II,  con  reducción  de  las  muestras  in  situ  a  350  °C 
durante dos horas. Posteriormente se realizó una limpieza en He y, finalmente, 
se hizo pasar una mezcla acuosa de glicerol con una concentración del 10 % 
peso/peso, con un flujo de 0,05 mL/min y un caudal de He de 40 mL/min.  

  

3.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1    Caracterización 
 

La Figura 3 muestra las micrografías TEM y la distribución de tamaños 
de  partícula  para  los  diferentes  catalizadores  después  de  ser  sometidos  al 
mismo tratamiento de reducción, igual al que se realiza antes de reacción. Se 
ve que, las muestras presentan una buena dispersión metálica, sin formación 
de  aglomerados,  y  que  el  tamaño medio de partícula  es  en  general  bastante 
pequeño,  siendo  el  catalizador  Pt3‐Ni/C  (1:1)  el  que  presenta  un  mayor 
tamaño  medio,  3,8  nm.  También  se  aprecia  que,  la  adición  de  níquel,  y  el 
incremento de la cantidad adicionada (en el catalizador con un 3% de platino), 
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no  genera  un  mayor  tamaño  de  las  partículas,  manteniéndose  el  tamaño 
medio cercano a 3 nm. 
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Figura 3. Micrografías TEM de los diferentes catalizadores y distribución de 
tamaños de partículas.  

La  Figura  4  muestra  los  perfiles  de  consumo  de  hidrógeno  de  los 
catalizadores Pt‐Ni/C, obtenidos en experimentos de reducción a temperatura 
programada. 
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Figura 4. Perfiles de consumo de hidrógeno en experimentos de reducción a 
temperatura programada de los catalizadores Ptx‐Ni/C. 

En los perfiles RTP se aprecian tres regiones principales de consumo de 
hidrógeno.  La  primera,  con  un máximo  de  consumo  a  220  °C,  se  asocia  a  la 
reducción de especies de Pt y Ni en íntimo contacto; una segunda región, entre 
300  y  400  °C,  se  puede  asociar  con  la  reducción  de  especies  de  níquel  que 
tienen  una  interacción más  débil  con  el  Pt  y  que  para  los  catalizadores  con 
mayor  contenido  de  Pt  se  muestra  como  un  hombro  ligado  a  la  primera 
región;  y,  finalmente,  una  región por  encima de  los  400  °C  que  se  debe  a  la 
reducción  de  especies  de  níquel  masivo.  Para  el  catalizador  de  menor 
contenido en Pt y el catalizador sin níquel es importante resaltar que la escala 
de la figura es 10 veces menor, de tal forma que se confirma el origen  de estos 
picos en la reducción de especies de níquel en contacto con Pt. Por otra parte, 
para el catalizador que no contiene níquel las bandas a menor temperatura se 
asocian a la reducción de especies de platino y la banda sobre 500 °C se asigna 
a  la reducción de especies superficiales del soporte de carbón, como ha sido 
evidenciado en otros trabajos con precursores similares [12,13]. 

La  Figura  5  muestra  los  perfiles  de  reducción  a  temperatura 
programada  de  los  catalizadores  con  un  mismo  contenido  en  platino  y 
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diferentes contenidos en níquel. Se aprecia el mismo comportamiento que en 
los  anteriores,  con  un  leve  incremento  del  pico  de  reducción  a  menor 
temperatura,  lo  que  sugiere  que  hay  una  mayor  cantidad  de  níquel  en 
interacción  con partículas de platino.  

 
Figura 5.  Perfiles de consumo de hidrógeno en experimentos de reducción a 
temperatura programada de los catalizadores Pt‐xNi/C. 

 
La  Figura  6  muestra  los  perfiles  de  reducción  a  temperatura 

programada de los catalizadores Pt‐Zn/C. Estos perfiles son bastante similares 
a  los  obtenidos  con  los  catalizadores  con  níquel,  a  diferencia  de  un  pico  de 
desorción de hidrógeno a 420 °C que puede ser asociado al fenómeno de spill
over.  Este  fenómeno,  bastante  estudiado  para metales  nobles,  consiste  en  la 
adsorción  disociativa  de  hidrógeno  sobre  el  metal  noble  y  la  migración  del 
hidrógeno atómico hacia el soporte, donde se estabiliza y puede ser desorbido 
al aumentar la temperatura. Los otros dos picos de consumo a 200 y 600 °C se 
atribuyen, respectivamente, a la reducción de las especies de cinc en contacto 
con  el  platino,  a  la  reducción  de  especies  de  cinc  aisladas  y  a  especies  de 
carbón superficiales. 
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Figura 6. Perfiles de consumo de hidrógeno en experimentos de reducción a 
temperatura programada  de los catalizadores Pt3‐Zn/C y Pt5‐Zn/C. 

 
La  composición  química  superficial  de  los  catalizadores  después  del 

tratamiento  de  reducción  fue  estudiada mediante  XPS.  La  Figura  7  presenta 
los  espectros  obtenidos  para  el  nivel  Pt  4f  con  las muestras  de  Pt‐Ni/C  con 
diferentes cantidades de Pt, así como los del catalizador de Pt5/C. Puede verse 
que  los  espectros  se  componen  de  dos  bandas  claramente  diferenciadas, 
centradas a 71,3 y 74,5 eV, que corresponden a los estados de Pt 4f7/2 y Pt 4f5/2 
de  especies  de  platino  metálico.  Para  los  demás  catalizadores  se  obtienen 
espectros muy similares en esta región. 

 
 

0 200 400 600 800 1000

 C
on

su
m

o 
de

 H
2 (

u.
a.

) 

Temperatura (ºC)

 Pt3-Zn/C (1:0,5)

 

 

 Pt5-Zn/C (1:0,5)



Capítulo IV 

108 

 

Figura 7. Espectro XPS del nivel 4f del platino para los catalizadores reducidos. 

 
En el caso de los catalizadores con una relación Pt:Ni (1:0,5) y (1:1) no 

fue  posible  obtener  un  espectro  claro  en  la  región  correspondiente  al Ni.  El 
espectro del nivel 2p3/2 del Ni en el catalizador con mayor contenido en Ni se 
muestra en la Figura 8. Aunque el espectro del nivel 2p de níquel ha generado 
gran  controversia,  debido  a  su  complejidad  por  la  proximidad  entre  los 
numerosos picos que aparecen, algunos autores han identificado el pico de Ni 
metálico  a  852,5  eV  y  el  de  Ni2+  a  856,5  eV  [14‐16].  Por  otra  parte,  en  un 
trabajo  reciente, Grosvenor y col.  [17] asignaron  la banda correspondiente a 
Ni metálico  a  852,6  eV,  con  dos  bandas  satélites  a  +3,7  y  +6  eV  y  de NiO  a 
854,6 eV con satélite a +6 eV pero de difícil interpretación. Así, con los datos 
presentados en la Figura 8, en la que pueden verse una banda ubicada a 852,8 
eV  y  otra  a  856,5  eV,  la  presencia  de  níquel  metálico  está  claramente 
evidenciada con la primera banda, pero la presencia de especies oxidadas no 
puede descartarse.  
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Figura 8. Espectro XPS del nivel 2p del Ni para el catalizador Pt3‐Ni/C (0,5:1) 
reducido.  

 
En la Figura 9 se muestran los espectros XPS de los niveles Pt 4f y Zn 

2p3/2  en  los  catalizadores  Pt3‐Zn/C  y  Pt5‐Zn/C  reducidos  a  350  °C.  Los 
espectros  correspondientes  al  platino  son  similares  a  los  mostrados 
anteriormente para otros catalizadores.   En el caso del cinc,   sólo se aprecian 
bandas  anchas  centradas  a  1021,9  eV,  que  pueden  asociarse  a  Zn(II).  Sin 
embargo,    la  amplitud  de  las  mismas  sugiere  la  presencia  de  especies  con 
diferentes ambientes químicos e incluso Zn metálico, cuya energía de ligadura 
es  muy  próxima  a  la  del  Zn(II).  Sin  embargo,  no  pudo  obtenerse  una  clara 
evidencia de la presencia de Zn metálico mediante el análisis de los espectros 
Auger.  
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Figura 9. Espectros XPS de los niveles Pt 4f y Zn 2p3/2 para los catalizadores Ptx‐
Zn/C reducidos a 350 °C. 

 

La  Tabla  1  resume  los  datos  obtenidos  de  la  caracterización  de    los 
diferentes  catalizadores  mediante  XPS.  En  primer  lugar,  se  aprecia  que  al 
aumentar  la cantidad de platino aumenta  la relación atómica Pt/C, como era 
de esperar; pero, sin embargo, este aumento no es proporcional a la cantidad 
de  platino  incorporado,  sino  que  aumenta  más  lentamente  para  altos 
contenidos  en  Pt.  Estos  datos  indicarían  que  la  dispersión  del  platino 
disminuye  al  aumentar  la  carga.  Por  otro  lado,  cuando  se  comparan 
catalizadores con igual contenido en Pt, pero con diferente cantidad de Ni, se 
ve que la relación Pt/C disminuye al aumentar la cantidad de níquel presente, 
lo que indica una dilución superficial de los átomos de platino por átomos de 
níquel y/o un cubrimiento superficial del Pt por partículas de óxido de níquel. 
Sólo  fue  posible  obtener  la  relación  atómica  superficial  Pt/Ni  para  los 
catalizadores con mayor contenido en Ni, por las razones ya mencionadas. En 
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estas muestras cabe destacar la abrupta caída en el valor de la relación Pt/Ni 
al pasar del catalizador Pt3‐Ni/C (1:1) al Pt3‐Ni/C (0,5:1), que indica un fuerte 
enriquecimiento  superficial  en  especies  de  níquel.  Es  decir,  al  pasar  de  una 
relación atómica nominal Pt/Ni de 1 a una relación de 0,5, la relación atómica 
obtenida  por  XPS  disminuye  casi  10  veces.  La  relación  Pt/Zn  en  los 
catalizadores Pt‐Zn/C es cercana a  la nominal, disminuyendo  ligeramente en 
la muestra con mayor contenido de platino (Tabla 1). 

Tabla 1. Resumen de los resultados obtenidos por XPS con los diferentes 
catalizadores reducidos a 350 °C durante 2 h. 

Catalizador  Pt/C x 103  Pt/Ni  Pt/Zn 

Pt1Ni/C (1:0,5)  0,98 n.d ‐ 

Pt3Ni/C (1:0,5)  2,23 n.d ‐ 

Pt5Ni/C (1:0,5)  2,39 n.d ‐ 

Pt3Ni/C (1:1)  2,08 1,54 ‐ 

Pt3Ni/C (0,5:1)  2,08 0,12 ‐ 

Pt3Zn/C (1:0,5)  2,53 ‐ 1,85 

Pt5Zn/C (1:0,5)  1,77 ‐ 1,64 

Pt5/C  1,50 ‐ ‐ 

 
Una  vez  sintetizados  y  caracterizados  los  catalizadores,  estos  fueron 

probados  en  la  reacción  de  reformado  de  glicerol  con  vapor  de  agua 
obteniéndose los resultados que se presentan a continuación. 
 

3.2         Resultados catalíticos 
 

La reacción de reformado de glicerol con vapor de agua puede describirse 
por la siguiente ecuación: 
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C3H8O3 + 3H2O ↔ 3CO2 + 7H2 

  Sin  embargo,  también pueden darse otras  reacciones  como son  la de 
desplazamiento del gas de agua (water gas shift, WGS) [18]: 

CO + H2O ↔ CO2 + H2 

la descomposición de glicerol: 

C3H8O3 ↔ 3CO + 4H2 

y la reacción de metanación: 

CO + 3H2 ↔ CH4 + H2O 

También  pueden  tener  lugar  otras  reacciones  minoritarias  que 
produzcan  alcoholes más  ligeros,  alcanos  y  alquenos  [19].  Sin  embargo,  los 
productos secundarios que se obtienen en mayor proporción son  CO y CH4. 

Con el fin de comparar la eficacia de dos metales diferentes se probaron 
catalizadores de Pt‐Ni/C y Pt‐Zn/C en iguales proporciones. 

 En  la  Figura  10,  se  muestran  los  resultados  obtenidos  en  cuanto  a 
rendimiento  a H2  y  selectividades  a  los diferentes productos de  reacción.  Se 
puede ver que tanto los catalizadores con cinc como con níquel tienen un buen 
comportamiento en la reacción de reformado de glicerol. Numerosos trabajos 
han mostrado  la  actividad  de  estos metales  en  reacciones  de  reformado  de 
alcoholes [20‐22] y su participación en la reacción de desplazamiento de gas 
de  agua.  Se  observa  que  los  catalizadores  que  contienen  cinc  presentan  una 
menor actividad que los que contienen Ni,  generando una menor cantidad de 
CO2  y de H2.  Por  esta  razón  se  seleccionó  este  último metal  dopante para  la 
continuidad del estudio. 
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Figura 10. Selectividades y rendimiento a hidrógeno obtenidas en la reacción de 
reformado de glicerol  con vapor de agua con catalizadores Ptx‐Ni/C y Ptx‐Zn/C. 
350 °C, 0,05 mL/min de una disolución (10% Glicerol), 0,150 mg de catalizador a 
presión atmosférica. Conversión ~100%. 

La  Figura  11  presenta  los  resultados  obtenidos  con  un  catalizador  de 
referencia Pt5/C y los catalizadores Pt‐Ni/C con diferentes contenidos en Pt. 

 En  primer  lugar,  cuando  se  compara  el  rendimiento  a  hidrógeno 
obtenido  con  el  catalizador  de  referencia  (Pt5/C)  con  el  obtenido  con  los 
catalizadores  Pt‐Ni  se  encuentra  que  todos  estos  presentan  un  mayor 
rendimiento  H2,  incluso  los  que  tienen  menor  contenido  en  platino,  y  que 
aumenta con la cantidad de Pt y Ni presentes en el catalizador. Esto refleja el 
importante papel del níquel en la reacción de reformado de alcoholes, como ya 
se ha descrito en trabajos anteriores [23].  
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Figura 11. Reformado  de  glicerol  con  vapor  de  agua  en  catalizadores  Ptx‐Ni/C 
(1:0,5),  350  °C,  0,05  mL/min  de  una  disolución  (10%  Glicerol),  0,150  mg  de 
catalizador a presión atmosférica. Conversión ~100%. 

Si  se  comparan  por  separado  los  catalizadores  Pt5/C  y  Pt5‐Ni/C,  los 
resultados  de  selectividad  sugieren  que  la  adición  de  níquel  promueve  la 
reacción de descomposición con preferencia sobre  la reacción de reformado, 
de tal forma que hay un aumento de la cantidad de CO y una disminución en la 
cantidad  de  CO2.  Sin  embargo,  no  podría  explicarse  el  incremento  en  el 
rendimiento  de  hidrógeno  que  se  observa.  También  puede  contemplarse  la 
posibilidad  de  que  se  produzca  el  reformado  de  metano  con  CO2,  que  está 
catalizado  por  Ni  [24];  pero,  de  esta  manera,  las  cantidades  de  metano 
obtenidas  serían  inferiores  en  los  catalizadores  con  Ni.  Así  pues,  aunque  el 
mecanismo mediante el cual opera el catalizador no puede ser completamente 
establecido, el claro  incremento en el rendimiento de hidrógeno evidencia el 
efecto benéfico de la presencia de níquel.  

En  este  punto,  la  selección  de  un  catalizador  que  presente  un  buen 
comportamiento con una cantidad de metal que no eleve en exceso su coste es 
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de  gran  importancia.  Por  esta  razón  se  decidió  probar  los  catalizadores  con 
contenido de Pt del 3% en peso, modificando la cantidad de Ni adicionada. 

La  Figura  12  presenta  los  resultados  obtenidos  con  los  catalizadores 
Pt3‐Ni/C con diferentes relaciones atómicas  Pt:Ni:  (1:0,5), (1:1) y (0,5:1).  

 

 
Figura  12.  Conversión  a  fase  gaseosa,  rendimiento  en  H2  y  selectividad  a 
diferentes compuestos de catalizadores Pt3‐Ni/C con diferente contenido en Ni. 

En la Figura 12  se observa una drástica caída de la actividad catalítica 
con  el  incremento  de  la  cantidad  de  níquel  adicionada,  produciéndose  una 
desactivación casi completa para el catalizador con una relación Pt:Ni (0,5:1), 
que se puede atribuir al cubrimiento de las partículas de Pt. De esta manera, el 
catalizador  con  la  menor  cantidad  de  níquel  es  el  que  presenta  el  mejor 
comportamiento catalítico. 

Con  la  idea de estudiar  el  efecto de  las  temperaturas de  reacción y de 
reducción se realizaron dos experimentos adicionales para el catalizador  Pt5‐
Ni/C  (1:0,5),  con menor  contenido de Ni,  debido  a que  es  el  catalizador  que 
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presenta un mejor comportamiento catalítico. Para esto se ha incrementando 
en uno de los experimentos la temperatura de reducción a 450 °C y, en otro, 
tanto  la  temperatura  de  reducción  como  la  de  reacción.  Los  resultados 
obtenidos se muestran en la Figura 13. 

La  Figura  13  (a) muestra  la  tendencia  de  los  diferentes  productos  de 
reacción  con  el  tiempo  de  reacción  en  las  condiciones  utilizadas 
habitualmente  en  este  trabajo,  es  decir,  temperatura  de  reducción  350  °C  y 
temperatura  de  reacción  350  °C.  En  la  Figura  13  (b)  se  muestran  los 
resultados  obtenidos  cuando  se  incrementa  la  temperatura  de  reducción  de 
350  °C  a  450  °C.  En  este  caso  sólo  se  observa  un  pequeño  incremento  del 
rendimiento  de  hidrógeno  junto  con  una  pequeña  disminución  de  la 
selectividad a CH4,  lo que indica que hay más especies reducidas que pueden 
catalizar  la  reacción  de  reformado  con  preferencia  sobre  la  de  metanación. 
Cuando  se  incrementan  tanto    la  temperatura  de  reducción  como  la  de 
reacción  (Figura  13  (c))  el  resultado  es  la  desactivación  del  catalizador, 
posiblemente  por  la  formación  de  coque  que  está  favorecida 
termodinámicamente  a  altas  temperaturas.  Así,  la  conversión  cae  desde  un 
70% en los primeros instantes de la reacción hasta la desactivación completa 
tras pocas horas de reacción.  
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Figura 13. Reformado de glicerol con vapor de agua a diferentes temperaturas de 
reacción y reducción para el catalizador Pt5‐Ni (1:0,5). a) T reducción=350 °C, T 
reacción=350 °C, b) T reducción=450 °C, T reacción=350 °C y c) T reducción=450 
°C, T reacción=450 °C. 

La estabilidad del catalizador que mejor comportamiento ha mostrado, 
el Pt5‐Ni/C (1:0,5) se ha evaluado en las mismas condiciones utilizadas para la 
los  demás  catalizadores  durante  26  horas  de  reacción.  Los  resultados 
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obtenidos se muestran en la Figura 14, observándose que el comportamiento 
catalítico  se  mantiene  estable  durante  todo  el  tiempo  de  reacción,  sin 
disminución apreciable de la actividad catalítica.  

 
Figura  14.  Prueba  de  estabilidad  26  h,  catalizador  de  Pt5‐Ni/C  (1:0,5). 
Temperatura de reducción y reacción 350 °C. 

4. CONCLUSIONES  
 

Se han preparado y caracterizado catalizadores de Pt‐Ni/C y Pt‐Zn/C en 
diferentes  proporciones.  Mediante  análisis  por  microscopía  electrónica  de 
transmisión  se  pudo  concluir  que  las  especies  metálicas  se  depositan  de 
manera dispersa sobre la superficie del carbón.  

Mediante  reducción  a  temperatura  programada  se  observó  que  hay 
formación  tanto  de  partículas metálicas  en  las  que  los  dos metales  están  en  
contacto  íntimo como de especies de estos más alejadas del metal noble,  las 
cuales presentan reducibilidades bien diferenciadas.  

Los  ensayos  catalíticos  evidencian  que  la  adición  de  una  pequeña 
cantidad de Ni  incrementa  la actividad catalítica del catalizador de Pt/C. Por 
otra  parte  se  comprobó  que  el  incremento  de  la  cantidad  de  metal  noble 
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favorece  significativamente  la  actividad  catalítica.  Una  comparación  de  los 
catalizadores  bimetálicos  Pt‐Ni/C  y  Pt‐Zn/C  evidencia  que  el  Zn  también 
favorece la reacción, pero en menor extensión que el Ni.  

El  efecto  de  modificar  la  cantidad  de  níquel  muestra  que  existe  una 
relación óptima en la que éste no cubre las partículas de platino ocasionando 
una  pérdida  de  actividad  catalítica.  Una  vez  seleccionado  el  catalizador más 
apropiado (Pt5‐Ni/C (1:0,5)), las pruebas de reacción variando la temperatura 
de reacción y de reducción muestran que un incremento en la temperatura de 
reducción genera una mayor cantidad de especies activas para la reacción de 
reformado por encima de la de metanación, mientras que la reacción a 450 °C 
ocasiona  una  rápida  desactivación  del  catalizador  posiblemente  por  la 
formación de coque. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Como  se  ha  mencionado  a  lo  largo  de  esta  memoria,  la  mayoría  de  las 
reacciones utilizadas para  la producción de hidrógeno producen  también CO 
como  subproducto.  La  presencia  de  CO  puede  ser  útil  si  el  gas  generado  se 
utiliza en  la producción de gas de síntesis, pero es altamente  indeseado si el 
hidrógeno  va  a  ser  utilizado  en  pilas  de  combustible,  debido  a  que  es  un 
veneno para los metales nobles que constituyen el ánodo de dichas pilas [1,2]. 
Como se mostró en la Tabla 1 del Capítulo III, el   CO suele producirse por  el 
defecto  de  vapor  de  agua  en  la  reacción  de  reformado,  lo  que  hace  que  la 
reacción no sea completa hasta CO2, aunque también puede producirse por la 
descomposición del acetaldehído. Una forma de eliminar el CO de la corriente 
de  hidrógeno  es  mediante  la  reacción  de  desplazamiento  del  gas  de  agua 
(water  gas  shift,  WGS),  en  la  que  el  CO  reacciona  con  vapor  de  agua, 
produciendo CO2 y más H2. 

La  reacción  de  WGS,  mostrada  a  continuación,  se  suele  acoplar  al 
reformado de hidrocarburos para modular la relación CO/H2. Es una reacción 
exotérmica y reversible, cuya constante de equilibrio disminuye al aumentar 
la temperatura [3].  

CO + H2O ↔ CO2 + H2               ( )molkJH /1,410
298 −=Δ  

Existe una importante controversia respecto al mecanismo de reacción y, 
de hecho, éste puede variar en función del catalizador y de las condiciones de 
reacción.  Así,  por  ejemplo,  Shido  e  Iwasawa  [4]  proponen  que  la  reacción 
transcurre  a  través  de  la  formación  de  grupos  formiato  adsorbidos,  que 
posteriormente se descomponen en H2 y CO2 (donde *= sitio activo): 

H2O + 2*   HO* + H* 
CO + *   CO* 

CO* + HO*   *‐O‐CH=O 
‐O‐CH=O   CO2 + H 

2H*   H2 + * 
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Otros  autores,  como Li  y  col.  [5],  proponen  que  la  reacción  transcurre  a 
través de un proceso redox (siendo M=metal): 

CO + *   CO* 
H2O + M‐O   H2 + M‐O2 

M‐O2 + CO   CO2 + M‐O + * 

Cálculos  teóricos  mediante  DFT  sugieren  que  el  proceso  involucra  la 
interacción de dos grupos OH [6]: 

H2O + 2*     OH* + H* 
2*OH     H2O + O* + * 
O* + M‐O     M‐O2 

Como  se ha  señalado más  arriba,  el  que  la  reacción  sea  exotérmica hace 
que esté favorecida termodinámicamente a bajas temperaturas. Sin embargo, 
la cinética de la reacción es más rápida a temperaturas elevadas, por lo que la 
reacción se suele realizar en dos etapas: el desplazamiento del gas de agua a 
altas  temperaturas  (HTWGS)  y  el  desplazamiento  del  gas  de  agua  a  bajas 
temperaturas (LTWGS).  

Aunque  las  concentraciones  de  H2,  CO,  CO2  y  H2O  a  la  salida  de  los 
reformadores  dependen  de  las  condiciones  de  operación  utilizadas  y,  por 
ende,  pueden  variar  considerablemente  en  su  composición  volumétrica,  una 
composición  típica  es  (en  seco):    8 %CO,  10 %CO2,  43 %H2,  39 %N2  [7].  Al 
hacer  el  análisis  de  las  concentraciones  en  equilibrio  (Figura  1)  se  ve  la 
necesidad de realizar el proceso en dos etapas, a dos temperaturas diferentes, 
alta (HTWGS) y baja (LTWGS) [8]. 
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Figura 1. Concentraciones de equilibrio en función de la temperatura de reacción 
en la reacción de desplazamiento del gas de agua. 

El  proceso  más  habitual  para  la  conversión  de  CO  se  suele  realizar 
pasando  la  corriente  que  procede  del  reformador  por  un  reactor  de  alta 
temperatura (HTWGS), donde se transforma cerca del 90 % y, posteriormente, 
por un reactor de baja temperatura (LTWGS), donde se convierte el 90 % del 
CO restante [9]. 

Para la reacción a alta temperatura se utilizan catalizadores de Fe‐Cr, que 
presentan la ventaja de su bajo coste y una resistencia razonable a los venenos 
azufrados, pero no son activos por debajo de 350 °C. En un intento de mejorar 
su actividad se les adicionan pequeñas cantidades de metales nobles como Pt, 
Pd y Rh [10]. También se han estudiado catalizadores de Pt/ZrO2, con buenos 
resultados [7]. 

Para  la  reacción  a  baja  temperatura  (200‐250  °C)  los  catalizadores más 
utilizados  contienen óxidos de Cu y de Zn.  El  problema que presentan  estos 
catalizadores  es  su  carácter  pirofórico  por  encima de  los  300  °C  lo  que,  por 
cuestiones  de  seguridad,  los  hace  en  parte  indeseables  y  limita  sus 
aplicaciones.  Se han  realizado algunos estudios  sobre catalizadores de  cobre 

100 200 300 400 500
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Oxidación 
Selectiva

HTWGS

LTWGS

H2

CO2

Temperatura (ºC)

%
 H

2, 
C

O
2 (

se
co

)

0

1

2

3

4

5

CO
%

C
O

 (seco)



Capítulo V 

128 

soportados  en  óxido  de  cerio,  en  los  que  se  demuestra  que  tienen  una 
estabilidad  térmica mayor que  la de  los  catalizadores  convencionales de Cu‐
Zn, pero tienen menor actividad y deben trabajar a temperaturas mayores [9].   

Algunos  de  los  soportes  más  utilizados  en  estos  catalizadores  son  los 
óxidos de cerio y de aluminio. Se ha visto que los catalizadores metal/óxido de 
cerio son más activos que los metal/alúmina [11].  

El óxido de cerio es un componente importante en la actividad de muchos 
de  los  catalizadores  utilizados  para  la  reacción  de WGS,  principalmente  por 
varias razones. En primer lugar la facilidad que tiene el Ce+4 para reducirse a 
Ce+3,  lo  que  permite  su  participación  en  reacciones  redox.  Por  otra  parte  su 
capacidad  de  almacenamiento  de  oxígeno  (OSC  oxigen  storage  capacity)  lo 
hacen uno de los catalizadores más utilizados, pero además de esto se utiliza 
en  presencia  de  metales  nobles,  por  su  carácter  de  promotor  textural,  que 
favorece una alta dispersión de los metales soportados [12]. Bunluensin y col. 
[10] encontraron que en catalizadores de óxido de cerio dopado con Pt, Pd y 
Rh,  el  papel  fundamental  lo  juega  el  óxido  de  cerio,  oxidando  el  CO 
previamente adsorbido en el metal, por lo que su estructura es determinante 
en el funcionamiento del catalizador. 

El  diseño  de  un  catalizador  para  ser  utilizado  en  la  salida  de  los 
reformadores  debe  solucionar  los  problemas  mencionados  anteriormente  y 
presentar,  además,  alta  actividad  a  temperaturas  relativamente  bajas, 
estabilidad  a  las  condiciones  de  reacción,  formulaciones  que  no  sean 
pirofóricas,  estabilidad  al  envenenamiento  por  H2S  y  cloruros,  y  una  alta 
selectividad para un amplio  intervalo de relaciones H2O/CO. En este sentido, 
parece claro que el papel del óxido de cerio es decisivo para esta reacción, ya 
que se requieren grandes áreas superficiales y especialmente un soporte con 
propiedades redox. El problema es que debido a la limitada disponibilidad de 
este óxido, y a su amplio uso en diversas aplicaciones, es necesario optimizar 
la  formulación  del  catalizador.  Con  estos  antecedentes,  el  objetivo  de  este 
estudio  ha  sido  preparar  CeO2  promovido  con  platino,  intentando  que  la 
interacción  entre  estos  dos  componentes  sea  máxima  y  se  incremente  la 
superficie  disponible  del  óxido.  Para  este  fin  se  preparó  óxido  de  cerio 
disperso  en  carbón  comercial  de  alta  área  superficial.  Tal  y  como  se  ha 
mostrado  en  trabajos  previos  de  nuestro  grupo,  se  pueden  obtener  buenas 
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dispersiones  de  CeO2  y  ésto  puede  usarse  para  mejorar  el  comportamiento 
catalítico en diferentes reacciones [13‐16]. 

2. EXPERIMENTAL 
 

2.1 Síntesis y caracterización 
 

El soporte utilizado fue un carbon comercial RGC‐30 de la casa Westavaco, 
Charleston. El cual,  se secó durante 12 horas en estufa a 100 °C. Después de 
secarlo,  el  carbón  se  molturó  y  tamizó  en  una  malla  de  200‐300  μm,  y  se 
guardó en una estufa a 90 °C toda la noche. 

Para  la  adición  de  óxido  de  cerio  se  tomó  la  cantidad  necesaria  de 
Ce(NO3)3.6H2O  (99,99  %,  Sigma‐Aldrich)  y  se  disolvió  en  acetona,  con  una 
proporción  de  10 mL  de  acetona  por  gramo  de  soporte.  Posteriormente  se 
adicionó la disolución al carbón seco y se dejó en agitación durante 12 horas 
en vacío hasta la evaporación del disolvente. Finalmente, el sólido obtenido se 
trató en flujo de helio (50 mL/min) a 350 °C durante 5 horas, con una rampa 
de  calentamiento  de  1  °C/min,  con  el  fin  de  descomponer  lentamente  los 
nitratos,  evitando  que  los  óxidos  de  nitrógeno  modifiquen  la  superficie  del 
carbón, y generar así la fase CeO2 soportada [16]. 

La  adición  de  platino  se  hizo  tomando  la  cantidad  necesaria  de 
Pt[(NH3)4](NO3)2 (99,9 %, Sigma‐Aldrich) en un exceso de disolvente (10 mL 
acetona/g  de  soporte).  El  precursor  se  disolvió  y  la  disolución  obtenida  se 
adicionó al soporte, dejándolo en agitación durante 12 horas. A continuación, 
el  exceso  de  disolvente  se  eliminó  en  un  rotavapor  a  vacío  a  60  °C,  con 
agitación constante. Finalmente, se trató en flujo de helio a 350 °C durante 5 
horas,  con  una  rampa  de  calentamiento  de  1  °C/min.  De  esta  forma  se 
prepararon tres catalizadores, con un contenido del 1 % en peso en platino y 
20, 30 y 40 % en peso de óxido de cerio, que se han denominado Pt‐20Ce/C, 
Pt‐30Ce/C  y  Pt‐40Ce/C,  respectivamente.  Con  el  fin  de  analizar  el  efecto  del 
disolvente en la interacción del metal con el soporte se prepararon otros dos 
catalizadores, ambos con el mayor contenido de cerio, haciendo la adición del 
metal  con  disoluciones  de  agua  ultrapura  y  etanol  (Sigma‐Aldrich  99,9  %), 
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respectivamente,  siguiendo  el mismo procedimiento  descrito  anteriormente. 
Estos catalizadores se denominarán Pt‐40Ce/C Et y Pt‐40Ce/C Aq. 

A efectos comparativos, se sintetizó  también un catalizador de platino (1 
% en peso) soportado en óxido de cerio masivo (Pt‐CeO2). El soporte CeO2 se 
preparó mediante precipitación con urea a partir de una disolución acuosa de 
nitrato de  cerio. Así,  se  tomó  la  cantidad necesaria de Ce(NO3)3·6H2O  (99,99 
%,  Sigma‐Aldrich)  y  se  disolvió  en  agua,  junto  con  un  exceso  de  urea.  La 
disolución se calentó a 90 °C, y se dejó durante 12 horas con agitación suave. 
El hidróxido de cerio precipitado se filtró y se calcinó a 400 °C en aire durante 
4  horas,  para  conseguir  formar  el  óxido  de  cerio.  El  óxido  así  preparado  se 
impregnó  con  una  disolución  acuosa  del  precursor  de  platino,  de    forma 
similar a como se ha descrito anteriormente para los catalizadores soportados 
en  carbón.  Finalmente,  se  preparo  un  catalizador  de  Pt/C  de  referencia 
siguiendo el mismo procedimiento descrito anteriormente.  

Los catalizadores fueron caracterizados mediante adsorción de N2 a (‐196 
°C), DRX, TEM y RTP‐H2, como se describe en el Capítulo II. 

 

2.2   Resultados y discusión 
 

Las  isotermas  de  adsorción  de  N2  a  ‐196  °C  sobre  todas  las  muestras 
soportadas en carbón presentan una combinación de las características de las 
isotermas Tipo I, con un codo bien pronunciado a presiones relativas bajas, y 
Tipo  IV,  en  las  que  las  ramas  de  adsorción  y  desorción  no  coinciden  a 
presiones relativas por encima de 0,5,  indicando que  las muestras presentan 
un cierto contenido micro‐ y mesoporoso procedente del carbón. De hecho, en 
todas las muestras el volumen de mesoporos es siempre ligeramente superior 
volumen de microporos.  A modo  ilustrativo,  en  la  Figura  2  se  presentan  las 
isotermas obtenidas con  la muestra Pt‐40Ce/C y  la muestra de Pt‐CeO2; esta 
última  presenta  una  isoterma  típica  de  materiales  con  muy  poca  área 
superficial. 
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Figura 2. Isoterma de adsorción de N2 a ‐196°C para las muestras Pt‐40Ce/C y Pt‐
CeO2. 

Los resultados obtenidos del análisis de las isotermas de adsorción sobre 
los diferentes soportes y catalizadores se recopilan en la Tabla 1. El cálculo de 
la superficie específica aparente y  los volúmenes micro‐ y mesoporoso se ha 
realizado tal y como se detalla en el Capítulo II, mediante análisis BET y D‐R. 

Como era de esperar, al realizar la adición del óxido de cerio disminuye la 
superficie específica del carbón de forma lineal a medida que se incrementa la 
cantidad de óxido de cerio adicionado. Como ya ha sido reportado en trabajos 
anteriores  [16],  esto  ha  sido  atribuido  al  bloqueo  de  la  porosidad  por  la 
adición de cristales de óxido de cerio. Además, se debe tener en cuenta que la 
presencia  de  óxido  de  cerio  puede  disminuir  en  general  los  parámetros 
texturales de estos materiales en relación al material carbonoso, como efecto 
del  incremento  de masa  y  de  que  el  óxido  de  cerio  presenta  una  superficie 
específica muy inferior. Es también importante resaltar el hecho de que tanto 
el volumen de micro‐ como el de mesoporos disminuyan de  la misma forma, 
siendo indicativo de la buena dispersión del óxido de cerio en la superficie del 
carbón. 
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Tabla 1. Características texturales de soportes y catalizadores. 

 SBET (m2 /g) Vmicro(cm3/g) Vmeso(cm3/g) 

Carbón 1487 0,54 0,62 

20Ce/C 1194 0,43 0,52 

30Ce/C 1089 0,39 0,43 

40Ce/C 982 0,35 0,39 

Pt-20Ce/C 1163 0,42 0,43 

Pt-30Ce/C 1078 0,39 0,42 

Pt-40Ce/C 1009 0,36 0,41 

Pt-CeO2 45 0,02 - 

 

La  adición  del  platino  y  su  posterior  tratamiento  en  He  genera  una 
modificación muy  pequeña  de  los  parámetros  texturales  del  soporte,  lo  que 
sugiere que el platino se deposita sin apenas modificación del mismo.  

Finalmente, se puede ver  la gran diferencia de superficie específica entre 
los  catalizadores  Pt‐Ce/C  y  el  catalizador  de  Pt‐CeO2  masivo,  lo  que  está 
relacionado con la alta superficie específica aparente del carbón activado.  

En la Figura 3 se muestran los difractogramas de rayos X de los soportes 
después de ser tratados térmicamente.  
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Figura 3. Difractogramas de rayos X de los soportes. 

En los difractogramas se aprecian los picos característicos del CeO2 (JCPDS 
34‐0394)  a  28,6,  33,4,  47,8  y  56,7°,  producidos  por  las  reflexiones  en  los 
planos  cristalinos  (111),  (200),  (220)  y  (331),  respectivamente,  de  la  fase 
cúbica tipo fluorita del óxido de cerio.  

El  tamaño  de  cristal  de  CeO2  se  determinó  aplicando  la  ecuación  de 
Scherrer al pico de difracción (111). Los resultados se presentan en la Tabla 2, 
donde se incluyen los tamaños de cristal para los catalizadores con Pt [17]. 

Tabla 2. Tamaño de partícula de CeO2. 
Catalizador D(nm) 

CeO2 12,7 
20Ce/C 4,4 
30Ce/C 6,6 
40Ce/C 6,5 

Pt-20Ce/C 5,5 
Pt-30Ce/C 5,2 
Pt-40Ce/C 5,4 
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En general  se observa que para  la muestra de óxido de  cerio masivo  los 
picos son estrechos, bien definidos y con una alta intensidad, indicativo de una 
alta  cristalinidad  y  un  tamaño  de  partícula  grande,  mientras  que  para  los 
catalizadores  soportados  los picos  son mucho menos definidos, presentando 
una menor  intensidad y un mayor ensanchamiento. Esto es  indicativo de un 
menor  tamaño  de  partículas  y  una  alta  dispersión  de  los  mismos  sobre  el 
soporte carbonoso, corroborado por los datos obtenidos mediante la ecuación 
de Scherrer.  

En  la  Figura  4  se  presentan  los  difractogramas  de  los  catalizadores  Pt‐
Ce/C y Pt‐CeO2. Al comparar estos difractogramas con los correspondientes a 
los soportes (Figura 3) no se encuentran diferencias significativas, es decir, no 
es posible ver los picos correspondientes a las especies de platino. Esto indica 
que el metal se encuentra altamente disperso en los catalizadores y corrobora 
lo obtenido mediante las isotermas de adsorción de N2, donde no se aprecian 
grandes cambios. 

 

 
Figura 4. Difractogramas de rayos X de los catalizadores Pt‐Ce/C. 
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Figura  5.  Perfiles  de  consumo  de  hidrógeno  en  la  reducción  a  temperatura 
programada para los catalizadores de Pt‐Ce/C.  

La Figura 5 muestra los perfiles de consumo de hidrógeno en la reducción 
a temperatura programada de los catalizadores Pt‐Ce/C. Para la reducción del 
catalizador  Pt‐CeO2  pueden  verse  por  lo  menos  tres  regiones  bien 
diferenciadas.  La  primera,  a  baja  temperatura  (alrededor  de  los  100  °C)  se 
asigna a  la reducción del óxido de cerio superficial en íntimo contacto con el 
metal;  también se atribuye a  la  reducción del platino (especies de Pt‐O‐CeO2 
formadas durante la calcinación). Adicionalmente, se ve un hombro a 150 °C y 
bandas a 380 y 560  °C,  las  cuales  se atribuyen a  la  reducción superficial del 
CeO2 con menor interacción con las partículas metálicas. Esto es debido a que 
la  reducción  del  óxido  de  cerio  superficial  sigue  un mecanismo mediante  el 
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cual  la  molécula  de  hidrógeno  se  adsorbe  primero  sobre  las  partículas  de 
platino,  se  disocia  y  luego difunde  sobre  el  soporte,  el  cual  se  reduce por  el 
hidrógeno atómico. Finalmente, la banda amplia ubicada a 800 °C es atribuida 
a la reducción del óxido de cerio masivo; estos resultados son similares a los 
reportados en otros trabajos anteriores [18‐20]. 

Para  los  catalizadores  soportados  en  carbón  se  aprecian  varias  bandas 
adicionales,  cuya  asignación  es  similar  a  la  realizada  para  el  óxido  puro;  el 
primer  pico  se  asocia  a  la  reducción  de  especies  de  platino  y  partículas  de 
óxido  de  cerio  en  íntimo  contacto  con  las  partículas metálicas,  y  el  resto  de 
bandas a  la  reducción de  las demás especies de cerio con menor  interacción 
con  las  partículas  de  platino,  también  puede  haber  contribución  de  la 
reducción de grupos superficiales del carbón.  

Está  claramente  establecido  que  la  presencia  de  platino  promueve  la 
reducción  del  óxido  de  cerio,  de  tal  forma  que  ésta  se  produce  a    menores 
temperaturas que en ausencia del metal noble [21]. En la región de reducción 
centrada en  torno a  los 500 °C y 700 °C se ve cómo aumenta el consumo de 
hidrógeno al aumentar la cantidad de óxido de cerio que contiene el soporte, 
debido a que hay más especies de óxido de cerio en contacto con el platino. El 
consumo  de  hidrógeno  en  esa  región  es mucho menor  en  el  catalizador  Pt‐
CeO2,  lo  que  está  relacionado  con  la  menor  superficie  específica  de  este 
catalizador en comparación con los materiales de Ce/C. 

En  general,  el  consumo  total  de  hidrógeno  aumenta  con  la  cantidad  de 
óxido cerio presente en el catalizador. Esta reducibilidad aumenta debido a la 
formación de pequeñas partículas de óxido de cerio en la superficie del carbón 
activado.  Es  importante  ver  la  diferencia  de  los  perfiles  de  TPR  para  el 
catalizador  Pt‐40Ce/C  Aq,  el  cual  evidencia  un  pico  de  reducción  a  baja 
temperatura similar al obtenido con el Pt/CeO2. Este resultado indica que las 
partículas de platino en el catalizador están en mayor contacto íntimo con los 
cristales de óxido de cerio. En este tipo de sistemas, donde el óxido de cerio es 
dispersado en el soporte de carbón, y  las partículas de platino se  introducen 
en  un  paso  posterior,  estas  pueden  localizarse  sobre  el  soporte  o  el  óxido 
promotor,  siendo  los  primeros  activos  para  la  reacción  de  WGS.  De  esta 
manera, para conseguir sacar provecho del menor tamaño de los cristales de 
óxido  de  cerio  obtenidos  por  su  dispersión  en  el  soporte  de  carbón,  es 
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necesario  conseguir  que  el  platino  se  deposite  sobre  o  muy  cerca  de  las 
partículas de cerio, de tal forma que se favorezca la interacción entre el metal 
y  el  promotor    lo  que  finalmente  se  verá  reflejado  en  un  incremento  de  la 
actividad catalítica.  

La Figura 6 muestra las micrografías TEM de los tres soportes utilizados. 
Se comprueba la alta dispersión del óxido de cerio (zonas más oscuras) sobre 
el carbón, como se observó en los análisis de DRX, ya que no hay ningún tipo 
de aglomerados. También se evidencia que el aumento en la cantidad de óxido 
de cerio depositado incrementa la densidad del mismo en la superficie, como 
era  de  esperar.  Los  histogramas  de  distribución  de  tamaños  de  partícula  se 
realizaron mediante la medición de las partículas visibles en las micrografías 
de  TEM.  Estos  no  se  diferencian  demasiado  de  los  cálculos  realizados 
mediante DRX, y se ve que la dispersión del tamaño de las partículas aumenta 
al aumentar la cantidad adicionada de óxido de cerio. 
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Figura  6.  Micrografías  TEM  (escala  200  nm)  y  distribución  de  tamaños  de 
partícula  medida  de  las  imágenes  de  los  soportes  de  carbón  con  cerio  20Ce‐C, 
30Ce‐C y 40Ce‐C. 

En la Figura 7 se comparan las micrografías TEM de los soportes Ce/C y de 
los  correspondientes  catalizadores  Pt‐Ce/C.  Se  aprecia  que  la  adición  de 
platino  no  genera  grandes  cambios  en  la  morfología  de  los  soportes,  en 
congruencia,  con  los  demás  resultados  de  caracterización.  Es  importante 
señalar que no es posible diferenciar entre las partículas de Pt y de CeO2 en las 
micrografías.  
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Figura 7. Micrografías TEM (escala 20nm) de los catalizadores con y sin platino. 

 

Los ensayos catalíticos fueron realizados en el sistema experimental para 
estudiar  la  reacción  de  WGS  descrito  en  el  Capítulo  II.  En  cada  ensayo  se 
utilizaron 100 mg de  catalizador,  diluidos  con 200 mg de  carburo de  silicio, 
reducido en  flujo de hidrógeno a 300 °C, durante 1 hora, a una velocidad de 
calentamiento de 5 °C/min. Posteriormente el catalizador se dejó enfriar hasta 
200  °C  y  se  hicieron  las  medidas  de  actividad  a  diferentes  temperaturas, 
realizando el  calentamiento a 5  °C/min y  estabilizando durante una hora en 
cada temperatura, tiempo durante el cual no se produjo desactivación. 

La  Figura  8  muestra  la  actividad  catalítica  de  los  catalizadores  con 
diferente contenido en óxido de cerio, en el rango de temperaturas entre 200 y 
350 °C.  
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Figura 8. Dependencia de la conversión de CO con la temperatura para los 
catalizadores de Pt‐Ce/C.  

Se puede ver que el catalizador de Pt soportado en carbón es  inactivo en 
esta  reacción,  revelando  el  papel  determinante  que  desempeña  el  óxido  de 
cerio.  Por  otro  lado,  se  probaron  también  los  soportes  Ce/C,  obteniendo  en 
todos  los  casos  conversiones  inferiores  al  5  %.  Estos  resultados  ponen  en 
evidencia el papel sinérgico del óxido de cerio y el metal noble. 

De los resultados se observa además que existe una relación directa entre 
la  conversión  de  CO  y  la  cantidad  de  óxido  de  cerio  en  los  catalizadores 
soportados  en  carbón  (utilizando  acetona  como  disolvente  del  precursor 
metálico),  siendo  la  muestra  con  mayor  contenido  de  óxido  de  cerio  (Pt‐
40Ce/C)  la que presenta  la mayor  actividad. Esto  indica  claramente el papel 
promotor del óxido de cerio en la reacción de desplazamiento del gas de agua. 
Sólo  a  la  mayor  temperatura  de  reacción  probada  (350  °C),  los  tres 
catalizadores  presentan  actividades  muy  similares,  cercanas  al  90  %  de 
conversión.  
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Para  el  catalizador  de  Pt‐CeO2  se  puede  ver  que  es  el  más  activo  a 
temperaturas por debajo de 300 °C, presentando un punto de inflexión a esta 
temperatura donde, en cierta forma, la actividad aumenta más lentamente con 
la temperatura.  

El efecto del disolvente utilizado para incorporar el precursor metálico se 
ve claramente reflejado al comparar los catalizadores con un 40 % de óxido de 
cerio  soportado  en  carbón  a  los  cuales  el  platino  se  adicionó  utilizando 
acetona  (Pt‐40Ce/C),  agua  (Pt‐40Ce/C Aq)  y  etanol  (Pt‐40Ce/C Et). El mejor 
comportamiento  catalítico  se  obtuvo  para  el  catalizador  preparado  en 
disolución  acuosa,  el  cual  es  incluso mejor  que  el  catalizador modelo  de  Pt‐
CeO2. 

Como  se  mencionó  anteriormente,  durante  los  últimos  años  se  han 
realizado  una  gran  cantidad  de  estudios  sobre  el  comportamiento  catalítico 
del  Pt/CeO2  en  la  reacción  de  desplazamiento  del  gas  de  agua  [10,22‐24],  y 
está  bien  establecido  el  efecto  sinérgico  entre  el  óxido  de  cerio  y  el  metal 
[5,25]. Dentro de los mecanismos propuestos, los dos más aceptados han sido 
el mecanismo redox y el mecanismo asociativo. En ambos, tanto el metal como 
el óxido son de gran importancia. En el mecanismo redox el CO adsorbido en el 
metal  puede  reducir  el  óxido  en  la  superficie  metal‐óxido,  generando  CO2, 
mientras  que  el  agua  puede  re‐oxidar  el  soporte  para  producir  H2.  En  el 
mecanismo  asociativo,  [26]  el  agua  es  activada  en  las  vacantes  superficiales 
del óxido para generar grupos hidroxilo superficiales; luego, se propone que el 
CO reacciona con estos grupos hidroxilo para  formar formiatos superficiales, 
los  cuales  pueden  ser  deshidrogenados  en  las  partículas  metálicas  para 
generar H2 y CO2. De esta  forma, e  independiente del mecanismo, es de gran 
importancia  utilizar  óxido  de  cerio  de  alta  superficie  como  soporte  para 
obtener catalizadores activos [10,27].  

La  forma  de  actuar  en  este  trabajo  fue  preparar  un  óxido  de  cerio muy 
disperso  en  un  carbón  activo  de  alta  área  superficial.  De  esta  forma,  se 
requiere  una menor  cantidad  de  cerio  en  relación  a  cuando  se  usa  el  óxido 
masivo como soporte, lo cual es un aspecto muy relevante teniendo en cuenta 
el suministro limitado de este óxido de tierras raras y su alta aplicabilidad. 
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Las  micrografías  TEM  (Fig.  7)  han  mostrado  que  incluso  con  grandes 
cantidades de óxido de cerio, la superficie del carbón no está completamente 
cubierta por el mismo. Esto implica que las partículas de platino pueden estar 
localizadas tanto en las partículas de óxido de cerio como en la superficie de 
carbón  y,  por  ende,  su  comportamiento  catalítico  es  diferente.  Esta 
heterogeneidad  está  claramente  evidenciada  en  los  complejos  perfiles 
obtenidos  en  los  estudios  de  reducción  a  temperatura  programada,  que 
sugieren  diferentes  grados  de  interacción  del  Pt‐CeO2  y  pueden  explicar  el 
incremento  de  la  actividad  catalítica  con  la  cantidad  de  óxido  de  cerio 
adicionada, debido a que de esta forma aumenta la cantidad de óxido de cerio 
disponible en superficie que, además, puede interactuar con el metal noble.  

Se  ve  que  el  método  de  preparación  es  decisivo  a  la  hora  de  sintetizar 
catalizadores  con  una  mayor  interacción  Pt‐CeO2,  como  se  aprecia  en  las 
diferencias  obtenidas  al utilizar  agua,  etanol o  acetona  como disolventes del 
precursor de platino. De esta forma, la interacción entre el metal y el óxido de 
cerio  (deducido  del  análisis  de  RTP‐H2)  y  el  comportamiento  catalítico 
evidencian  que  el  material  sintetizado  utilizando  agua  como  precursor 
presenta la mejor interacción entre el metal y el óxido. 

Una vez establecido el  catalizador más activo  (Pt‐40Ce/C Aq),  se decidió 
hacer un test de estabilidad a 300 °C bajo las mismas condiciones de reacción. 
La Figura 9 muestra la conversión de CO y las respectivas señales de CO/CO2 
durante  120  h,  tiempo  durante  el  cual  no  se  evidenció  ningún  tipo  de 
desactivación. 
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Figura 9. Prueba de estabilidad para el catalizador de  Pt‐40Ce/C a 300 °C. 

Es bien conocido el  efecto desactivador que  tiene  la presencia de CO2 en 
los  catalizadores  de  cerio  debido  a  la  formación  de  carbonatos  superficiales 
sobre  las  partículas  del  óxido,  como  intermediarios  que  pueden  ser  más  o 
menos  estables  y  que  terminan  desactivando  parcial  o  totalmente  el 
catalizador  [28,29].  Pero  como  se  mencionó  anteriormente,  las  corrientes 
reales  obtenidas  de  los  reformadores  tienen  cierto  contenido  de  CO2,  por  lo 
que, con el objetivo de acercarse más a las condiciones reales a la salida de un 
sistema de reformado, se adaptó el sistema de reacción y análisis para incluir 
CO2  dentro  de  la  mezcla  reactiva.  Por  ello,  se  adicionó  dentro  de  la 
composición  un  1,1  %  en  volumen  de  CO2,  y  se  evaluó  el  comportamiento 
catalítico  en  estas  condiciones  con  el  catalizador  que  presentaba  mejor 
comportamiento en ausencia de CO2. Se encontró que el catalizador presenta 
exactamente el mismo comportamiento, y sólo hay una pequeña disminución 
de la conversión cercana al 3 % a las temperaturas estudiadas. 
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Figura 10. Perfiles de reacción para el catalizador de Pt‐40Ce/C. Efecto del CO2 en 
la corriente gaseosa.  Símbolos abiertos reacción sin CO2 (‐○‐conversión ‐ □‐CO ‐Δ 
‐ CO2) cerrados con 1,1 % de CO2 (‐●‐ conversión ‐■‐ CO ‐▲‐ CO2). 

 

3. CONCLUSIONES 
 

Se  prepararon  catalizadores  de  platino  soportado  en  carbón  activado 
(Pt‐Ce/C),  sobre  el  que  previamente  se  había  depositado  óxido  de  cerio,  así 
como  un  catalizador  de  referencia  Pt‐CeO2  y  otro  Pt/C  Se  observó  que  los 
materiales son bastante homogéneos, desde el punto de vista de la dispersión 
del  óxido  de  cerio,  y  que  un  incremento  de  la  cantidad  de  óxido  de  cerio 
depositada  genera  un  leve  incremento  en  el  tamaño  de  las  partículas  del 
mismo. Se encontró también una relación directa entre la cantidad de óxido de 
cerio  presente  y  la  actividad  catalítica  de  los  catalizadores,  siendo  el 
catalizador con mayor contenido en óxido de cerio el que presenta una mayor 
conversión de CO a CO2, alcanzando un 90% de conversión de CO a 350 °C. 

Por otra parte,  se  comprobó que el uso de agua como disolvente para el 
precursor de platino permite conseguir materiales con una mayor interacción 

180 200 220 240 260 280 300 320 340 360
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

Temperatura (ºC)

C
on

ce
nt

ra
ci

ón
 d

e 
ga

s 
(%

v/
v)

0

20

40

60

80

100

C
onversion (%

)

180 200 220 240 260 280 300 320 340 360
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

Temperatura (ºC)

C
on

ce
nt

ra
ci

ón
 d

e 
ga

s 
(%

v/
v)

0

20

40

60

80

100

C
onversión (%

)



Desplazamiento del gas de agua (WGS) 

145 

Pt‐CeO2 (RTP‐H2), debido a una deposición preferencial cerca o sobre el óxido 
de  cerio  adicionado,  y  que  el  uso  de  carbón  activado  como  soporte  permite 
conseguir  una  alta  dispersión  del  óxido  de  cerio,  lo  que  supone  una mayor 
superficie  accesible.  Esto  facilita  tanto  su  papel  en  la  reacción  como  su 
interacción  con  el  platino.  El  resultado  es  que  se  consiguen  conversiones 
similares  e  incluso mayores  a  las  obtenidas  con  el  catalizador  Pt‐CeO2,  pero 
utilizando una cantidad de CeO2 mucho menor. Finalmente el catalizador con 
mayor actividad presenta una alta estabilidad durante 120 horas de reacción 
bajo  las  mismas  condiciones  de  reacción  estudiadas,  y  un  comportamiento 
prácticamente igual cuando la mezcla de reacción contiene CO2, lo que indica 
que es un catalizador viable para  la reacción de desplazamiento de vapor de 
agua. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

En  la  actualidad  el  90  %  de  los  productos  químicos  provienen  de 
derivados  del  petróleo.  La  problemática  asociada  a  estos,  la  cual  se  ha 
abordado  a  lo  largo  de  esta  memoria,  ha  motivando  la  búsqueda  de 
alternativas  al  petróleo  y  sus  subproductos. Dentro de  estas  alternativas  las 
biorefinerías  las  cuales  a  partir  de  biomasa  generan  productos  químicos  y 
subproductos de alto valor agregado, son una alternativa de interés, debido a 
que  estas  no  requieren  cambios  especiales  en  la  infraestructura  y  en  los 
mecanismos de los motores [1].  

 En  el  2004  el  departamento  de  Eficiencia  Energética  y  Energía 
Renovable de Estados Unidos, presentó un informe cuyo objetivo era estudiar 
productos  de  valor  agregado,  todos  provenientes  de  biomasa.  El  proyecto 
trató de  identificar un grupo promisorio de productos químicos y materiales 
derivados de azúcares, que pudieran servir como director económico de una 
biorefinería.  Integrando  la  producción  de  bioproductos  con  un  alto  valor 
añadido  dentro  de  los  combustibles  de  la  biorefinería,  de  esta  forma  se 
incrementa  la  rentabilidad  y  la  productividad.  La  idea  de  aumentar  la 
rentabilidad  y  la  eficiencia  también  va  direccionada  a  minimizar  la  energía 
total  de  las  operaciones  unitarias  de  las  biorefinerías,  maximizar  el  uso  de 
todos  los  componentes  de  la  materia  prima  de  entrada,  los  productos 
secundarios y los residuos. En este informe se seleccionaron alrededor de 300 
productos  químicos  iniciales  a  partir  de  una  variedad  de  estudios  previos, 
donde entre los criterios de selección se incluían el costo de la materia prima, 
el costo estimado de los procesos, mercado, volúmenes y precios, y relevancia 
en las operaciones de refinería actual y futura. Después de este barrido inicial, 
se  generó  otra  selección  teniendo  en  cuenta  características  como  la 
competitividad  directa  frente  a  productos  químicos  derivados  del  petróleo, 
nuevas  y  mejores  propiedades  que  los  productos  actuales  o  que  sean  el 
compuesto  de  partida  para  otros  productos.  Con  esta  selección  se  refinó  el 
grupo  a  50  candidatos.  Los  siguientes  criterios  de  selección  fueron  la 
funcionalidad de la molécula y su uso potencial, de donde se descartaron otros 
20 productos.  Finalmente de  estos 30  se  generó un  grupo de 12 que  fueron 
identificados como moléculas plataforma, mostradas en la Tabla 1, en la cual 
algunas aparecen agrupadas por la sinergia entre ellas.  
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Tabla 1. Moléculas plataforma obtenidas a partir de azúcar[2]. 

1,4‐Diácidos (succínico, funárico y málico) 
2,5‐Ácido dicarboxílico furánico 

3‐Ácido hidroxipropiónico 
Ácido aspártico 
Ácido glutámico 
Ácido itacónico 
Ácido levulínico 

3‐Hidroxibutirolactona 
Glicerol 
Sorbitol 

Xilitol/Aranbitol 
 

 

Dentro  de  estos  compuestos,  el  ácido  levulínico,  es  uno  de  los  más 
destacados  debido  a  que  es  posible  obtenerlo  de  manera  económica  del 
tratamiento ácido de carbohidratos de seis átomos de carbono derivados del 
almidón y la lignocelulosa. También se puede obtener a partir de azucares de 
cinco  átomos  de  carbono  (xilosa,  arabinosa),  con  la  adición  de  un  paso  de 
reducción subsecuente al tratamiento ácido. De esta forma, el ácido levulínico 
es  una  molécula  plataforma  disponible  a  partir  de  casi  todos  los  azúcares 
manufacturados  en  la  biorefinería.  Este  ácido,  es  una  de  las  moléculas  más 
reconocidas  disponible  a  partir  de  carbohidratos,  con  muchas  empresas 
químicas interesadas en ella, es por esta razón que se sugiere como material 
de  partida  para  un  gran  número  de  compuestos  como  son  los  aditivos  de 
combustibles  [3],  los  monómeros  para  plásticos  y  textiles  [4,5],  y  químicos 
diversos [6]. La Figura 1 recopila algunos de estos. 

La dificultad que  se  encuentra  al  trabajar  con  el  ácido  levulínico,  es  la 
misma que sufren la mayoría de los derivados de biomasa, y es que tiene una 
elevada funcionalidad. Esto hace difícil su conversión a las moléculas objetivo 
y obliga a emplear rutas catalíticas muy controladas. De esta manera la mejor 
forma de  transformar  correctamente  este  compuesto  en  otros  de  interés,  es 
reducir  el  contenido  de  oxígeno  en  la  molécula,  generando  de  esta  forma 
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intermedios  menos  reactivos  que  puedan  ser  direccionados  hacia  los 
productos deseados de forma más eficiente.  

 

Figura 1. Rutas de valorización del ácido levulínico. 

Muchos de los procesos que    involucran el ácido  levulínico,  implican la 
formación de γ‐valerolactona (GVL) como producto intermedio. Esta molécula 
es  soluble  en  agua  y  más  estable  que  las  lactonas  insaturadas  y  ha  sido 
propuesta  como  un  aditivo  directo  viable  para  combustibles.  Horvath  y  col. 
[7], en un trabajo donde presentan las características de los biocombustibles 
líquidos, resaltan las propiedades de la GVL como aditivo directo a una mezcla 
de gasolina del 90 % v/v (gasolina de 95‐octano), comparándolo con una de 
etanol  de  iguales  características.  Ellos  encontraron  como  ambas  presentan 
muy buenas propiedades, con la ventaja de que la GVL no forma azeótropo con 
el  agua,  lo  que  genera  una  reducción  energética  considerable  en  el  proceso 
global. Una de  las  rutas más prometedoras para  la valorización de GVL es  la 
producción  de  ácido  valérico  (ácido  pentanoico)  mediante  la  apertura  del 
anillo y  la hidrogenación empleando catalizadores bifuncionales metal/ácido 
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para la producción final de hidrocarburos (Figura 2) [8,9]. Una de las mayores 
ventajas  de  este  proceso  es,  que  en  cada  paso  en  el  que  están  involucradas 
alimentaciones o productos  secundarios  acuosos,  los productos orgánicos  se 
separan espontáneamente, lo que disminuye considerablemente el número de 
etapas y la dificultad de purificación [7,10,11]. 

 

Figura 2. Ruta de valorización de la GVL hacia  ácido pentanoico. 

Durante  muchos  años,  los  materiales  basados  en  niobio  y  óxido  de 
niobio, debido a sus propiedades redox y a su acidez superficial, han mostrado 
ser  bastante  activos  en  diferentes  procesos  como,  la  eliminación  de 
contaminantes,  la  oxidación  selectiva,  conversión  de  hidrocarburos, 
reacciones de hidrogenación y deshidrogenación, fotocatálisis, electrocatálisis 
y  polimerización  [12,13].  Esta  acidez  es  útil  para  reacciones  de  apertura  de 
anillos,  como  la  que  tiene  lugar  en  la  transformación  de  la  GVL  en  ácido 
pentenoico. En una segunda etapa el ácido pentenoico, debe ser hidrogenado a 
ácido pentanoico y para este fin, se requieren metales activos como el Pd. En 
este  sentido,  Dumesic  y  col  [9],  han  probado  como  catalizadores  de  Pd‐Nb 
presentan  un  buen  comportamiento  en  la  reacción  de  apertura  del  anillo  y 
posterior hidrogenación hacia ácido pentanoico de la GVL. 
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Por otro lado, el óxido de cerio, es un óxido parcialmente reducible cuya 
reducibilidad  se  incrementa  fuertemente  en  presencia  de  un metal  noble,  el 
cual  además,  disminuye  la  temperatura  de  reducción.  Por  otro  lado, 
tratamientos de reducción parcial a  temperatura relativamente elevada (500 
°C)  en metales  con óxido de  cerio  inducen  el  efecto denominado  interacción 
fuerte metal soporte, por el cual el comportamiento catalítico del metal puede 
ser modificado fuertemente. La interacción entre el óxido de cerio y el metal 
depende  de  la  interfase  entre  estos,  la  cual  se  incrementa  usando  óxido  de 
cerio de alta superficie. Se ha mostrado que se consiguen pequeños cristales 
de  óxido  de  cerio,  dispersándolo  sobre  un  soporte  de  carbón  de  alta  área 
superficial,  y  de  manera  que  se  mejora  el  comportamiento  catalítico  en 
diferentes reacciones [14‐17]. 

Con estos antecedentes,  se estudió el efecto de  la dispersión de óxidos 
mixtos Nb‐Ce en un soporte carbonoso, en el comportamiento catalítico del Pd 
en la reacción de apertura del anillo e hidrogenación de GVL para la obtención 
de ácido pentanoico. 

 

2. EXPERIMENTAL 
 

2.1   Síntesis y caracterización 

Se  sintetizaron  catalizadores  de  óxido de niobio  y  de  este  dopado  con 
cerio, másicos y soportados sobre un carbón activado. Para  la síntesis de  los 
catalizadores  se  seleccionó  el  método  de  precipitación  con  urea  para  los 
catalizadores  másicos  e  impregnación  en  exceso  de  volumen  para  los 
catalizadores  soportados.  El  soporte  utilizado  fue  un  carbón  activado 
comercial, el RGC‐30 de la casa MeadWestvaco, Charleston USA. 

Para  los óxidos  soportados en  carbón,  este  se  somete a un proceso de 
secado durante un periodo de 12 h en estufa y una vez seco se procede a  la 
deposición de los óxidos. Como precursor del óxido de niobio se seleccionó el 
niobato  (V)  de  amonio  oxalato  (NH4[NbO(C2H4)2(H2O)].xH2O  Sigma‐Aldrich 
99,99%)  y  como  precursor  del  óxido  de  cerio  se  utilizó  el  nitrato  de  cerio 
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(Ce(NO3)3.6H2O  Sigma‐Aldrich  99,99%).  Para  los  catalizadores  másicos  se 
usan los mismos precursores y se induce la precipitación de los hidróxidos con 
un exceso de urea como agente precipitante en disoluciones acuosas.  

La  adición  de  un  1%  en  peso  de  paladio,  se  llevó  a  cabo  mediante 
impregnación en exceso de disolvente. Tanto a los catalizadores másicos como 
a los soportados, se les añadió una disolución acuosa de nitrato de paladio (II) 
dihidratado (Pd(NO3)2.2H2O Sigma‐Aldrich ~40% Pd). Se dejaron en agitación 
en  el  rotavapor  durante  12  horas,  transcurridas  las  cuales  se  evaporó  hasta 
sequedad  el  disolvente  y  finalmente  se  lleva  a  la  estufa  a  80  °C  durante  12 
horas. Los catalizadores  fueron calcinados a 400 °C durante 5 horas con una 
rampa de calentamiento de 3 °C/min en un flujo de He de 50 mL/min. 

De esta forma se prepararon los soportes de óxido de niobio y de óxido 
de niobio dopado con un 10% en peso de óxido de cerio (NbCe), y de ambos 
soportados  en  carbón  activado  (20%  p/p,  Nb‐C  y  NbCe‐C),  así  como  los 
catalizadores con paladio (1% p/p, Pd‐Nb, Pd‐NbCe, Pd‐Nb‐C y Pd‐NbCe‐C). 

Los  soportes  fueron  caracterizados por  difracción de  rayos‐X  (DRX),  e 
isotermas  de  adsorción  de  nitrógeno.  Una  vez  depositado  el  Pd  se 
caracterizaron  los  catalizadores  mediante  espectroscopía  fotoelectrónica  de 
rayos X (XPS), desorción a temperatura programada de amoniaco (DTP‐NH3), 
espectroscopía RAMAN y micrografía electrónica de  trasmisión (TEM), como 
se  describió  en  el  capítulo  dedicado  a  las  técnicas  experimentales.  Una  vez 
caracterizados,  se  probaron  en  la  reacción  de  conversión  de  GVL  en  ácido 
pentanoico siguiendo el procedimiento experimental descrito en el Capítulo II. 

 

2.2    Resultados y discusión 
 

Las  características  texturales  de  los  diferentes  soportes  fueron 
estudiadas  mediante  adsorción  de  nitrógeno  a  ‐196  °C.  Los  resultados 
obtenidos de estos análisis se presentan en la Tabla 2. 

 Todos  los  materiales  soportados  presentaron  una  isoterma  tipo  I, 
característica  de  materiales  microporosos  (no  se  muestra).  Sin  embargo, 
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también se aprecia una cierta cantidad de mesoporosidad ya que las líneas de 
adsorción  y  desorción  no  coinciden  (presencia  de  histéresis)  a  valores  de 
presiones relativas superiores a 0,5.  

Tabla 2. Características texturales de los soportes. 

 
SBET 

(m2/g) 
Vmeso 

(cm3/g) 
Vtotal0,9 
(cm3/g) 

V0 
(cm3/g) 

C  1487  0,62  1,24  0,62 

Nb  199  0,05  0,12  0,07 

NbC  1102  0,46  0,86  0,40 

NbCe  81  0,04  0,07  0,03 

NbCeC  1066  0,45  0,85  0,40 

 

De  los  resultados  de  la  adsorción  de  nitrógeno  podemos  extraer 
información acerca de la estructura porosa del óxido de niobio puro y el óxido 
de niobio modificado con óxido de cerio, en las que se evidencia que se trata 
de  un  sólido  poco  poroso  y  con  características  porosas  que  presentan  una 
mezcla entre micro y mesoporos. Por otra parte, se ve también la disminución 
en la superficie específica del carbón, debido a la deposición de los óxidos por 
la  oclusión  de  los  poros,  lo  cual  se  puede  diferenciar  de  un  efecto  de masa 
haciendo un cálculo directo entre la cantidad de óxido depositado y el área del 
mismo  con  respecto  al  carbón  puro.  Se  obtiene  de  esta  forma  que  el  área 
debería  ser  superior  a  la  medida  si  el  óxido  no  estuviera  taponando  la 
porosidad. A pesar de este hecho destacar, que en general la porosidad de los 
materiales  es  relativamente  alta.  A  modo  de  ejemplo  Védrine  y  col.[18] 
prepararon  óxido  de  niobio  por  hidrólisis  ácida  de  NbCl3,  en  disoluciones 
acuosas con amonio y fueron posteriormente calcinados a temperaturas desde 
110  a  500  °C.  Obtuvieron  que  las  áreas  superficiales  de  estos  materiales 
estaban entre 140 a 35 m2/g. De manera similar Ouchi y col. [19] obtuvieron 
materiales  con  diferente  grado  de  hidratación,  por  calcinación  de  óxido  de 
niobio  a  diferentes  temperaturas  (22  a  800  °C).  Ellos  encontraron un  fuerte 
efecto de la temperatura de calcinación y la superficie especifica del material, 
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la cual va desde los 125 m2/g para materiales calcinados a 200 °C hasta 3 m2/g 
para los calcinados a 800 °C.   Después de la calcinación a 400 °C, obtuvieron 
una  área  superficial  de  95  m2/g,  siendo  mucho  menor  que  la  obtenida  en 
nuestro trabajo para las muestras calcinadas. 

Los  espectros  de  difracción  de  rayos  X  presentados  en  la  Figura  3, 
muestran  bandas  muy  anchas  para  todos  los  materiales,  debido  al  carácter 
relativamente  amorfo  y  su  pequeño  tamaño  de  partícula.  Para  los 
catalizadores  soportados  las  bandas  son  incluso más  amplias  indicando  una 
alta  dispersión  en  el  soporte.  Con  las  líneas  punteadas  de  color  verde  se 
señalan  los picos  atribuidos  a  las  especies TT‐Nb2O5  JCPDS[07‐0061],  donde 
sólo para el soporte de óxido de niobio puro se evidencia el pico a  2θ=23°.  

 

 
Figura 3. Espectros de difracción de rayos X de los soportes. 

 
Para  el  resto  se  observa  una  banda  ancha  en  la  zona  de  los  picos 

característicos  del  Nb2O5,  sugiriendo  un  sólido  principalmente  amorfo.  Las 
líneas  punteadas  azules  señalan  la  posición  de  los  picos  atribuidos  a  la 
difracción  de  los  planos  del  óxido  de  cerio  con  una  estructura  cúbica  tipo 
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fluorita JCPDS[34‐0394][20]. Solo se evidencia la formación del óxido de cerio 
en  el  soporte  de  óxido  de  niobio modificado,  pero  de  igual  forma,  presenta 
picos  bastante  amplios  y  de  poca  intensidad  sugiriendo  nuevamente  la 
formación de óxidos amorfos altamente dispersos. 

 
Teniendo  en  cuenta  la  temperatura  de  calcinación  usada  en  la 

preparación  de  los  óxidos,  la  estructura  más  probable  es  la  hexagonal  TT‐
Nb2O5,  y  en  efecto  un  análisis  general  del  espectro  RAMAN  de  los 
catalizadores, mostrado en  la Figura 4, evidencia  las bandas típicas descritas 
para esta estructura. Así, una banda amplia centrada a 690 cm‐1 se asigna a las 
vibraciones  (modos  simétrico  y  antisimétrico)  de  los  puentes  Nb‐O‐Nb 
cercanos a especies de óxido de niobio octaédricas; las bandas a 200‐300 cm‐1 
son  características  de  los  modos  de  flexión  de  los  enlaces  Nb‐O‐Nb  y 
finalmente, las bandas a 900‐990 cm‐1 se asignan al estiramiento de los dobles 
enlaces terminales Nb=O [21‐24]. 

Por  otra  parte  en  los  catalizadores  que  contienen  CeO2  se  aprecia  un 
pico  muy  intenso  a  460  cm‐1,  atribuido  al  modo  de  vibración  de  extensión 
simétrica del enlace Ce‐O, con simetría F2g [25,26]. 

Es  importante destacar que  las bandas correspondientes a  las especies 
de  óxido  de  niobio  en  los  catalizadores  soportados  en  carbón  son  mucho 
menos  intensas  que  aquellas  para  los  catalizadores  másicos,  esto  se  podría 
deber a una menor cantidad de óxido formada, pero se descarta debido a que 
la señal de CeO2 a 460 cm‐1 es similar para la muestra másica y la soportada. 
Otra  explicación  es  que  los  óxidos  de  niobio  en  la  muestra  soportada  se 
encuentran de manera más amorfa o tienen una mayor dispersión lo cual está 
en  acuerdo  con  lo  encontrado  mediante  el  análisis  de  DRX.  También  se 
observa que para el  catalizador Pd‐Nb‐C, hay una banda bien definida a 100 
cm‐1,  la  cual  es  asignada  a  especias  de  Nb=O  en  NbO6  octaédrico  altamente 
distorsionadas  [23]. Es  importante destacar que no  fue posible  identificar  la 
presencia de Pd mediante el análisis RAMAN.  
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Figura 4. Espectros RAMAN de los catalizadores. 

 
La Figura 5 presenta las imágenes TEM de los catalizadores de óxido de 

niobio  y  cerio  soportados  en  carbón  activado.  Las  imágenes  corroboran  la 
información obtenida con DRX y adsorción de nitrógeno para los soportes. En 
primer  lugar,  se  aprecia  una  alta  dispersión de  los  óxidos  y  del metal  noble 
sobre  el  soporte  de  carbón,  sin  la  presencia  de  grandes  partículas  o 
aglomerados.  Por  otro  lado  no  hay  grandes  cambios  en  la  morfología  del 
material con la adición del CeO2.  
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Figura 5. Micrografías TEM de los catalizadores soportados y sin soportar (escala 
5 nm). 

La  caracterización  de  las  propiedades  ácidas  de  los  diferentes 
catalizadores fue estudiada mediante desorción a temperatura programada de 
NH3  (NH3‐DTP).  La  Figura  6  muestra  los  perfiles  de  desorción  de  NH3 

obtenidos; con el fin de comparar los perfiles de desorción también se incluye 
el  del  carbón.  Está  descrito  que  los  perfiles  de  DTP‐NH3  de  óxido  de  niobio 
ácido calcinado a 350 °C, muestran una banda amplia a 300 °C [27]. Por otro 
lado, calcinaciones a temperaturas mayores disminuyen la acidez, generando 
menor  cantidad  de  NH3  desorbido  [28].  Se  puede  ver  en  la  Figura  6,  que 
excepto para el soporte carbonoso de partida, se aprecia una banda amplia de 
desorción  de  amonio  para  todos  los materiales,  atribuida  a  la  desorción  de 
NH3 de la superficie del óxido de niobio. Sin embargo hay una gran diferencia 
entre los perfiles de los catalizadores soportados en carbón de los másicos. La 
cantidad de NH3 adsorbida en la superficie de los catalizadores soportados en 
carbón es mucho mayor  indicando una mayor cantidad de sitios ácidos. Esto 
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se  puede  explicar  debido  al  efecto  de  la  dispersión  de  los  óxidos  sobre  el 
carbón,  lo  cual  favorece  la  formación  de  pequeñas  partículas,  presentando, 
una mayor superficie expuesta. 
 

 

Figura 6. Perfil de desorción de NH3 (DTP‐NH3) de los diferentes catalizadores. 

 
Los  perfiles  de  DTP  de  los  catalizadores  de  Pd‐Nb‐C  y  Pd‐NbCe‐C 

muestran  el  solapamiento  de  dos  bandas  de  desorción  con  máximos  a 
temperaturas  muy  cercanas,  esto  indica  la  presencia  de  sitios  activos  con 
diferente  fuerza  ácida  y  en  proporciones  similares.    En  conclusión,  la 
dispersión de los óxidos promotores en la superficie del carbón incrementa en 
gran medida  la  cantidad  de  sitios  ácidos  en  la  superficie,  lo  cual  tendrá  un 
papel muy importante en la reacción. 

 
La Figura 7 presenta el espectro de XPS de Ce 3d de las muestras. Este 

espectro  tan  complejo  para  el  cerio,  fue  resuelto  por  primera  vez  por 
Burroughs y col [29], quien concluyó que la complejidad de este, es producto 
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de  la  hibridación  entre  los  niveles  Ce  4f  y  los  O  2p.  Los  dos  grupos  de 
multipletes spin‐orbital correspondientes a las contribuciones de 3d3/2 y 3d5/2 
son  denominados  como  u  y  v,  respectivamente  y  se  suelen  obtener  entre 
cuatro y cinco picos para cada uno por la deconvolución de los mismos (Figura 
7) [30‐32]. Los picos con la denotados v y v´´ se han asignado a una mezcla de 
estados finales Ce 3d9 4f2 O 2p4 y Ce 3d9 4f1 O 2p5  Ce (IV) y el pico denotado 
como v´´´ corresponde al estado final  Ce 3d9 4f0 O 2p6  Ce (IV). Por otro lado 
las líneas vo y v, son asignadas a Ce 3d9 4f2 O 2p5  Ce (III) y 3d9 4f1 O 2p6  Ce 
(III).  Esta  misma  asignación  se  aplica  para  las  estructuras  u,  las  cuales 
corresponden a los niveles Ce 3d3/2. 

 
Figura  7.  Espectro  XPS  del  Ce  3d  para  los  catalizadores  con  contenido  en  Ce, 
reducidos a 265 °C. 

 
La deconvolución de estos espectros experimentales permite calcular el 

grado de reducción del cerio [33], el cual se calcula teniendo la deconvolución 

875 880 885 890 895 900 905 910 915915 920 925 930 935

u´´
u´´u´

u
u

0

v´´´

v´´
v´

v

v0

 

In
te

ns
id

ad
 (u

.a
.)

Energía de Ligadura (eV)

  

 

 

 Pd-NbCe

 

 

 Pd-NbCe-C



Capítulo VI 

164 

de los espectros, a partir de la relación entre la suma de las intensidades de uo, 
u´, vo y v´ y la suma de las intensidades de todas las bandas.  

 
100. ´ ´

∑  

 
Los  porcentajes  de  reducción  de  Ce  para  los  dos  catalizadores  de  Pd‐

NbCe  y  Pd‐NbCe‐C,  después  de  la  reducción  a  265  °C,  son  respectivamente 
46,9 y 64,9 %. Se ha mostrado que los iones de Ce(IV) se reducen parcialmente 
durante  el  análisis  de  XPS  [31].  Uno  de  los  parámetros  que  afecta  a  la  foto 
reducción del óxido de cerio durante el análisis de XPS es  la cristalinidad, de 
tal  forma  que  las muestras  de  óxido  de  cerio  amorfas  se  reducen  en mayor 
medida  que  los  materiales  cristalinos  [34].  Así,  estos  resultados  de  XPS 
muestran  como  el  óxido  de  cerio  es mucho más  reducible  cuando  este  está 
dispersado  en  el  soporte  carbonoso,  en  mayor  medida  debido  a  su  menor 
tamaño  de  partícula  y  a  su  menor  cristalinidad.  Esta  mayor  reducibilidad 
puede  afectar  al  comportamiento  catalítico  del  Pd  a  través  de  un  efecto  de 
interacción  fuerte,  en  el  que  el  óxido  de  cerio  parcialmente  reducido,  un 
semiconductor de tipo “n”, afecta a las propiedades del metal [35]. 

 
El espectro del Nb 3d para las muestras reducidas a 265 °C se muestran 

en  la Figura 8. Estos están compuestos por un doblete correspondiente a  los 
niveles  3d3/2  y  3d5/2.  Para  el  Nb2O5  estas  bandas  están  centradas  a  210,1  y 
207,3 eV respectivamente [36,37]. Se observa que para todos los catalizadores 
en estudio, solo aparecen estas bandas centradas a 207 eV en los catalizadores 
con contenido en óxido de cerio. Mientras que las bandas del Nb 3d5/2 para el 
Pd‐Nb y Pd‐Nb‐C están desplazadas a valores mayores de energía de ligadura 
207,8 eV. A pesar de esta pequeña diferencia en la energía de ligadura, todas 
las bandas se pueden asignar a Nb(V) en Nb2O5 [38], aunque parece claro que 
existe una interacción con el óxido de cerio que modifica las propiedades del 
óxido  de  niobio.  Por  otra  parte,  una  pequeña  diferencia  se  aprecia  para  los 
catalizadores sin CeO2, lo cual está relacionado con la dispersión del óxido de 
niobio  sobre  el  soporte  de  carbón.  Así  la  banda  del  Nb  3d5/2  en  el  Pd‐Nb‐C 
aparece a una energía de ligadura un poco mayor que la del Pd‐Nb, diferencia 
que se puede atribuir a la alta dispersión del niobio en el carbón [39]. 
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Figura 8. Espectro XPS del Nb 3d para los catalizadores reducidos a 265 °C. 

 
La  relación  atómica  de  Ce/Nb,  calculada  a  partir  de  los  XPS  para  los 

catalizadores es 0,74 en el Pd‐NbCe y 1,22 en el Pd‐NbCe‐C, de tal forma que 
se tiene un enriquecimiento superficial de óxido de cerio siendo mayor en el 
catalizador  soportado  en  carbón.  Es  importante  señalar  que  la  relación 
atómica Ce/Nb adicionada a estos catalizadores es de 0,11. 

 El espectro de XPS para el Pd 3d de las muestras reducidas se muestra 
en  la  Figura  9.  Los  espectros  presentan  dos  bandas  correspondientes  a  los 
niveles de Pd 3d5/2 a mayores energías de ligadura y 3d3/2 a menores energías. 
Para el catalizador de Pd‐Nb y el catalizador de Pd‐NbCe, se obtiene una banda 
simétrica  con  máximo  a  337,3  eV.  Sin  embargo  para  los  catalizadores 
soportados  en  carbón  las  bandas  son más  amplias  y  se  deconvolucionan  en 
dos contribuciones. La energía de ligadura del Pd 3d3/2 está publicada a 335 eV 
para el paladio metálico, mientras que para las especies de Pd2+ está alrededor 
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de 336 y 337 eV  [21,22,24,40,41]. Sin embargo, valores altos como 335,7 eV 
también  han  sido  publicados  para  paladio metálico  en  soportes  de  alúmina 
[23].  Teniendo en  cuenta  lo  anterior,  las bandas de  la  Figura 9 deberían  ser 
asignadas a especies oxidadas de Pd (Pd2+). 

 

Figura 9. Espectro XPS del Pd 3d para los catalizadores reducidos a 265 °C. 

 
Sin embargo, se han encontrado energías de ligadura a valores tan altos 

como 337,1‐337,3 eV para Pd metálico en catalizadores de Pd/Al2O3‐CeO2,  lo 
que  se  ha  explicado  por  la  interacción  de  pequeños  “clusters”  de  Pd  con  el 
soporte [23,25,26]. Las bandas de los materiales soportados presentan bandas 
con una mayor amplitud que se podría explicar por la presencia de diferentes 
especies de Pd, debido a la complejidad de estos sistemas.  
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Por  otro  lado  la  presencia  de  paladio  metálico  es  necesaria  para 
hidrogenar  la  valerolactona  a  ácido  pentenoico,  primer  producto  de  la 
apertura de la anillo en la ruta a la formación de ácido pentanoico. Así, de los 
resultados  de  XPS,  se  puede  concluir  que  el  Pd  está  en  forma  de  pequeños 
“clusters” metálicos  con una alta  interacción con el  soporte y/o promotores. 
La dispersión en soportes de carbón activado favorece esta interacción, quizá 
debido al pequeño  tamaño de  los  cristales de óxido  formado, que  resulta  en 
una distribución más heterogénea de especies de Pd. Como se discutirá más 
adelante,  esto  tendrá  un  efecto  interesante  en  el  comportamiento  de  los 
catalizadores en la reacción en cuestión. 

En  un  trabajo  reciente  [11],  Serrano‐Ruiz  y  col.  compararon  el 
comportamiento catalítico de catalizadores Pd/Nb2O5 en la transformación de 
GVL a ácido pentanoico bajo diferentes condiciones de reacción (carga de Pd, 
temperatura de reacción, presión parcial de hidrógeno y WHSV). Encontraron 
que  estos  parámetros  afectan  fuertemente  el  comportamiento  catalítico.  El 
mejor resultado en términos de selectividad a ácido pentanoico fue obtenido 
con un catalizador de Pd/Nb2O5 con contenido en Pd de 0,1% p/p, operando a 
325 °C, con una alimentación de una disolución al 50% p/p de GVL en agua y 
un  flujo  de  H2  diluido  en  He  (50:50).  Bajo  estas  condiciones,  obtuvieron  un 
92% de selectividad hacia ácido pentanoico con muy poca cantidad de óxidos 
de carbono (1% COx ) y alcanos (5% C4‐C5).  

La  Figura  10,  muestra  el  comportamiento  catalítico  de  los  diferentes 
catalizadores estudiados en este trabajo, en términos de conversión de GVL y 
selectividad a ácido pentanoico. Después de reacción se analizaron la fase gas 
y  la  fase  líquida,  tanto  acuosa  como  orgánica.  En  la  fase  gaseosa  se 
encontraron pequeñas trazas de CO y/o C4‐C5 en algunos casos. Por otro lado 
no se encontraron productos de reacción en la fase líquida acuosa. En  la fase 
orgánica el mayor producto detectado  fue el ácido pentanoico y  trazas de 5‐
nonanol como subproducto. De esta manera la selectividad hacia el producto 
deseado  fue muy alta en todos  los catalizadores, alrededor del 90% como se 
observa. La mayor diferencia  entre  estos  catalizadores es  su actividad. En  la 
Figura 10 se muestran los valores promedios de conversión a 24 y 30 horas de 
reacción. Se ve como el Pd‐NbCe presentó una conversión alrededor del 18%, 
los  catalizadores  de  Pd‐Nb  y  Pd‐Nb‐C  tuvieron  una  conversión  del  60%  e 
interesantemente  el  catalizador  de  Pd‐NbCe‐C  presentó  una  conversión  del 
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90%. Así,  los  catalizadores  sin óxido de  cerio presentan un  comportamiento 
similar independientemente del uso de carbón activado como soporte, pero la 
dispersión de la fase activa sobre el carbón si tiene un efecto muy importante 
en los catalizadores con óxido de cerio. 

 
Figura 10. Resultados catalíticos en términos de conversión y selectividad a ácido 
pentanoico. 325 °C, 0,05 mL/min (GVL 60% p/p), 34 Bar, 0,5 g catalizador,  flujo 
de He/H2 20/80 mL/min. 

 

El primer paso de la transformación catalítica de GVL a ácido pentanoico 
es  la  apertura  del  anillo  para  generar  ácido  pentenoico  la  cual  es  catalizada 
por los sitios ácidos en la superficie del óxido de niobio. Una vez formado este 
ácido  es  hidrogenado  a  ácido  pentanoico  en  las  partículas  metálicas  de 
paladio.  Como  ambos  catalizadores  Pd‐Nb  y  Pd‐Nb‐C  presentan 
comportamientos  similares  en  términos  de  conversión  y  selectividad,  se 
concluye  que  la  dispersión  de  la  fase  activa  sobre  el  carbón  difícilmente 
modifica la actividad de los sitios ácidos de óxido de niobio, a pesar del hecho 
de que el número de sitios ácidos se incrementa notablemente (ver TPD‐NH3 
en  la  Figura  6).  Este  mismo  incremento  de  sitios  ácidos  se  observa  en  el 
catalizador de Pd‐NbCe‐C cuando se compara con el catalizador no soportado 
de Pd‐NbCe, pero en este caso se observan grandes diferencias en conversión. 
Mientras que, para el catalizador no soportado se obtiene una baja conversión 
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con  la  adición de óxido de  cerio,  un  tercio de  lo obtenido para el Pd‐Nb,  los 
catalizadores  soportados  alcanzaron  una  conversión  cercana  al  90%  sin 
pérdida  de  selectividad  al  ácido  pentanoico.  De  esta  forma  la  presencia  de 
óxido de cerio, es irrelevante en los catalizados no soportados, pero promueve 
la actividad catalítica cuando las fases activas están dispersadas sobre carbón.  

Para  los  catalizadores no  soportados  se  aprecia una disminución en  la 
actividad  por  la  presencia  de  CeO2,  lo  cual  se  puede  atribuir  a  la  menor 
cantidad de sitios ácidos en la superficie como se puede ver en la Figura 6. Por 
otra parte no hay una diferencia significativa en cuanto a la cantidad de sitios 
ácidos en los catalizadores soportados, como se deduce de los análisis de TPD‐
NH3,  con  lo  que  el  origen  de  las  diferencias  tiene  que  estar  arraigado  en  el 
efecto del óxido de cerio en las partículas metálicas de Pd. En este sentido, el 
análisis  de  XPS  muestra  un  mayor  grado  de  reducción  de  las  partículas 
metálicas  de  cerio  en  las muestras  soportadas  64,9%  frente  a  46,9%  en  las 
muestras no  soportadas. La  reducción parcial del óxido de  cerio,  transforma 
este en un óxido no estequiométrico con propiedades de semiconductor tipo 
n,  con  esa  propiedad  deseada  de  transferencia  de  electrones  hacia  el  Pd  en 
íntimo contacto. En efecto los análisis de XPS del Pd 3d5/2 (Figura 9) muestran 
un  ensanchamiento  de  la  banda  con  una  contribución  a  menor  energía  de 
ligadura  (336,5  eV)  que  puede  ser  atribuida  a  especies  de  Pd  ricas  en 
electrones. Este enriquecimiento en electrones favorece la actividad catalítica 
del paladio mediante el debilitamiento del doble enlace del ácido pentenoico 
adsorbido, facilitando de esta forma la hidrogenación hacia el ácido saturado. 
Un  efecto  similar  se  ha  observado  en  la  hidrogenación  del  1,3‐butadieno  en 
Pd/CeO2, donde se encontró que este era promovido por los sitios ácidos de la 
interfase Pd‐Ce  [42]. El autor concluyó que  la  interacción de Pd‐Ce,  inducida 
después  del  tratamiento  de  reducción,  afecta  a  la  fuerza  de  adsorción  de  la 
molécula de 1,3‐butadieno. Es importante tener en cuenta que la temperatura 
de reducción utilizada en este estudio, 265  °C, es muy baja para  inducir una 
interacción Pd‐Ce tan fuerte que pueda desactivar el catalizador. 

Con  la  idea  de  determinar  la  aplicabilidad  de  estos  catalizadores,  se 
realizó un estudio de larga duración con el catalizador que presentó el mejor 
desempeño catalítico. Este fue sometido a 200 h de reacción bajo las mismas 
condiciones estudiadas.  
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Figura  11.  Conversión  de  GVL  y  selectividad  hacia  ácido  pentanoico  para  el 
catalizador  de  Pd‐NbCe‐C  durante  200  h  de  reacción.  Condiciones  iguales  a  las 
indicadas en Fig. 10. 

 

La  Figura  11 muestra  los  resultados  obtenidos  con  la  prueba  de  larga  
duración,  en  esta  se  muestra  la  selectividad  hacia  el  ácido  pentanoico  y  la 
conversión de GVL con el tiempo. Se puede ver que el catalizador se desactiva 
lentamente las primeras 100 horas de reacción con una pérdida de conversión 
de  cerca  del  30%,  pero  luego  se  estabiliza  las  100  horas  de  experimento 
restantes.  Por  otra  parte,  la  selectividad  a  ácido  pentanoico  permanece 
constante  alrededor  del  90%  y  estable  durante  todo  el  tiempo  de  reacción. 
Estos resultados  indican que el catalizador de Pd‐NbCe‐C es un sistema muy 
promisorio para ser utilizado en la transformación de GVL a ácido pentanoico 
con una alta estabilidad y actividad cercana al 100 %. 
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3. CONCLUSIONES  
 

En este trabajo se muestra el comportamiento catalítico de catalizadores 
de Pd‐NbCe  soportados y  sin  soportar  en  carbón en  la producción de    ácido 
pentanoico  vía  apertura  del  anillo  y  posterior  hidrogenación  de  la  γ‐
valerolactona. La apertura del anillo tiene lugar en los sitios ácidos del óxido 
de  niobio,  mientras  que  la  hidrogenación  se  lleva  a  cabo  en  las  partículas 
metálicas del paladio. De esto que tenga una gran importancia la dispersión de 
las fases activas sobre el soporte de carbón, de  tal forma que se incrementa la 
acidez superficial mediante la mayor dispersión de los óxidos y por otra parte 
el efecto de la adición de cerio por medio del enriquecimiento electrónico. 

Mediante la prueba de larga duración se pudo comprobar la estabilidad 
del catalizador de Pd‐NbCe‐C y viendose que estos materiales son promisorios 
para su aplicación en  la  reacción de conversión de GVL en ácido pentanoico, 
minimizando  la  cantidad  de  fase  activa  necesaria  al  ser  dispersados  en  un 
carbón activo. 
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1. Chapter III: Ethanol steam reforming  
From the results obtained in the study of the ethanol steam reforming 

reaction  Pt‐Ni  catalysts  supported  on  Zn‐modified  alumina,  the  following 

conclusions can be drawn: 

• Zinc  modified  γ‐alumina  supports  were  prepared  by  two  different 

methods:  precipitation with  urea  and wet  impregnation.  In  all  cases 

there was a decrease in the surface area and also in the surface acidity. 

On the other hand, the impregnation method allows to achieve a better 

metal dispersion. From the practical point of view, application of this 

method  is  also  easier  and,  for  these  reasons,  it  was  selected  for  the 

preparation of the catalyst series.  

• Nickel  addition  was  found  to  only  slightly  modify  the  surface  area, 

providing catalysts with a high surface area and good dispersion of the 

metal  particles.  Two  principal  effects  of  the  zinc  addition  over  the 

catalyst performance were identified, the first one being the formation 

of  zinc  aluminate  that  modifies  the  support’s  chemical  surface 

decreasing the acidity. On the other hand, the presence of metallic zinc 

was found to affect the catalytic performance of nickel. 

• The  addition  of  small  amounts  of  platinum  (1  wt.%)  to  the  nickel 

catalysts  promoted  the  stability  and  increased  the  selectivity  to 

hydrogen,  inhibiting  the  ethylene  production  during  the  first  nine 

hours  on  stream.  The  long  time  experiment  (48  h)  with  the  best 

catalyst (Pt‐Ni‐20Zn/Al) confirmed its high stability, with only a small 

decay  in  the  hydrogen  yield.  The  reactivation  process  allowed  to 

recover the starting activity of the catalyst for a few hours. It was also 

possible  to  confirm  that  the  Zn‐modified  alumina  supported  Pt‐Ni 

catalysts  are  promising  catalysts  to  be  used  in  the  ethanol  steam 
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reforming  reaction  due  to  their  high  activity  and  stability  under  the 

reaction conditions used. Furthermore, it was shown that the use of a 

previous reduction treatment was not needed. 

 

2. Chapter IV: Glycerol steam reforming 
The  study  of  the  glycerol  steam  reforming  reaction  with  carbon‐

supported Pt‐Zn catalysts allowed to conclude that: 

• Carbon‐supported  Pt‐Ni  and  Pt‐Zn  catalysts  were  prepared  with 

different  metal  ratios.  The  TEM  analysis  showed  highly  dispersed 

metal  particles.  TPR  analysis  evidenced  the  presence  of  metallic 

particles  in which both metallic  species are  in  close  contact, but also 

separated  noble  metal  and  non‐noble  metal  particles,  with  different 

reducibility.  

• The  catalytic  behavior  studies  showed  the  beneficial  effect  of  Ni 

addition  to  the  Pt/C  catalyst.  On  the  other  hand,  the  increase  of  the 

loading of the noble metal favored an increase of the catalytic activity. 

The carbon‐supported Pt‐Zn catalyst was also found to be active in the 

glycerol steam reforming reaction, but to a lower extent.  

• The  effect  of  the  nickel  loading  showed  that  there  was  an  optimum 

Ni/Pt  ratio  for which  the  beneficial  effect  of  Ni  compensates  for  the 

deactivation produced by the covering of Pt sites by Ni species.   

• In  a  study  with  the  best  catalyst  obtained  it  was  found  that  the 

increase  in  the  reduction  temperature  produced  a  higher  amount  of 

active species and, on the other hand, reaction at 450 °C caused a fast 

deactivation probably due to coke formation. 
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3. Chapter V: Water gas shift reaction 
The study of  the water‐gas  shift  reaction with  carbon‐supported Pt‐Ce 

catalysts allowed to conclude that: 

• Cerium  oxide  was  highly  dispersed  in  all  the  prepared  Pt‐Ce/C 

catalysts.  An  increase  in  the  amount  of  cerium  oxide  produced  an 

increase in the CeO2 particle size.  

• There  is  a  direct  relation  between  the  cerium  oxide  loading  in  the 

catalyst  and  the  catalytic  activity,  being  the  catalyst with  the highest 

amount of cerium oxide the one with the best performance.  

• High conversions, near of 90% at 350 °C, were achieved with  the Pt‐

40Ce/C catalyst. 

• The use of water as the solvent for the platinum precursor allowed to 

obtain  catalysts with a high Pt‐CeO2  interaction due  to  a preferential 

deposition of the platinum, near or over the cerium oxide particles.  

• This  kind  of  catalysts  are  promising  for  the water‐gas  shift  reaction, 

allowing  to  decrease  the  amount  of  ceria  needed  to  obtain  high  CO 

conversions by increasing its available surface area.     

• Finally, it was possible to achieve higher conversions with the carbon‐

supported  catalysts  compared with  the  Pt‐CeO2  catalyst.  A  long  time 

reaction with the catalyst that presented the highest catalytic activity 

pointed out  the high stability of  this one for more than 120 hours on 

stream, which remained unmodified even with CO2 in the feed stream. 

 

4. Chapter VI: GVL Conversion in to pentanoic acid 
• The excellent performance of a carbon‐supported Pd‐NbCe catalyst in 

the  production  of  PA  via  GVL  ring  opening  and  hydrogenation  was 

shown.    The  former  reaction  takes  place  at  the  acid  sites  of  niobia, 
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whereas the hydrogenation of pentenoic acid to pentanoic acid occurs 

on the metal Pd particles.  

• The importance of the dispersion of the active phases over the carbon 

support  has  been  clearly  evidenced.  A  higher  niobia  dispersion 

enhances  the  surface  acidity  of  the  catalysts  and  favours  the 

interaction  with  cerium  oxide,  which  in  turn  facilitates  the 

hydrogenation of pentenoic acid by improving the catalytic properties 

of Pd. 

• Long reaction  times studies showed  that  this material  is a promising 

catalyst for this interesting reaction involved in the synthesis of green 

hydrocarbons.  
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